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2 017 debe ser un año en el que
se recupere el espíritu refor-

mista paralizado por los sucesivos
procesos electorales celebrados a
finales de 2015 y mediados de
2016. Por tratarse de cuestiones
cuyos efectos deberán sentirse con
mayor intensidad a medio y largo
plazo, las reformas pendientes o a
medio desarrollar, deberían abor-
darse con un consenso amplio de
las principales fuerzas políticas.

Hay reformas capitales que no
deberían retrasarse como es la de
la Educación. Una reforma educa-
tiva estable, que no se esté dero-
gando cada vez que cambia el
color del Gobierno, resulta esen-
cial para sentar las bases de la
igualdad de oportunidades, que es
la mejor fórmula para superar las
desigualdades que ha generado la
larga crisis iniciada a finales de la
pasada década. Los elevados nive-
les fracaso escolar y paro juvenil,
y los cambios en la concepción del
empleo tradicional respecto a per-
files y habilidades profesionales,
requieren que nuestra educación
fomente el espíritu emprendedor,

la ética, el mérito, el esfuerzo, la
creatividad, las dotes de comuni-
cación y el conocimiento de idio-
mas. A su vez, es urgente impul-
sar la FP dual, siguiendo la expe-
riencia de Alemania, Austria y Sui-
za, creando un sistema eficiente de
becas y/o préstamos formativos,
con más recursos, y con una mayor
integración de las empresas en el
sistema educativo.

Otra cuestión fundamental es la
reforma de las pensiones. Tenemos
que abordar una reforma en pro-
fundidad del sistema para garan-
tizar en el futuro unas pensiones
dignas. La evolución demográfica
no admite más parches. A las refor-
mas de corto plazo y de carácter
paramétrico, como ampliar el perí-
odo de computo de la pensión o
retrasar la edad de jubilación, hay
que añadir una reforma del propio
sistema pasando del actual siste-
ma de reparto a uno mixto que
combine el reparto con la capitali-
zación obligatoria y la capitaliza-
ción voluntaria. A su vez, transfor-
mar el patrón demográfico actual
requiere actuar en ámbitos como

la natalidad profundizando la refor-
ma de los permisos parentales, las
ayudas fiscales a las familias y los
medios para el cuidado de niños
en edad pre-escolar. 

Reforma laboral
Estas son las reformas más urgen-
tes, aunque también habría que
profundizar en la reforma laboral,
simplificando los modelos de con-
tratación y equiparando las indem-
nizaciones de los contratos tem-
porales e indefinidos, así como
poner en marcha medidas que
fomenten una mayor incorporación
de la mujer al trabajo. 

También sería necesaria una
reforma fiscal que impulse el cre-
cimiento de nuestras empresas y

el empleo de calidad. Necesitamos
un sistema fiscal para seguir cre-
ciendo en un entorno global y con
visión a largo plazo para mejorar el
control y la gestión del gasto públi-
co y, paralelamente, aumentar la
eficiencia de nuestro sistema tri-
butario. Todo ello con una doble
finalidad: garantizar la financiación

y sostenibilidad del Estado de Bien-
estar, e impulsar el dinamismo, la
competitividad y el progreso social
de la economía española. Una nue-
va reforma fiscal no sólo debe
garantizar la recaudación necesa-
ria a corto plazo manteniendo la
justicia y la equidad social, sino que
al potenciar la competitividad y el
crecimiento económico de nues-
tro país influiría positivamente sobre
los ingresos tributarios a medio y
largo plazo.

Por otra parte, España necesita
una Administración que garantice
el actual Estado de Bienestar,
empleando menos recursos, con
mayor calidad y eficiencia, y que
esté al servicio de los ciudadanos
y de las empresas. También es
esencial incrementar la transparen-
cia de nuestra Administración,
avanzar en la lucha contra la
corrupción, y contar con un mar-
co regulatorio sencillo, estable y
previsible que favorezca el creci-
miento económico y la equidad. 

España requiere, a su vez, mejo-
rar el funcionamiento y la calidad de
nuestro sistema judicial. La compe-
titividad de un país está relaciona-
da con el marco jurídico institucio-
nal, siendo elementos esenciales del
mismo la vigencia del derecho y la
seguridad jurídica. Su funcionamien-
to irregular genera sobrecostes que
recaen sobre el conjunto de la socie-
dad, lo que condiciona el dinamis-
mo y el crecimiento económico. En
concreto, tiene consecuencias nega-
tivas sobre la creación, el crecimien-
to y el grado de especialización de
las empresas.

Dicho todo esto, lo más impor-
tante que tenemos que hacer en
2017 es concentrarnos en lograr el
entendimiento y la concordia entre
los españoles y evitar perder ener-
gías en peleas cainitas estériles.

Recuperar el
espíritu reformista
y la concordia 
Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo 
de Empresarios

“Lo más importante que
tenemos que hacer en
2017 es concentrarnos en
lograr el entendimiento y
la concordia entre los
españoles y evitar perder
energías en peleas
cainitas estériles”

E l ejercicio 2017 ha comenzado
y es momento de poner sobre

la mesa cuáles son los desafíos del
sector eléctrico para los próximos
doce meses.

En primer lugar, es preciso hacer
hincapié en la que, a mi entender, es
la principal asignatura pendiente: la
de abordar la estructura que actual-
mente tiene la factura eléctrica que
pagan cerca de 27 millones de con-
sumidores. 

Actualmente este recibo está
sobrecargado con costes que lo
encarecen de forma artificial y que,
en realidad, no están vinculados con
el suministro de energía. Se trata de
partidas de naturaleza política e
impuestos (un IVA máximo, del 21%,
más un impuesto eléctrico del 5%).
Estos lastres deben eliminarse del
recibo, que se vería notablemente
reducido para alivio de empresas y
consumidores domésticos, espe-
cialmente vulnerables. 

Inmersos como estamos en el
proceso de transición energética,
y en línea con las directrices mar-
cadas desde la Unión Europea, es
primordial poner en primer plano la
mejora de la eficiencia y la lucha
contra el cambio climático -de
acuerdo con los objetivos alcanza-
dos en la Cumbre del Clima-, en la

que todo parece indicar que la ener-
gía eléctrica desempeñará un papel
protagonista. Este proceso, sin
embargo, no debe ser brusco ni for-
zado, sino que ha de producirse de
forma progresiva y eficiente, al rit-
mo al que también avanza el des-
arrollo tecnológico.

Por ello, necesitamos contar con
un mix de tecnologías de genera-
ción equilibrado y completo, de tal
modo que las distintas fuentes de
producción eléctrica se complemen-
ten, aportando sus puntos fuertes.

De esta forma, las energías reno-
vables, fundamentales para la
reducción de las emisiones, debe-
rán estar acompañadas de otras
tecnologías capaces de dar respal-
do al sistema y garantizar la segu-
ridad del suministro. 

Una parte importante de la
agenda y la actividad regulatoria
de la Comisión Europea vendrá,
en 2017 y muy probablemente
también en 2018, de la mano de
este proceso de descarbonización
de la economía.  

Así, la UE acaba de presentar un
amplio paquete de propuestas nor-
mativas e informes bajo el título de
“Energía limpia para todos los euro-
peos”. Abarca las energías renova-
bles, la eficiencia energética, el dise-

ño del mercado eléctrico, la seguri-
dad de suministro de electricidad y
las normas de gobernanza de la
Unión de la Energía. Todas estas pro-
puestas se unen a otras, como la
estrategia para una movilidad con
bajas emisiones y la reforma del mer-
cado de derechos de emisión, jun-
to con la de fijación de los objetivos
de reducción de emisiones de las
tecnologías difusas.

Todo ello supone retos sin prece-
dentes, a la vez que importantes
oportunidades para el sector, dado
que todo debe hacerse mantenien-
do un suministro seguro, sostenible,
asequible y competitivo para ciuda-
danos y empresas.

Interconexiones eléctricas
En otro orden de cosas, merece la
pena hacer hincapié en otro tipo de
medidas que, en este ejercicio recién
comenzado, y desde mi punto de
vista, deberían abordarse. Así, es
fundamental el desarrollo de aque-
llas interconexiones eléctricas que
tengan sentido económico, como
también lo es profundizar en la libe-
ralización del mercado. Además,
para la mejora de la competitividad
del país es también crucial redise-
ñar la política fiscal de tal forma que
se supriman aquellos impuestos que
producen distorsiones en la activi-
dad de generación eléctrica.

Resulta también fundamental
resaltar la importancia de la distri-
bución, capaz de aportar valor a tra-
vés de la digitalización (el desarro-
llo de las conocidas como redes
inteligentes), mejorando así la cali-
dad de servicio y haciendo posible
la integración de la generación dis-
tribuida, así como el desarrollo de la
electromovilidad. Para ello será asi-
mismo necesario intensificar la lucha
contra el fraude, tan dañino para la
actividad de distribución eléctrica.

En lo que al terreno normativo se
refiere, en 2017 está también pre-
vista la aprobación de la reforma
del bono social eléctrico, cuyo nue-
vo diseño debe asegurar que los
fondos que se destinan lleguen,
efectivamente, a quienes más los
necesitan.

En definitiva, son muchos los retos
y los interrogantes que se le plante-
an a un sector de la relevancia del
eléctrico. Confío en que a lo largo
de este y de los próximos años sea-
mos capaces de seguir dando los
pasos adecuados.

La factura eléctrica,
asignatura
pendiente
Eduardo Montes, presidente de la Asociación
Española de la Industria Eléctrica (Unesa)

“Actualmente el recibo
está sobrecargado con
costes que lo encarecen
de forma artificial y que,
en realidad, no están
vinculados con el
suministro de energía”
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