6

VIERNES, 18 DE DICIEMBRE DE 2020 EL ECONOMISTA

Opinión

FONDO DE SOSTENIBILIDAD
(MÁS ALLÁ DEL SISTEMA ELÉCTRICO)
cia (los famosos CTC) y referenciar estos a un
precio en el mercado de seis pesetas, sin recoger las históricas, esas si que subvenciones al
Presidente de Gesternova
sector llamado tradicional, y no incluir en ese
precio las externalidades que el carbón, el gas,
la nuclear, el fuel oil, etc. no reflejaban en su
l Consejo de Ministros aprobó esta precio de coste y que las renovables no tenían,
misma semana la creación del fondo que se les incluyó una, insisto mal llamada prima,
sirve de título a este artículo. La mayo- que no una subvención, para compensar esos
ría de los medios de comunicación comentan costes no internalizados, que eran costes evique es para pagar las “subvenciones” de las tados al sistema y que otras fuentes sucias de
generación no pagaban.
energías renovables.
En 1998 APPA promoLos que nos dedicábavió, junto con IDAE y cinco
mos a las renovables cuanLa política fiscal se
gobiernos regionales, un
do se promulga la Ley
54/97 del Sector eléctriestudio que analizaba el
erige en el mejor
ciclo de vida de siete tecco, no supimos encontrar
instrumento para
nologías de generación,
un nombre mas adecuado
desde la hidráulica, la mas
que “primas” a las que
cumplir con los
limpia y eficiente, hasta el
mucha gente confunde con
Acuerdos de París
carbón, el mas contaminan“subvenciones”.
te (350 veces mas) por cada
Hasta esa fecha, la retrikilovatio hora generado.
bución de los kilovatios
El año siguiente se pidió
hora que generábamos, en
su gran mayoría a través de las pequeñas cen- al consultor que realizó el trabajo de cuantitrales hidroeléctricas, (la eólica estaba dando ficar en ecopuntos cada tecnología, que trasus primeros pasos) se refería a la tarifa eléc- dujera en pesetas esos costes. Ambos estudios
trica. Era un porcentaje con descuento sobre no tuvieron réplica, porque estaban realizala tarifa industrial. Rondaba las 10 pesetas (0,06 dos con principios admitidos por la comunidad científica internacional, desechando otros
euros).
Al establecerse el mercado de la electrici- en los que hubiera discusión. Recuerdo que
dad y los Costes de Transición a la Competen- la nuclear no salía muy mal parada, porque
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sus potenciales daños sobre enfermedades, nutrirá de ingresos provenientes de los conmuertes, contaminación permanente en cien- sumidores de combustibles fósiles (gas oil,
tos o miles de años, no había consenso para gasolina, gas) y electricidad (incluyendo la de
valorarla.
origen renovable) parecen olvidar que esos
Para no extenderme, un kilovatio generado mismos consumidores son también contribucon lignito tenía un coste externo no recono- yentes, así que si no sale de un bolsillo sale de
cido en el precio superior a 26 pesetas. El pre- otro. Parece que ha llegado el momento de que
cio en el mercado eran 6. Eso si era una sub- no sean solo los consumidores eléctricos los
vención y no las primas a las renovables.
que hayan contribuido en estos años con mas
En 2010 APPA presentó, después de obte- de 30,000 millones de euros a retribuir a las
ner un consenso con las grandes eléctricas, energías renovables. Ahora precisamente que
una propuesta que llamalas petroleras se están conmos “céntimo verde” para
virtiendo en las mas renoque no fueran solo los usuavables del mundo, vendienImplantar una
rios de electricidad los que
do electricidad limpia a sus
pagaran la descarbonizaclientes.
metodología para
ción de nuestra economía.
Espero que no tarde el
que el consumidor
El Gobierno de entonces
Gobierno que le toque otros
no consideró nuestra pro20 años, en aplicar esa fisconozca su huella
puesta, si no recuerdo mal,
calidad a través de un insde carbono es clave
porque los impuestos no
trumento a mi juicio mas
pueden ser finalistas, según
transparente y eficaz; la
tuvo a bien contestarnos el
huella de carbono. Implanministro.
tar una metodología para
Ahora 20 años después, parece que se que el consumidor conozca esta huella en los
encuentra la solución, que me parece oportu- productos y servicios que utiliza, y establecer
na, aunque no resolverá el problema.
con este conocimiento el principio de quien
El informe que los expertos elaboraron y contamina paga, debía haberse aplicado ahora
que seguirá bien guardado para que no se pier- y sería como se podría suministrar de un modo
da, concluía que la política fiscal era el instru- mucho mas universal ese bien nacido Fondo
mento mejor para llegar a los objetivos de París. de Sostenibilidad, al que no le hace falta nada
Los que se escandalizan de que el fondo se mas en su título.
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robablemente, este sea el principal combate que debemos librar ahora en España, cuando tenemos más de 90.000
empresas destruidas desde que se desató la
pandemia, 745.000 personas se hallan en situación de Erte, el desempleo se ha disparado
hasta más del 16% y la economía sigue funcionando al ralentí. Todo ello amenaza el Estado de bienestar y tiñe de negros nubarrones
el futuro de varias generaciones.
Actualmente, el agente patógeno número
uno que debemos combatir como sociedad es
el Covid-19, nadie tiene la menor duda. Pero
junto a este desafío, nos enfrentamos a una
crisis económica cuyas auténticas consecuencias no alcanzamos a atisbar aún en su completa dimensión, si bien los datos que vamos
conociendo mes tras mes nos alertan de su
preocupante deriva. Quizás no nos hayamos
planteado con el suficiente realismo lo que
significa privar a un ciudadano de la posibilidad de trabajar y realizarse íntegramente como
una persona independiente y autónoma. De
alguna forma, viene a ser ya una forma de
muerte civil.
Por eso, lo que aconsejaría la prudencia sería
no despistarse en lo secundario y accesorio
con medidas legislativas que no van a la raíz

del auténtico problema (todos tenemos en por cierto, que va en sentido contrario a lo
mente las múltiples reformas emprendidas que están haciendo la mayor parte de los paíen materia regulatoria con el foco puesto en ses con los que competimos internacionalla empresa) y plantearnos cómo seremos capa- mente.
ces de crear empleo y ofrecer unas expectatiJunto al proyecto de ley presupuestaria,
vas claras de vida a nuestros ciudadanos.
otras medidas, como la creación del impuesDesgraciadamente, el proyecto de Presu- to de servicios digitales, que puede constituir
puestos Generales del Estado, principal ins- un freno para el desarrollo de la startups, pretrumento que tiene todo gobierno para actuar cisamente cuando desde la propia Unión Eurosobre el sistema económico, no parece que sea pea se pretende impulsar la economía digiel idóneo para preservar el tejido productivo tal, no parecen ir en la buena dirección, como
y promover la inversión,
tampoco la implantación
bases indispensables para
de un impuesto a las tranla creación de empleo.
sacciones financieras, que
Por un lado, no solo no
restaría atractivo a los
Los Presupuestos
corrige el abultado gasto
inversores y al propio merno son los idóneos
corriente que el Estado
cado de valores como alterpara preservar
tiene que afrontar (es más,
nativa de financiación para
en algunos casos, lo incremuchas empresas con amel tejido productivo
menta sin atender a la
bición de seguir crecieny crear empleo
situación de excepcionalido.
dad en que nos encontraLa fiscalidad debe de
mos ni tampoco a los gratener como principal objeves problemas de financiativo cubrir las necesidades
ción que representa contar con una deuda en servicios públicos de calidad, y los impuesque previsiblemente se disparará hasta el tos se deberían de subir o bajar dependiendo
120% del PIB), sino que viene a acrecentar de las necesidades de las ciudades y países.
aún más la fiscalidad de las empresas y redu- Restar competitividad a la empresa españoce los incentivos para atraer y dinamizar las la solo traerá como consecuencia el adelgainversiones. Precisamente, uno de los moto- zamiento del tejido empresarial, la destrucres económicos que permitió la recuperación ción de empleo, la escasa o nula atracción del
en la pasada crisis, nos referimos al sector talento y la disminución inversión internaexterior, verá reducidas sustancialmente algu- cional. Tener la fiscalidad europea con el tamanas de las exenciones que se contemplaban ño medio empresarial español (y con el salaen el impuesto de Sociedades. Una medida, rio medio español) no es compatible.

Somos conscientes de que la delicada situación financiera con la que partía España en el
inicio del Covid-19 ha impedido contar con
unos programas de ayudas a las empresas más
ambiciosos. Una vez más, desoímos en su día
las voces que nos aconsejaban aprovechar la
etapa crecimiento económico para reducir
déficit público y deuda y, en su lugar, optamos
por seguir incrementando el gasto cuando la
economía ya daba signos de cierto agotamiento. Ello ha dado lugar a que nuestros planes
de apoyo a las empresas hayan sido, con notable diferencia, los más limitados de la Unión
Europea, sobre todo si se comparan con los
de Alemania, Francia o Italia.
Los países que gozan de mayor salud económica y financiera son aquellos que cuentan
las condiciones para que arraigue el emprendimiento y disponen de una amplia base empresarial capaz de absorber el empleo que genera la propia sociedad. En esos países, las oportunidades de desarrollo profesional y personal se dan, fundamentalmente, en el sector
privado, y sus sistemas presentan, como características principales, unos marcos normativos estables y previsibles, políticas incentivadoras de la actividad empresarial y de la inversión, sólidas instituciones que funcionan como
contrapesos de poder, y un modelo educativo
de calidad que responde a las necesidades del
propio sistema productivo. Esa es la auténtica batalla que tenemos que dar ahora: crear
las condiciones para que las empresas permanezcan y crezcan, creen empleo y hagan posible sociedades libres y prósperas.

