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Soria anuncia un plan para duplicar 
el consumo de carbón nacional
HASTA 6 MILLONES DE TONELADAS AL AÑO/ Un día después de las críticas por la pérdida de votos en las zonas 
mineras, el ministro de Industria anuncia una ampliación del sistema de compras de producto español.

Pablo Cerezal. Madrid 
Tras el descalabro de las elec-
ciones autonómicas y munici-
pales, el Partido Popular se 
encuentra inmerso en un pro-
ceso de rediseño de sus men-
sajes y sus propuestas, de cara 
a arañar votos en los comicios 
generales. En este sentido, el 
ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel 
Soria, anunció ayer en el Con-
greso una norma que preten-
de casi duplicar el consumo 
de carbón nacional, con el ob-
jetivo de frenar el desconten-
to en las comarcas mineras. 
Este anuncio, además, se pro-
duce un día después del rifi-
rrafe entre Soria y el candida-
to popular a la presidencia de 
Castilla y León, Juan Vicente 
Herrera, en el que este último 
achacaba los malos resultados 
a la “absoluta insensibilidad y 
arrogancia” del titular de In-
dustria con la minería. 

De esta forma, Soria pre-
tende ampliar el sistema de 
compras del carbón español, 
elevando la quema hasta los 6 
millones de toneladas al año, 
frente a las 3,6 registradas el 
año pasado, según anunció el 
ministro durante la sesión de 
control en el Congreso de los 
Diputados. Además, conce-
derá ayudas a las centrales 
térmicas de carbón nacional 
que realicen inversiones para 
adaptar sus sistemas a los re-
quisitos medioambientales, 
siempre que se comprometan 
a adquirir mineral español. Y 

La corrupción y 
la inestabilidad 
política 
erosionan la  
competitividad

M.V. Madrid 
La corrupción y el riesgo de 
inestabilidad política son dos 
de los problemas que más ero-
sionan la competitividad de la 
economía española en el pa-
norama internacional. Así lo 
considera el informe anual 
World Competitiveness Year-
book, elaborado por el Institu-
te Management Development 
(IMD), que es una de las es-
cuelas de negocios más presti-
giosas d e Suiza. 

Curiosamente, el informe 
fue publicado ayer por la pa-
tronal CEOE, que es socio de 
la escuela para la elaboración 
de estos estudios, tres días 
después de las elecciones mu-
nicipales y autonómicas que 
han empezado a cambiar pro-
fundamente el panorama po-
lítico español, con la irrupción 
de Podemos. No es baladí la 
mención en el texto de la ines-
tabilidad política y de la co-
rrupción como dos de los 
grandes problemas de España 
para desarrollar su competiti-
vidad.  

El estudio internacional 
menciona también a la econo-
mía sumergida y a la fuga de 
cerebros como problemas 
que también contribuyen a 
deteriorar la economía espa-
ñola. Esta dos cuestiones tie-
nen la culpa de que la eficien-
cia empresarial sea el aspecto 
que más ha empeorado en Es-
paña. Además, lastrada por la 
regulación financiera y la ne-
cesidad de reformas econó-
micas y sociales. Es importan-
te también resaltar que ocupa 
el antepenúltimo puesto –el 
59– en la clasificación sobre el 
empleo. Esto se debe a la ele-
vada tasa de paro, con el  
23,8% de la población activa. 

Clasificación 
Pese a todos estos problemas, 
en la clasificación del informe 
internacional sobre competi-
tividad, España ha mejorado 
dos puestos en el último año. 
Ha pasado del 39 al 37, de los 
61 países que están en el estu-
dio del IMD.  

También es verdad que el 
informe destaca que, en mu-
chos aspectos, España ha me-
jorado considerablemente en 
el último año. Por ejemplo, en 
la evolución económica ha 
pasado del puesto 40 al 27; es-
tá entre los países con mayor 
desarrollo en el comercio in-
ternacional y en el décimo se-
gundo en las inversiones pro-
cedentes del exterior. El país 
más competitivo es EEUU y 
Venzuela, el peor.

Ef
e

JUAN VICENTE HERRERA El candidato 
del PP a la presidencia de Castilla y León 
achacó la caída electoral a la “insensibilidad 
y arrogancia” con la minería leonesa.

eso, a pesar de que como el 
propio ministro reconoció 
ayer, “el carbón nacional es la-
mentablemente más inefi-
ciente y más caro que el im-
portado”, por lo que esta me-
dida corre el peligro de enca-
recer la factura eléctrica, que 
ya acumulaba años de subidas 
antes de la reforma eléctrica 
del PP. En concreto, la electri-
cidad se disparó un 62% entre 

2005 y 2012, debido a las pri-
mas a las renovables y, aun-
que retrocedió en 2013, volvió 
a subir el año pasado. 

Soria también recordó que 
los planes de reestructura-
ción en el sector minero, que 
comenzaron en 1992, han 
acumulado 22.000 millones 
de euros en ayudas públicas. 
Sin embargo, también insistió 
en que el “objetivo final” es 

que exista, a partir del año 
2018, un sector de la minería 
“competitivo y que pueda se-
guir operando sin ayudas pú-
blicas”. Esa fecha, dentro de 
tres años, es la que marca la 
última Decisión europea so-
bre ayudas al carbón. Sin em-
bargo, las normas que se 
aprueben hasta esa fecha 
también tienen que contar 
con el visto bueno de la Unión 

Europea. Por eso, Soria indicó 
que, cuando tenga el informe 
preceptivo de la Comsión Na-
cional de los Mercados y la 
Competencia, enviará la or-
den ministerial a Bruselas, pa-
ra que certifique que estas 
medidas son compatibles con 
el derecho comunitario y no 
constituyen ayudas de Estado 
al sector. 

Precio 
Aunque el carbón autóctono 
apenas tiene peso en el mix 
energético (cerca de un 7% de 
toda la generación eléctrica), 
el impacto de su consumo sí 
puede ser sustancial sobre el 
precio del pool. Esto se debe a 
que el carbón nacional, que se 
encuentra sobre todo bajo tie-
rra, es mucho más caro que el 
procedente de Australia o In-
donesia, que existe en gran-
des cantidades en minas a cie-
lo abierto. Además, el produc-
to doméstico no tiene tanto 
poder calorífico como el ex-
tranjero. Por el contrario, des-
de la patronal del sector, Car-
bunión, creen que un mayor 
uso del carbón no tiene por 
qué encarecer el recibo de la 
luz, y culpan de las subidas al 
aumento del peso del gas y del 
ciclo combinado, que generan 
más margen para los produc-
tores. Otro problema es que 
muchas de las centrales ya es-
taban preparadas para dar en-
trada a un mayor porcentaje 
de carbón extranjero y es difí-
cil que puedan adaptarse.
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JOSÉ MANUEL SORIA El ministro de 
Industria replicó que los populares habían 
perdido la mitad de los votos en Soria o 
Segovia, que no tienen minas de carbón.

El fiscal acusa a Rato de defraudar 
cinco millones de euros a Hacienda 
Expansión. Madrid 
La Fiscalía de Madrid ha de-
nunciado a Rodrigo Rato, 
exvicepresidente económico 
del Gobierno, con José María 
Aznar, y ex director gerente 
del FMI, por haber defrauda-
do a Hacienda 2,4 millones de 
euros entre 2011 y 2013 y por  
haber escondido bienes tras-
pasando su titularidad a sus 
tres hijos por valor de otros 
2,6 millones. 

Según la edición digital del 
diario La Vanguardia, el escri-
to de la Fiscalía de Madrid 
que dio origen a la investiga-
ción al ex director gerente del 

FMI se dirigía además contra 
su asesor fiscal Domingo Pla-
zas. 

La denuncia, basada en el 
correspondiente informe de 
la Agencia Tributaria, atribu-
ye a Rato, también expresi-
dente de la entidad bancaria 
Bankia, un delito de alza-
miento de bienes al haber 
traspasado a sus tres hijos, 
“sin que haya quedado acre-
ditado, en este momento ini-
cial, que los mismos conocie-
ran y compartieran el propó-
sito del denunciado”, la titula-
ridad de activos por una cifra 
de 2,6 millones. Y ello con la 

finalidad de evadir el pago de 
sus responsabilidades civiles 
en el caso de corrupción Ban-
kia. 

Además del de alzamiento 
de bienes, la Fiscalía atribuye 
a Rato y su asesor delitos con-
tra la Hacienda Pública al no 
haber declarado ingresos de 
la renta por un importe total 
de más de 6 millones de euros, 

lo que significó una cuota de-
fraudada de 2,42 millones de 
euros, y otro de blanqueo de 
capitales.  

Por su parte, Rato aseguró 
ayer que sus abogados acredi-
tarán la irrelevancia penal de 
los hechos denunciados por 
Hacienda, una vez analizado 
“en profundidad” el sumario 
del caso cuyo secreto levantó 
ayer el juez. El exvicepresi-
dente económico del Gobier-
no desveló que ha denuncia-
do ante los tribunales la “es-
candalosa” filtración de infor-
mación desde Hacienda so-
bre este caso, informa Efe. 

Rodrigo Rato, exvicepresidente 
económico del Gobierno.
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