
LaCEinvestiga lossubsidiosen
Españaatérmicasdecarbón

Elexpediente
debilita laofensiva
delministrode
Industria,Álvaro
Nadal,paraevitar
elcierredeplantas

BERNARDO DE MIGUEL

BRUSELAS

La comisaria europea de
Competencia, Margrethe
Vestager, irrumpióayerenla
batalla que libra elministro
de Industria, Álvaro Nadal,
paramantenerlageneración
eléctrica concarbón.

Bruselas toma partido
claramente contra Nadal y
amenaza con suspender e,
incluso, exigir la devolución
dealgunasdelasayudasmul-
timillonarias que el Gobier-
noconcedealascentralesde
carbóny sin las cuales esta-
rían probablemente conde-
nadas al cierre.

Vestager cuestiona, en
concreto, los llamados “in-
centivosmedioambientales”
quereciben lascentralesde
carbónacambioreducirsus
emisiones de óxido de azu-
fre.Unasayudasqueyahan
superadolos440millonesde
euros y que, según la con-
clusión preliminar de Bru-
selas,nitienenfinalidadme-

dioambientalni soncompa-
tibles con la legislación co-
munitaria.

La Comisión ha abierto
estelunesunperiododeale-
gacionesparaqueelGobier-
noyotrasterceraspartesse
pronunciensobreelrégimen
de subsidios presuntamen-
te ilegal. Pero la contunden-
ciaexpresadahoyporelde-
partamento deVestager in-
dica que la investigación de
la Comisión ya ha determi-
nado que el régimen vulne-
ra, contodaprobabilidad, la
normativa europea sobre
ayudasdeEstado.

Españaintrodujoelrégi-
mendeayudasen2007, con
el fin de subvencionar a las
centralesdecarbónqueins-
talasen filtros para reducir
sus emisiones de óxido de
azufre por debajo de los lí-
mitesfijadosporlanormati-
va europeaapartir de 2020.
Elplanconcedía8.750euros
pormegavatioalañoduran-
teunadécada.YsegúnlaCE,
hasta14centralessehanaco-

gido aun régimenque yaha
desembolsadomás de 440
millonesdeeuros.

Bruselas asegura ahora,
en plena batalla del Gobier-
noparaimpedirqueIberdro-
la cierre sus dos centrales a
carbón, que el régimen de
desnitrificación no ha teni-
do ningún efectomedioam-
bientalfavorable,porquelas
centralesyaestabanobliga-
das, en cualquier caso, a re-
ducir sus emisiones para
cumplir con los límites es-
tablecidos.

La dirección general de
Competencia de la CE re-
cuerda, además, que la nor-
mativa europeaprohíbe ex-
presamente que se subven-
cione a las empresas para
quecumplannormasdeobli-
gadocumplimiento.

“Si contaminas, pagas”,
harecordadoVestagerenun
comunicado. Y la comisaria
añadeque“lasnormassobre
ayudasestatalesdelaUEno
permitenalosEstadosmiem-
bros liberar a las empresas

deestaresponsabilidaduti-
lizando dinero público del
contribuyente”.

LaarremetidadeVesta-
ger debilita a Álvaro Nadal
en un momento muy deli-
cado. El ministro ha inicia-
dolostrámitesdeunrealde-
creto para endurecer las
condiciones de cierre de
centrales térmicas e impe-
dir así que el presidente de

Iberdrola, Ignacio Sánchez
Galán, cumpla su amenaza
de cerrar sus plantas en
Lada (Asturias ) y enVelilla
(Palencia).

El expediente deVesta-
ger refuerza la posición de
Galán,queparececontarcon
el apoyo de Bruselas para
deshacerse de un combus-
tiblepoco rentableyconta-
minante.

Bruselas vigila
al Gobierno

� El expediente de la CE

contra las ayudas a las

centrales térmicas es

solo el primer aviso de

Bruselas al Gobierno.

� La Comisión también

mantiene bajo vigilancia

las intenciones del

Gobierno de supeditar

el cierre de térmicas a

condiciones subjetivas

como la seguridad del

suministro o el impacto

en los precios de la elec-

tricidad.

� La CE teme que el

Gobierno utilice esa

norma para imponer

condiciones a las eléctri-

cas y para saltarse la

independencia del regu-

lador (CNMC).

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Ves-
tager. EFE
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