
Se revisará todo en la ley: las
subvenciones al régimen especial,
la distribución y el transporte”

JOSÉMANUELSORIA,MINISTRODE INDUSTRIA, ENERGÍAYTURISMO

“Lanueva leyeléctricano
vaagustara lasempresas”
“ Los fondos internacionales

deben saber que las
legislaciones no son pétreas”“ Estamos negociando

para que la central
deGaroña siga funcionando”“

JoséManuel Soria, ayer, en su despacho del Ministerio de Industria, enMadrid.
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Sin titubeos, directo y con-
tundente.Asísemostróayer
JoséManuelSoria,ministro
de Industria, Energía y Tu-
rismo, al referirse a la nueva
leydeenergíaqueelGobier-
no tendrá lista en otoño y
que“nogustaráa lasempre-
sas”. El ministro asegura
que “el consumidor no pue-
de ser siempre el perjudica-
do”. El objetivo de Soria es
poner fin al déficit de tarifa
eléctrico, “unproblemadifí-
cil sin una solución fácil”.
En una amplia entrevista
conEXPANSIÓN,de la que
hoy se publica la primera
parte, el ministro adelanta
que actuará sobre los costes
regulados, es decir, sobre lo
quepercibencompañíasco-
mo Endesa, Iberdrola, Gas
Natural,REEylasempresas
derenovables. P3
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Soria: “Habráunanueva leyeléctrica
enotoñoynogustará a las empresas”
ENTREVISTACONELMINISTRODE INDUSTRIA, ENERGÍAYTURISMO/Esconscientedequeelnuevopaquetedeajustesenel sectorno
vaaseragradablepara lascompañías,seaneléctricas tradicionales,gruposderenovablesocompañíasderégimenespecial.

MiguelÁngelPatiño.Madrid
José Manuel Soria, ministro
de Industria, Energía yTuris-
mo, se mantiene firme en el
procesodereformasenergéti-
cas que ha emprendido, a pe-
sar de que es consciente de
que los ajustes están siendo
dolorosos para las empresas y
deque los queestánpor venir
tampoco van a resultar agra-
dables para ninguna de ellas,
sean eléctricas tradicionales,
grupos de renovables o com-
pañíasdeotrasenergíasderé-
gimenespecial.
“Lasmedidas no van a gus-

tar a las compañías”, anticipa
Soria en una entrevista con
EXPANSIÓN, de la que hoy
sepublicaunprimerextracto.
Enella,elministroexplicaque
está previsto que el nuevo pa-
quete de medidas se apruebe
antesde julioenelConsejode
Ministros,posiblementeatra-
vésdeunrealdecreto leyyun
proyecto de ley, de manera
que éste, tras su tramitación
parlamentaria, sea efectivo
“en septiembre o a lo largo de
otoño”.
El objetivo de Soria es po-

ner final déficitde tarifaeléc-
trico, el agujeroquesecreaen
el sector porque los ingresos
nocubrenloscostes.Elminis-
terio de Industria está decidi-
do a actuar sobre las empre-
sas, porque “el usuario ya ha
ido asumiendo parte del ajus-
te” [vía subidade tarifasen los
últimosaños]yelconsumidor
nopuedesersiempreelperju-
dicado”.
“Tenemosqueactuar sobre

los costes regulados”, explica.
Esdecir,sobreloquesepagaa
las eléctricas como Endesa,
Iberdrola o Gas Natural por
sus redes de distribución, lo
que percibeRedEléctricapor

Elusuario
yahaasumidoparte
del ajusteeléctrico
ynopuedesersiempre
el perjudicado”

“ Serevisará todo:
subvencionesa todo
el régimenespecial,
ladistribución
yel transporte”

“ Noplanteamos
unaquita
a laseléctricaspor
el déficit yqueremos
queGaroñacontinúe”

“
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la alta tensióny loquereciben
otras empresas de renovables
yrégimenespecialenconcep-
todesubvenciones.

“Sinsoluciónfácil”
Soria es consciente de que el
déficit de tarifa es “unproble-
madifícil, sin una solución fá-
cil”, que se ha agravadopor el
exceso de capacidad de gene-
ración instalada, en un mo-
mento de escasa demanda y
con una estructura demerca-

guna empresa, sea la que sea,
que no recurra una medida
que no le gusta; tiene derecho
a recurrir”. Y se siente confia-
doenlascapacidadesjurídicas
delGobiernoparahacerfrente
a labatalla legal. “Tenemos in-
formes favorables [a la refor-
ma]delaabogacíadelEstado”.
El ministro aprovecha para

mandar unmensaje a los fon-
dos internacionales que han
asegurado que las reformas
suponen inseguridad jurídica

reconoce que Industria “está
teniendo conversaciones para
que esta nuclear siga funcio-
nando”. Endesa e Iberdrola
hananunciado su cierrepor el
impactodelasreformas,quela
hacen inviable. Las eléctricas
estaríandispuestasacontinuar
con la central si se ampliara su
vída útil. “Estamos dispuestos
ahablar”,diceSoria.

y preparan arbitrajes. “Deben
saber que las legislaciones no
sonpétreas”.
Con todo, Soria confía en

que las empresas terminarán
asumiendo que las reformas
son,amedioylargoplazo,me-
jor para ellas que la alternati-
va. Se evitará el riesgo de que
llegaraunmomento en el que
“no se pudiera titulizar” [fi-
nanciar] todoeldéficitde tari-
fa. En esto, el ministro envía
un mensaje de tranquilidad a
las eléctricas, que han temido
la posibilidad de que el Go-
bierno decretara una quita al
déficit de tarifa que tienen
pendiente de cobro: “La quita
nosehacontemplado”,dice.Y
les hace un guiño en otros
frentes, comoelGaroña.Soria

do muy concentrada. “Desde
2005hasta ahora, la potencia
instalada ha crecido un 40%;
ahora hay un exceso del 60%
en horas punta. Además, “el
consumoeléctricoen2012fue
igual que en 2005”. El minis-
troexplicaque“conlaliberali-
zación, hay más operadores,
peroloscincoprimeroscopan
el 70% de la generación o el
95%deladistribución”.
Aunqueelpreciode laelec-

tricidadenelpool(elmercado
mayorista),“estáenlosniveles
europeos, loscostesregulados
se sitúan por encima, y hay
que actuar sobre ellos”, co-
mentaelministro.
Enesteproceso,Sorianote-

meunaavalanchaderecursos
judiciales. “No conozco nin-

UNCANARIO EN LA
PENÍNSULAJoséManuel
Soria (LasPalmasdeGran
Canaria, 1958) esmáximo
responsable del PPcanario
desdehacemásdeuna
década.Endiciembrede
2011, fue nombrado
ministro de Industria,
Energía yTurismoconel
GobiernodeMarianoRajoy.
Pronto se convirtió enuno
de los hombres fuertes, con
muchos frentes abiertos,
entre los quedestacan la
reformaenergética y la
reactivaciónde la economía
conel turismocomomotor.
Ante la pregunta sobre si
sus futuras aspiraciones
políticas se centran en
Canarias o en elGobierno
central, contesta que
está“a lo quedisponga”
el presidente.

Mañana, segunda parte de la
entrevista con elministro Soria
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