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Asuntos Públicos 
Entrevista 

Jorge Sanz, presidente de la Comisión de 

Expertos sobre Transición Energética 

Madrid, 4 de abril de 2018 

La Comisión de Expertos para la Transición Energética entregó el 3 de abril al 
ministro de Energía, Álvaro Nadal, el informe Análisis y propuestas para la 
descarbonización. Un documento de 500 páginas donde se analiza, entre otras cosas, 
el impacto económico y medioambiental de los distintos mix energéticos en 2030, con 
especial referencia a las renovables y a la energía nuclear. También se propone un 
cambio radical de la fiscalidad del sector y se recomienda un diseño más eficiente de 
los peajes de acceso.  

Jorge Sanz, presidente de la Comisión de Expertos, ha concedido una entrevista a 
LLORENTE & CUENCA para explicar las principales claves del documento. Un informe 
que no ha tenido un respaldo unánime -tres vocales, Jorge Aragón (CC.OO.), Cristóbal 
Gallego (Podemos) y Josep Salast (ERC) se han abstenido-, pero que, a juicio de Sanz, 
ha logrado un importante consenso. Ahora debe comenzar el verdadero debate. Y el 
deseo de los vocales es que se traslade al Parlamento.  

A continuación, transcribimos al completo la entrevista realizada. 

 

Pregunta: El Capítulo I del Informe “Análisis y Propuestas para la Descarbonización” 
evalúa los impactos contaminantes y económicos que tendrán en el año 2030 los 
distintos mix de generación. Una de las conclusiones a las que llegan los expertos es 
que va a ser difícil cumplir los objetivos de Renovables que impone la Unión Europea 
¿Por qué? 

Jorge Sanz: El cumplimiento del objetivo de renovables dependerá del ritmo de 
electrificación de la economía. Por muchas plantas eólicas y fotovoltaicas que 
instalemos [que, a día de hoy, son las más competitivas], si la electricidad sólo cubre el 
23% de la demanda de energía… será difícil que alcancemos los porcentajes fijados por 
la Unión Europea. Ahora estamos en el 17% y tenemos la obligación de llegar al 20% en 
2020, y ese porcentaje sí parece que lo vamos a cumplir. El problema no es el 20%, el 
problema sería el 27% en 2030 (o el porcentaje que finalmente se acuerde en la Unión 
Europea, si está por encima del 27%). 

¿Cuál es la razón?  

El ritmo de electrificación depende de las decisiones de los ciudadanos. Y en la medida 
en que la electricidad sea artificialmente cara, la gente no optará por comprar un coche 
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eléctrico o por instalar una bomba de calor en casa; elegirán coches de combustión 
interna y calefacciones de gas o butano. En ausencia de un ritmo de electrificación 
suficiente, el cumplimiento del objetivo de renovables dependerá de las renovables no 
eléctricas (que son más caras) y del esfuerzo en ahorro y eficiencia energética (que 
también tiene coste). 

A juicio de los vocales ¿cuáles serían unas tasas ambiciosas de electrificación?  

Consideramos que para lograr el objetivo del 27%, mejor dicho, para intentar lograr ese 
horizonte, y no está claro que lo alcancemos, deberíamos tener en el año 2030 un 
mínimo de 2,4 millones de coches eléctricos o híbridos [el 10% del parque 
automovilístico] y 1,2 millones de bombas de calor. Éste es, a nuestro juicio, el escenario 
mínimo de electrificación necesario. Niveles por debajo de estos nos alejan de los 
objetivos comprometidos con la Unión Europea. 

En el Informe ustedes asumen que las centrales nucleares deben mantenerse en el mix 
energético. 

Lo que hemos hecho es analizar el impacto que tendría reducir o eliminar la potencia 
nuclear. Hacemos la siguiente simulación: qué pasaría si eliminamos 5.000 megavatios, 
o los 7.000 megavatios actuales; y qué ocurriría, además, con una hidraulicidad media y 
con una seca. Quito energía nuclear, lo cual significa que tengo que meter otras 
tecnologías (que sin duda van a ser, al menos en parte, emisoras de CO2) y miro qué 
pasa con los precios y con las emisiones de CO2. 

En 2030, en condiciones normales de hidraulicidad y con toda la potencia instalada, el 
coste sería de aproximadamente 52 euros MW/hora, pero si quito cinco grupos sube a 
59,1 euros MW/hora, y si cierro siete grupos a 62,8 euros MW hora. En el caso de un 
año seco, el precio final pasa de 54,6 euros MW/hora a 64,7 euros MW/hora, al sacar 
del mix toda la energía nuclear; es decir, una subida de los precios que rondaría el 20%. 

En cuanto al CO2, la supresión de los grupos nucleares supondría un incremento anual 
en torno a 10-15 millones de toneladas adicionales cada año (lo que equivale a duplicar 
las emisiones del sector eléctrico). 

También señalan que sería conveniente publicar el Plan Nacional de Residuos. 

Efectivamente. El Gobierno lleva desde el año 2006 sin publicar el Plan General de 
Residuos Radiactivos, y existe una importante incertidumbre sobre el grado de 
desequilibrio del Fondo con el que se abordará en el futuro el desmantelamiento de las 
centrales y la gestión de los residuos. La Comisión de Expertos considera que es 
necesario despejar esta incertidumbre.   

¿Por qué razón?  

Porque, de los datos proporcionados por ENRESA, se desprende que el Fondo es 
actualmente deficitario, y sería una irresponsabilidad de nuestra generación dejarles a 
nuestros hijos y nietos una dotación de fondos insuficiente para resolver el problema de 
unas centrales de cuya energía no han podido disfrutar. La publicación del Plan obliga a 
explicitar la magnitud del déficit que apunta ENRESA y a proponer soluciones. 
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¿Cómo se puede solucionar este problema? 

En mi opinión, el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares, de 40 a 50 años, 
es la mejor solución. Si se alargara a 50 años la vida útil de las centrales, y con la misma 
tasa de rentabilidad actual (1%) de los activos en los que el Estado invierte el dinero que 
hay en el fondo, no haría falta que las empresas eléctricas pagaran más dinero, 
prácticamente tendrían que desembolsar lo mismo que ahora, una tasa de 6,63 euros 
por MWh producido (frente a los 6,69 que pagan actualmente).  

¿Y si la vida útil es de 40 años?  

Los datos nos dicen que si las centrales funcionan a 40 años y si la tasa del descuento es 
del 1%, tendríamos que elevar esta tasa a 13,5 euros por MWh producido para igualar 
ingresos y gastos. Así pues, sólo la extensión de la vida útil equilibraría las cuentas.  

Alguien podría decir que se suba la tasa a las eléctricas a 13,5 euros por MWh 
producido. 

Efectivamente, pero eso pondría en peligro la estabilidad económica financiera de esas 
plantas. Cuando los ingresos de cualquier negocio no cubren los costes incrementales 
asociados a la actividad, el negocio va directamente al cierre. 

El Capítulo II está dedicado a la reforma impositiva. Ustedes proponen un cambio 
ambicioso de la fiscalidad. Proponen un aumento del 28% del impuesto al gasóleo y 
un 2% para la gasolina.  

Nuestra propuesta en este punto es empezar de cero. Proponemos pasar de una 
fiscalidad recaudatoria a una basada en el concepto de internalización de los daños 
ambientales (“quien contamina paga”). Eso daría lugar a un reequilibrio impositivo a 
favor de la electricidad (lo que para el consumidor doméstico supone abaratarla un 7%), 
y en contra del gasóleo (que subiría un 28%) y la gasolina (un 2%). En concreto, 
proponemos eliminar los tributos existentes e implantar un impuesto para gravar el CO2 
y otro para gravar el resto de gases contaminantes (SO2, NOx y partículas). Así mismo, 
proponemos repartir la financiación de las renovables entre todos los vectores 
energéticos [actualmente el 90% lo pagan los consumidores de electricidad]. 

¿Quién pagará estos impuestos?  

Los generadores eléctricos y los consumidores; cada uno, en función de lo que emita, o 
de los residuos que genere [en el caso de las nucleares]. Y las empresas ya lo 
repercutirán en los consumidores. 

¿Los nuevos impuestos no crearán un agujero fiscal? 

No, porque el objetivo es financiar los mismos gastos con un reparto de la carga fiscal 
diferente. La presión fiscal no cambia. Los nuevos impuestos van a generar más recursos 
que los que hay actualmente, y las administraciones públicas serán compensadas. 
Además, proponemos crear dos recargos, uno específico para financiar las renovables, 
y otro para financiar las carreteras. Este segundo va a ser polémico, pero creemos que 
es muy conveniente. Con la recaudación sobrante después de compensar a las 
administraciones públicas, se podrían financiar las renovables y bajar la tarifa eléctrica. 
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¿Quién pagará el recargo para financiar las renovables? 

La instalación de renovables es un asunto estratégico para cumplir con los objetivos 
comprometidos con la UE en materia de cambio climático. Y, en este momento, las más 
eficientes son las renovables eléctricas. Pero, su financiación no debe recaer 
exclusivamente sobre los consumidores de electricidad, sino sobre todos los que han 
inducido su construcción. Como el objetivo comprometido con la UE es alcanzar un 
porcentaje de renovables medido sobre la demanda final de energía, ello significa que 
todos los consumidores de energía final inducen la construcción de renovables. Por eso 
proponemos repartir este coste entre todos los consumidores de energía final 
(electricidad, gas y derivados del petróleo). 

¿Y la tasa para financiar las infraestructuras? 

Lo eficiente es que las infraestructuras viarias las financie quien induce su construcción 
(es decir, los usuarios de los vehículos). 

Proponemos dos opciones: un sistema de viñetas como el que existe en Suiza; o un 
recargo en la gasolina y el gasóleo A (que es el de automoción). No en el gasóleo B, que 
es el de los agricultores y el de los pescadores; no en el C, que es el de calefacción. Dado 
que existe una correlación absoluta entre el consumo de estos carburantes y el uso de 
las carreteras, y dado que ya existe un procedimiento eficiente desde el punto de vista 
de la gestión tributaria para el cobro de impuestos especiales a dichos carburantes, la 
aplicación de este recargo nos parece lo más recomendable a corto plazo. A medio plazo, 
a medida que se desarrolle el coche eléctrico, será necesario migrar hacia la opción del 
sistema de viñetas. 

¿Todos los colectivos pagarán este recargo? 

No. Hay colectivos sensibles a los que no habría que subir el gasóleo. No se puede 
realizar una reforma fiscal sin tener en cuenta a los colectivos más sensibles. Nosotros 
proponemos que existan compensaciones a los consumidores de gasóleo B y a los 
transportistas profesionales (camioneros y taxistas), de modo no son se altere su carga 
fiscal actual. Asimismo, proponemos que la industria sometida a competencia 
internacional, sea compensada por el impuesto al CO2, porque de lo contrario, se 
deslocalizará, seguirá produciendo CO2 y en España habremos perdido empleo y PIB. 
También proponemos compensaciones a los consumidores domésticos más 
vulnerables. Consideramos que la transición debe ser una transición justa. 

En conjunto ¿cómo se articularía esta reforma?  

Con la recaudación de los impuestos ambientales se compensa a las Administraciones 
Públicas por el dinero que han perdido [al eliminar los impuestos que hay ahora]. Al 
remanente, se le suma el recargo para financiar las carreteras y, finalmente, y en función 
de lo obtenido, se calcula el recargo de las renovables para poder sacar su coste de la 
tarifa eléctrica. Al mismo tiempo, se reducen los peajes de acceso eléctricos para bajar 
el precio final de la electricidad. 
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Otro elemento fundamental del Informe es el diseño eficiente de los peajes de acceso. 
Los peajes de acceso incluyen costes directamente relacionados con el suministro, 
costes no relacionados con el suministro y costes relacionados con el suministro 
pasado. ¿Cómo deben financiarse cada uno de estos costes? 

Tenemos un grave problema con los peajes de acceso y es que, en el llamado “Término 
de Energía”, además de imputar los costes variables del consumo (que es lo natural), se 
imputa también una gran parte de costes fijos del sistema (costes que, al ser fijos, no 
desaparecen por dejar de consumir). Entre ellos se encuentran los costes de las redes, 
los sobrecostes de la generación no peninsular, los sobrecostes de las renovables, los 
costes de ajuste del sistema que realiza REE, los pagos por capacidad e 
interrumpibilidad, etc. 

Nosotros lo que proponemos es que los costes variables se imputen al término variable 
de los peajes; y los costes fijos, al término fijo. No es un debate menor, porque el 
problema del autoconsumo surge precisamente por esa razón (por el hecho de que los 
autoconsumidores dejan de contribuir a financiar los costes fijos del sistema). Por 
último, proponemos que todos aquellos costes que se financian desde la tarifa, pero que 
no tienen una relación directa con el suministro, pasen a ser financiados desde los 
Presupuestos Generales del Estado. 

¿Canarias y Baleares? 

En Canarias y Baleares, la electricidad es mucho más cara que en la Península; pero los 
consumidores no peninsulares pagan lo mismo por la electricidad que los peninsulares. 
Es un coste socializado. Sin embargo, cuando al consumidor peninsular se le traslada el 
sobrecoste no peninsular, la señal que la Administración le envía, una vez más, es que 
la electricidad es artificialmente cara (y la descartamos frente a alternativas fósiles que 
resultan relativamente más baratas), lo que nos aleja del objetivo último de electrificar 
y descarbonizar. El consumidor percibe que su consumo de electricidad es caro y lo 
sustituye por energías fósiles. Pero es un encarecimiento artificial porque le están 
imputando costes que no corresponden a su suministro.  

¿Se trata de aliviar la tarifa eléctrica? 

Se trata de enviar señales de precios correctas. Los sobrecostes de la electricidad en las 
islas han de financiarse a través de los PPGGE. No debemos financiar vía tarifa una 
medida de solidaridad interterritorial porque de esa manera, aun siendo buena, da lugar 
a efectos no deseables. ¿Las renovables? Lo mismo. No debemos cargar el 100% de su 
financiación al consumidor eléctrico porque todas las energías finales han contribuido a 
inducir ese gasto y, por tanto, lo eficiente es repartir su sobrecoste entre todas las 
fuentes de energía final.  

¿Y la deuda? 

La deuda refleja un coste del pasado y responde a la decisión de no subir la tarifa cuando 
se tenía que haber hecho. De nuevo, proponemos que la deuda se financie a través de 
los PPGGE o, si esto no fuera posible y no hubiera más remedio que repercutirla sobre 
el consumidor, proponemos que se haga de la forma menos distorsionadora.  



6 
 

¿Cuál es la propuesta de la Comisión de Expertos?  

La deuda nada tiene que ver con el coste que inducen los consumos actuales. 
Proponemos que se pague proporcionalmente a la capacidad adquisitiva del 
consumidor y que no se impute ni al término de Energía ni al de Potencia, sino a un 
nuevo término, que denominaríamos Abono [o Conexión]. De esta forma, se consigue 
abaratar la electricidad y dar las señales adecuadas para ir hacia la descarbonización. 

¿Y qué ocurre con el cargo transitorio o peaje de respaldo, el llamado ‘impuesto al 
sol’? 

Proponemos eliminarlo al mismo tiempo que se reforman los peajes de acceso porque 
la actual estructura de estos peajes genera distorsiones que llevan a que los 
autoconsumidores no contribuyan a todos los costes fijos que les corresponden. 
Modificando los peajes de acceso, el peaje de respaldo resulta innecesario y se puede 
eliminar. 

El Capítulo III está dedicado a proponer medidas que permitan asegurar las inversiones 
a largo plazo… 

Las renovables son la tecnología del futuro (en realidad, ya lo son del presente), pero, 
por su falta de firmeza, necesitan tecnologías de respaldo. El gas natural (que es la 
tecnología de respaldo) va a funcionar pocas horas, pero va a resultar imprescindible 
que haya instalaciones de gas disponibles, porque cuando pare el viento o pase una 
nube, habrá que sustituir la energía eólica o la solar por una energía alternativa (en este 
caso, firme). ¿Cómo podemos garantizar que las empresas inviertan en las tecnologías 
de respaldo si afrontan incertidumbres respecto de la recuperación de las inversiones 
por la caída en sus horas de funcionamiento? Es necesario recurrir a los pagos por 
capacidad.  

En este punto ¿qué proponen? 

Lo que proponemos es un mecanismo de mercado basado en una estimación de la 
demanda máxima de potencia firme que va a necesitar el sistema en los próximos años, 
de modo que el Operador del Sistema (REE) adquiera, a través de una subasta, la oferta 
de potencia firme que necesite. Diseñemos adecuadamente una subasta donde 
paguemos a las centrales por su disponibilidad y financiemos sus costes fijos; esto 
garantizará la recuperación de las inversiones. Los costes variables los recuperarán a 
medida que funcionen en el mercado de energía. 

Hablando del gas natural, ¿de qué manera ha contemplado la Comisión de Expertos 
el desarrollo y la explotación de la producción de biometano en nuestro país 
siguiendo ejemplos como el alemán o el británico? 

Es una tecnología que actualmente no es rentable a precios de mercado. En esos países 
los proyectos existen en fase experimental. Pero, el hecho de que no aparezcan 
explícitamente en el Informe no significa que no vayan a desempeñar un papel en el 
futuro. Dependerá del éxito que tengan en la carrera por reducir costes (algo que 
depende de la evolución de la tecnología y no de la opinión de la Comisión de Expertos). 
La Comisión no tiene una bola de cristal y no puede predecir el futuro. 
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Existe cierto debate sobre compaginar la lucha contra el cambio climático con la 
calidad del aire en las ciudades. ¿Hasta qué punto se ha debatido sobre compaginar 
ambos elementos dentro del comité de expertos? 

Creemos que los Ayuntamientos pueden desempeñar un papel clave en este asunto. 
Tienen la llave del cambio. Y de hecho están trabajando con propuestas, en algunos 
casos, muy ambiciosas: peatonalizar, cerrar el centro de las ciudades, fomentar el uso 
del transporte público, etc. La descarbonización de las grandes ciudades en un camino 
de no retorno. 

Otro asunto muy relacionado con éste es el de la movilidad. ¿Qué opina? 

En el ámbito del transporte es donde hay más incertidumbre tecnológica porque no 
sabemos muy bien qué va a pasar. Nuestras propuestas en este terreno son muy 
prudentes. Creemos que hay que ir despacio y contemplar todas las opciones que hay 
en el mercado, las actuales y las que parece que están por venir.  

En el transporte marítimo la elección del gas natural licuado parece clara: el GNL ha 
venido para quedarse. El queroseno de los aviones podría parecer inevitable, pero existe 
otra alternativa al avión para los viajes de corta distancia, que es el tren (el AVE es el 
principal competidor del avión, y es eléctrico). ¿Significa eso que hay que electrificar 
toda la red de ferrocarril pensando también en el transporte de mercancías? ¿Y si 
después aparece una alternativa más barata (por ejemplo, camiones con gas natural)? 
En este momento no parece conveniente apostar por una tecnología concreta.                      

Hay que esperar a que la evolución tecnológica (que ya está teniendo lugar) nos permita 
saber cuál es la opción más barata sin correr el riesgo de equivocarnos y de empobrecer 
con nuestros errores a las próximas generaciones.  

El informe no ha tenido un respaldo unánime. Tres vocales, Jorge Aragón (CC.OO.), 
Cristóbal Gallego (Podemos) y Josep Salas (ERC) se han abstenido ¿Cómo valora el 
consenso? 

Conociendo el sector eléctrico, lo complejo y lo sensible que es a las decisiones políticas, 
la abstención de estos tres ponentes es un éxito. Significa que están de acuerdo con una 
gran parte del informe.  

¿Y ahora qué? ¿Cree que habrá decisiones de política energética? 

Este Informe no es el BOE, es un trabajo de análisis y de reflexión. Nuestro objetivo ha 
sido desde el primer momento abrir el debate y, a nuestro juicio, sería bueno que ese 
debate se trasladase al Parlamento. Es ahí donde deben empezar a cambiar las cosas. 


