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Empresas & Finanzas

T. D. MADRID.  

REE también presentó ayer unas 
alegaciones a la propuesta de Cir-
cular de la CNMC relativa a la 
retribución del transporte de 
electricidad –actividad que ella 
desempeña casi integralmente– 
en las que reclama el estableci-
miento de incentivos para el des-
pliegue de las inversiones, para 
mantener en servicio las insta-
laciones, para incorporar nue-
vas tecnologías, para mantener 
la red... 

El Regulador propone reduc-
cir los ingresos regulados de REE 
un 8,2 por ciento sobre los 1.656 
millones de euros que cobra en 
la actualidad entre 2020 y 2025, 
mientras que la empresa presi-
dida por Jordi Sevilla –quien ya 
indicó al poco de conocer la pro-
puesta normativa que era “dis-
crecional” y “discriminatoria”–, 

plantea modificaciones al docu-
mento que suavizan ese recorte, 
como retener las subvenciones 
de la UE al mismo nivel que 
ahora, no reducir el vigente lími-
te anual  a la inversión con cargo 
al sistema –ahora del 0,065 por 
ciento del PIB–, modular más la 
senda de reducción anual de 
ingresos, subir más los pagos a 
los activos que prolonguen su 
vida útil... 

La empresa recuerda que la 
actividad de transporte única-
mente recibe el 4 por ciento de 
los costes globales del sistema 
eléctrico e insiste en que busca 
alinearse con las orientaciones 
de política energética estableci-
das por el Gobierno.

1.656 
MILLONES DE EUROS 

Es la retribución regulada de 
REE que la CNMC quiere reducir 
un 8,2% entre 2020 y 2025.

T. D. MADRID.  

Iberdrola se ha adjudicado siete 
plantas fotovoltaicas, con 149 MW 
en conjunto, en la subasta celebra-
da a finales de julio en Portugal, 
según ha informado la compañía. 

Sus instalaciones, con potencias 
unitarias que oscilan entre los 10 
MW y los 50 MW, se levantarán en 
el Algarve y el Valle del Tajo. 

El Gobierno portugués subasta-
ba un total de 1.400 MW, reparti-
dos en 24 lotes y cuatro regiones: 
Centro (795 MW), Lisboa y Valle 
de Tajo (340 MW), Alentejo (235 
MW) y el Algarve (30 MW). 

En la competición han participa-
do 64 empresas, cuyas ofertas han 
superado los 12.500 MW. La ejecu-

ción de los proyectos requerirá una 
inversión de unos 1.200 millones 
de euros. 

Precios de 20 euros por MWh 
El concurso se ha caracterizado por 
los bajos precios de las adjudica-
ciones, de unos 20 euros por MWh 
de media. De hecho, el mayor adju-
dicatario del concurso, la francesa 
Akuo –ha logrado 370 MW repar-
tidos en tres instalaciones–, ha gana-
do con una oferta récord de 14,76 

euros por MWh durante 15 años 
para una planta de 150 MW. 

Se publicó que este precio corres-
pondía a Iberdrola, pero no es así. 
La empresa presidida por Ignacio 
Sánchez Galán ha optado por una 
modalidad retributiva distinta al 
precio fijo, que le obliga a hacer una 
aportación económica al sistema 
durante 15 años, mientras que los 
ingresos procederán de un contra-
to de compraventa a largo plazo de 
índole privado. 

Así, la multinacional afincada en 
Bilbao abonará cantidades que osci-
lan entre los 26,7 euros por MWh 
a los 5,1 euros por MWh, depen-
diendo del proyecto. 

Solaria ha sido otro de los gana-
dores de la subasta. Ha obtenido  
49 MW –mediante la subsidiaria 
Prodigy Orbyt–, a un precio fijo 
garantizado de 19,64 euros por 
MWh. Se trata de cuatro proyec-
tos, situados en el Alentejo, que 
generarán unos 100 GWh anuales.

Iberdrola se adjudica siete plantas solares en Portugal
Suman 149 MW y  
se ubicarán en el Valle 
del Tajo y en el Algarve

también a que se ha producido un 
gran cambio metodológico que ha 
eliminado unos elementos retribu-
tivos y ha introducido otros nuevos, 
impidiendo la comparación.  

Una vez rechazada la base de la 
propuesta de la CNMC, Sedigás 
abunda en los elementos que las 
diferentes empresas del sector, desde 
Naturgy hasta Enagás, pasando por 

Nortegás o Madrileña Red de Gas, 
vienen denunciando en las últimas 
semanas: “Ha carecido de un míni-
mo nivel de transparencia”, porque 
los agentes no han podido exponer 
su posición previamente; “no se jus-
tifica su urgencia”, porque se apli-
cará en 2021; es “inconsistente” con 
la legislación; no aporta “previsibi-
lidad” más allá de 2026; solo reba-
jará la factura un 2,4 por ciento al 
cliente doméstico y un 1 por cien-
to al industrial; no se alinea con el 
Plan de Energía y Clima ni con las 
orientaciones del Gobierno... 

Solo en el apartado del transpor-
te “y sin ánimo de aceptar una meto-
dología que no puede ser acepta-
da” se proponen algunas conside-
raciones y mejoras.

Rosa María Sanz, presidenta de Sedigás. CARLOS HOYS 

Tomás Díaz MADRID.  

La Asociación Española del Gas 
(Sedigas), la patronal del sector, pre-
sentó ayer unas durísimas alegacio-
nes al hachazo retributivo que plan-
tea la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
para las redes gasistas entre 2021 y 
2026. Sin entrar a debatir el conte-
nido de la propuesta del Regulador, 
lo rechaza tajantemente al consi-
derar que el impacto en las empre-
sas “no está correctamente calcu-
lado”, aunque ofrece “diálogo”. 

La CNMC considera que los titu-
lares de las redes de gas están sobre-
rretribuidos en la actualidad, y para 
el próximo período regulatorio plan-
tea un recorte de sus ingresos regu-
lados del 21,8 por ciento en el caso 
del transporte y la regasificación y 
del 17,8 por ciento en el caso de la 
distribución. 

Sedigás cree, por el contrario, que 
el impacto del cambio retributivo 
en las empresas “no está correcta-
mente calculado” y advierte de que 
la documentación justificativa del 
Regulador “contiene información 
y cálculos no reproducibles, que 
inducen a pensar en un nivel de aná-
lisis insuficiente”, que desemboca 
en “un diagnóstico inadecuado” de 
los efectos de la propuesta “en tér-
minos de empleo, inversión y cre-
cimiento para el conjunto del teji-
do empresarial”. 

Falta información 
El propio Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, en su preceptivo 
informe a la propuesta de Circular, 
también señala que “no dispone de 
la información necesaria” para poder 
valorarla adecuadamente. Parte de 
esta falta de información se debe a 
que la propuesta de Circular sobre 
el cálculo de los peajes –de los que 
se deriva el recorte económico– salió 
a información pública después, pero 

El gas rechaza el ‘hachazo’ de la CNMC: 
“No está correctamente calculado”
La patronal presenta unas durísimas réplicas políticas y ofrece “diálogo”

Las patronales eléctricas se han 
planteado alegaciones comunes  
Las tres patronales de la distribución eléctrica, Aeléc –que engloba a 
las cinco grandes empresas, EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Vies-
go–, y Cide y Aseme, que se reparten las 300 pequeñas compañías 
con menos de 100.000 clientes, se han planteado la elaboración de 
alegaciones conjuntas a la propuesta de Circular de la CNMC que re-
corta su actividad un 7 por ciento durante las reuniones que han 
mantenido para analizarla. Al final lo han descartado, pero siguen ba-
rajando realizar actuaciones de comunicación.

REE reclama  
un incentivo  
tras otro en  
sus alegaciones


