




















 
 
FUENTE: 
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A Clos le gustaría ver a empresas 
españolas como protagonistas del 
mercado energético europeo 
 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, ha afirmado que 
le gustaría contar con empresas energéticas españolas como 
protagonistas dentro del objetivo de un mercado europeo que garantice 
"un precio ajustado y un buen servicio para los clientes". 
 
"Lo que necesitamos son empresas numerosas, si pueden ser bastante de 
ellas españolas, que den servicio a muy buen precio y buena calidad. Todo 
lo que sea salirse de este esquema nos llevará a dificultades posteriores", 
indicó Clos en el Foro Nueva Economía. 
 
Clos, que de todas maneras subrayó que no es partidario de empresas 
"muy grandes" que dominen el mercado, destacó que es de vital 
importancia comprometerse con ese proyecto europeo y que, dentro de él, 
los empresarios españoles "son muy buenos y resistirán a la competencia 
paneuropea y alguno se convertirá en un operador europeo e incluso 
global". 
 
Respecto a la preferencia del Gobierno en el proceso de OPAs sobre Endesa 
por parte del grupo alemán E.ON y Gas Natural, Clos señaló que "no se va 
a opinar y que decidan las empresas y el mercado lo más oportuno". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: 
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20070123/economia/clos-
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Clos sostiene que la energía nuclear «está en vía 
muerta» frente al carbón, «que hay muchísimo en 
el mundo» 
El Gobierno descarta encarecer el recibo de la luz «de forma sustancial» 
si se mantiene el precio del petróleo 
 
 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, dejó claro ayer, en el 
Foro Nueva Economía, que en los próximos años es «inviable» pensar en la 
energía nuclear con centrales de segunda generación como una opción para 
paliar la dependencia energética por razones de «estabilidad a largo plazo por 
la seguridad». 
 
«La posición del Gobierno español es muy clara, no vamos a aumentar la 
proporción de energía nuclear porque estamos en una fase, la de las centrales 
de segunda generación, que genera residuo nuclear, hay que almacenarlo y es 
demasiado complicado», señaló, añadiendo que además no se puede pensar 
que vaya a tener «un apoyo popular y democrático» en los próximos diez años. 
«Está en vía muerta», sentenció Clos. Y hay «otras alternativas» a la energía 
nuclear, agregó, caso del 'secuestro' de dióxido de carbono en las centrales de 
carbón, de forma que «sean limpias», una opción que es «más barata» que la 
nuclear de cuarta generación, y carbón, «hay muchísimo en el mundo», afirmó. 
 
Clos destacó que la energía nuclear como opción de futuro se puede plantear 
sólo a largo plazo, en 30 ó 40 años, y con el proyecto ITER, en el que 
participan la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, la India, 
Rusia y China y que se basa en la fusión nuclear, como gran apuesta. 
 
«La energía nuclear no tiene que ser la que tenemos ahora, tiene que ser por lo 
menos de tercera generación, y yo diría que de cuarta, y eso se verá dentro de 
bastante tiempo», dijo, subrayando que además actualmente es imposible 
saber el coste al que ascenderá la producción de energía en estos casos. 
 
Las declaraciones del ministro de Industria se producen después de que el 
propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijera el pasado 
miércoles que no le parece bien apostar por la fusión de átomos cuando 
todavía no se ha resuelto el grave problema que suponen los residuos 
radioactivos. «Es la respuesta más fácil», criticó. Zapatero dejó bien claro que 
su apuesta pasa por incentivar en todo lo posible las energías renovables. 
 
Al día siguiente, la Comisión Europea replicó al presidente Rodríguez Zapatero 
que el uso de la energía nuclear no se puede eliminar «sin más», pese a que el 



líder socialista reafirmó anteayer su compromiso electoral de no retomar un 
programa de «desarrollo o incremento» de las centrales existentes. El 
comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, se mostró 
partidario de reabrir este debate en el continente ante su elevada dependencia 
de otros países. 
 
Por su parte, Almunia reconoció que la utilización de energía nuclear 
«corresponde a cada país», si bien espera que todos respalden la «ambiciosa» 
y nueva estrategia comunitaria para la política energética, que, además de 
incluir una apuesta especial por las fuentes de generación renovables, combina 
criterios económicos con otros de seguridad y sostenibilidad medioambiental. 
 
Por otra parte, el Gobierno no aplicará una subida «sustancial» a la tarifa 
eléctrica en julio si se mantiene el actual nivel de precios del petróleo. Así lo 
anunció ayer el ministro de Industria, quien resaltó que el crudo se encuentra 
en su nivel más bajo de los últimos meses, lo cual incide de forma positiva en 
los costes de las empresas de generación. 
 
El precio del petróleo 
 
Joan Clos recordó que a partir del próximo julio el precio regulado de la 
electricidad se comenzará a revisar de manera trimestral, como ya ocurre con 
el del gas, para reflejar la evolución del mercado de producción.  
 
Si el precio del crudo continúa en el entorno de los 50 dólares por barril, es 
previsible que el precio de la energía electricidad no experimente incrementos 
importantes, según comprometió. 
 
El precio del petróleo es tan importante por que sirve de referencia para el del 
gas natural. Esta materia prima cada vez tiene más peso en el parque de 
generación eléctrica, debido a la proliferación de centrales de ciclo combinado 
que están siendo instaladas en nuestro país. 
 
El descenso de la demanda de los países desarrollados, propiciado por un 
invierno suave, ha permitido el abaratamiento del crudo. El barril de 'brent', de 
referencia en Europa, alcanzó los 78 dólares el pasado verano y ahora vale 
unos 53 dólares. 
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Industria considera en 
"vía muerta" la 
ampliación del 
número de nucleares 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, 

aseguró ayer que cualquier posible extensión del actual 

sistema de generación de energía eléctrica con centrales 

nucleares de segunda generación (como las existentes en 

España) está "en vía muerta". 

En un acto organizado por el Foro Nueva Economía, Clos 

explicó que "la posición del Gobierno de España es muy 

clara: no vamos a aumentar la proporción de energía 

nuclear". Porque se está en una fase, dijo, en la que las 

centrales generan un residuo que "hay que almacenarlo, que 

es muy complicado, y no sabemos las consecuencias a largo 

plazo. Esto es lo que hay en este momento". "Ya veremos lo 

que pasa en unos años", agregó, pero las "centrales 

convencionales actuales son inaceptables a largo plazo". 

"Seamos pragmáticos", pidió Clos, para quien en los 

próximos 10 años es "inviable" pensar que puede haber un 



"apoyo popular y democrático suficiente para construir 

centrales nucleares de segunda generación". 

Además de alinearse con las tesis sobre energía nuclear que 

maneja el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, Clos adelantó que en la revisión de la tarifa 

eléctrica prevista a partir de julio (en enero, la subida media 

para los hogares fue del 2,8%) no prevé que haya subidas 

"importantes", dada la evolución de los precios del crudo y 

del gas. Ambos son fundamentales para los costes de 

generación. 

Precio de mercado 

"Las subidas", aseguró Clos, "se decidirán a partir de las 

subastas [de electricidad, el nuevo mecanismo puesto en 

marcha por Industria que se celebrará trimestralmente], no 

por la Administración sino por el precio de mercado. Viendo 

la evolución del precio del petróleo en las últimas semanas, 

no prevemos que haya subidas importantes en los próximos 

meses", concluyó. 

El ministro, que eludió responder a cuestiones relacionadas 

con las OPA sobre Endesa, aseguró que su departamento 

está preparando una nueva regulación de la distribución 

eléctrica. Clos se marcó el objetivo de que, a finales de año, 

el 50% de la electricidad se venda en el mercado liberalizado 

y de que el 1 de julio de 2008 se supriman las tarifas 

reguladas en la alta tensión. 



Aunque el sector energético, que factura anualmente 

86.000 millones de euros (supone el 8,6% del PIB, destacó 

Clos), centró la mayor parte de la intervención del ministro, 

éste respondió también a algunas cuestiones de otros 

sectores como el del automóvil. Así, sobre los cambios en la 

fiscalidad que inquietan al sector, Clos fue muy claro al 

asegurar que España se alineará con las medidas que 

impulsa Bruselas y no se convertirá en una excepción. 

En el sector tecnológico, Clos auguró que España se 

equiparará a la media de la UE en acceso a Internet y banda 

ancha en tres o cuatro años. 
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Industria no prevé «subidas importantes» de la luz en 
los próximos meses 
 
A. I. S.  

Madrid- El ministro de Industria, Joan Clos, anunció ayer que no espera 
que los precios de la electricidad experimenten «subidas importantes» 
durante los próximos meses. En su intervención en el Foro Nueva 
Economía, Joan Clos, indicó que dada la caída de los precios del 
petróleo durante las últimas semanas y, si esta tendencia «se mantiene», 
no habrá fuertes encarecimientos. 
   El Real Decreto de Tarifas Eléctricas de este año prevé una 
actualización del precio regulado de la luz en el próximo mes de julio y, a 
partir de entonces, revisiones trimestrales del mismo. El objetivo es 
acercar la tarifa eléctrica a los costes reales del mercado para reducir la 
generación del déficit tarifario y preparar al mercado para la desaparición 
total de los precios regulados en 2010. 
   El ministro de Industria recalcó, no obstante, que todas estas 
actualizaciones se decidirán a partir de las subastas virtuales y que 
estarán en función de los precios del mercado. 
   Respecto al déficit tarifario, resaltó la novedad de su reconocimiento 
«ex ante» introducida en el último Real Decreto de tarifas eléctricas, y 
confió en que su introducción en la partida de distribución -hasta ahora 
se incluía en la actividad de generación- contribuirá a reducirlo hasta 
niveles razonables. Según los últimos datos del sector, el déficit tarifario -
la diferencia entre la tarifa fijada por el Gobierno y el precio real del 
mercado- sobrepasó los 4.000 millones de euros. 
   Asimismo, Clos hizo un repaso de los retos y objetivos de la cartera 
que encabeza, entre los que destacó el acceso a una «energía buena y 
barata», la promoción de las energías renovables, la introducción de 
mayor competencia en los mercados de electricidad y gas, y el aumento 
de las reservas estratégicas de gas y petróleo. 
   Más supervisión 
   El ministro de Industria también anunció su respaldo a un aumento de 
la supervisión de los mercados energéticos por parte de la Comisión 
Nacional de Energía. El organismo regulador del sector energético tendrá 
que vigilar a las empresas, para «establecer el adecuado mecanismo 
para proteger los intereses de los consumidores», afirmó Clos. 
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La energía nuclear «está muerta», según Clos 
 
 

El ministro de Industria, Joan Clos, rechazó ayer frontalmente la 
instalación de nuevas centrales nucleares de segunda generación -la que 
existe actualmente en España-, pese a las voces que últimamente 
defienden un mayor uso de esta tecnología. «Podemos hablar todo lo 
que queramos» pero la tecnología atómica de segunda generación «está 
muerta» porque genera residuos radiactivos, un problema «a largo 
plazo», sin solución y cuyas «consecuencias» se desconocen, subrayó. 
   En esta línea, consideró «inaceptables» las centrales actuales y abogó 
por instalar «como mínimo» centrales de tercera generación. Estas 
instalaciones, señaló, ofrecen «garantías de seguridad mucho mayores, 
aunque no resuelven el problema de los residuos radiactivos», explicó. 
Clos también se refirió a la cuarta generación nuclear -que degrada los 
deshechos radiactivos y se encuentra actualmente en desarrollo- pero 
«habrá que ver su precio», previno. 
   Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, el titular de 
Industria también recordó que la opinión popular mayoritaria española es 
contraria a la proliferación de la energía nuclear y que en «los próximos 
diez años no tendremos apoyo» para esta tecnología. En consecuencia, 
abogó por la búsqueda de alternativas, entre las que citó el secuestro de 
CO2 en las centrales de carbón. «Resultará más barato que la energía 
nuclear» y no planteará los problemas de reservas que presenta el 
uranio, indicó.«Tendremos una energía alternativa pero no pensemos en 
una solución única» y «no nos precipitemos» dijo, en alusión a una vuelta 
a la energía nuclear. La alternativa «será la que tenga el mejor precio en 
5-7 años», señaló. 
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El Gobierno da Endesa por perdida y pone su esperanza 
en la nueva Iberdrola 
 
El ministro de Industria asegura que no respetar el mercado 
europeo sólo «traerá dificultades» - Clos expresa el deseo de que 
España cuente en el futuro con un operador energético «global» 
 
Ana I. Sánchez  

Madrid- El Ejecutivo asume ya que la españolidad de Endesa pasará a la 
historia probablemente en breve. El ministro de Industria, Joan Clos, 
justificó ayer la necesidad de que la política empresarial energética del 
país no se salga del marco del mercado europeo, dejando atrás la 
defensa a ultranza del «national champion» que varios miembros del 
Ejecutivo abanderaron meses atrás tras la irrupción de E.ON en la batalla 
por Endesa. 
   Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, Clos aseguró 
ante los principales empresarios y directivos del sector energético que el 
objetivo del Ejecutivo es la «paulatina y progresiva integración europea» 
y, dentro de ella, contar con «empresas numerosas, bastantes de ellas 
españolas» que otorguen «servicio a buen precio y buena calidad». Ello 
debe ser así, advirtió, porque no jugar dentro del mercado europeo sólo 
«nos traerá dificultades posteriores». Preguntado sobre su preferencia en 
el desenlace del proceso de opas que vive Endesa, el ministro prefirió 
ahora mantenerse al margen y contestó que el Gobierno «no comenta». 
«Dejemos que el mercado y las empresas decidan», señaló. 
   En todo caso, el Ejecutivo no da por muerta la posibilidad de que 
España cuente con un empresa fuerte dentro del mercado energético del 
Viejo Continente. «Me gustaría tener empresas españolas entre las 
mejores de Europa» deseó, para asegurar después que «nuestros 
empresarios son muy buenos y resistirán la competencia europea. 
Alguno se convertirá en un operador europeo e incluso global», profetizó, 
en clara alusión a la nueva Iberdrola que nacerá este año gracias a la 
compra de ScottishPower. 
   Tope del 30-40% 
   Sin embargo, el deseo de contar con empresas fuertes encierra truco. 
Preguntado por una posible fusión de Iberdrola y Unión Fenosa, el 
ministro lanzó a ambas el mensaje de que la adquisición de tamaño vía 
compras debe realizarse fuera de las fronteras españolas. 
   «Las empresas con una cuota del 30-40% del mercado (español) no 
nos gustan» indicó. Clos subrayó entonces la importancia de la 
competencia efectiva, mostró su rechazo a la existencia de compañías 
«que dominen el mercado» y reiteró la necesidad de contar con 



«empresas numerosas» . 
   En el mismo salón se encontraban los presidentes de Iberdrola, Ignacio 
Sánchez Galán, y Unión Fenosa, Pedro López Jiménez, que no se 
quisieron dar por aludidos por este mensaje. Sánchez Galán indicó a 
este diario que una posible fusión con Fenosa daría origen a un grupo 
con una cuota de mercado inferior al 25%, mientras López Jiménez 
calificó las palabras del ministro de simples «comentarios». «Todo bien», 
dijo el presidente de Unión Fenosa al respecto. 
   Dentro de la paulatina unificación del mercado energético europeo, 
Clos quiso dejar claro que la Comisión Europea está impulsando ahora 
algunas de las «reglas» de juego del mercado español, como el hecho de 
que las redes de gas y electricidad no sean propiedad de los operadores 
del mercado sino de compañías independientes. Esta separación se 
«predica ahora desde Bruselas y Alemania, Francia o Italia no la han 
aplicado». Con esta afirmación, Clos quiso subrayar que España no es la 
única que tiene enfrentamientos con Bruselas. 
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A Clos le gustaría ver a eléctricas 
españolas protagonistas en Europa 
ABC 
MADRID. El ministro de Industria, Joan Clos, afirmó ayer en el Foro Nueva 
Economía que le gustaría contar con empresas energéticas españolas como 
protagonistas dentro del objetivo de un mercado europeo que garantice «un 
precio ajustado y un buen servicio para clientes». De todas maneras subrayó 
que no es partidario de empresas «muy grandes» que dominen el mercado y 
destacó que es de vital importancia comprometerse con ese proyecto europeo 
y que, dentro de él, los empresarios españoles «son muy buenos y resistirán a 
la competencia paneuropea y alguno se convertirá en un operador europeo e 
incluso global». Sobre la preferencia del Gobierno en el proceso de opas sobre 
Endesa por parte del grupo alemán E.ON y Gas Natural, Clos señaló que «no 
se va a opinar y que decidan las empresas y el mercado lo más oportuno». 
Asimismo. afirmó que no prevé una subida «importante» en la tarifa eléctrica en 
los próximos meses por la rebaja del precio del crudo. 
El ministro también dejó claro que en los próximos años es «inviable» pensar 
en la energía nuclear con centrales de segunda generación. 
Menos el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, el resto de máximos 
ejecutivos del sector energético estuvieron presente en la conferencia del 
ministro Clos. 
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Clos no prevé una subida importante de la tarifa 
eléctrica a partir de julio 
 
El ministro de Industria, Joan Clos, no prevé una subida significativa de las 
tarifas eléctricas a partir de julio, cuando se comenzarán a revisar 
trimestralmente, si se mantiene el actual nivel de precios del petróleo. Además, 
descartó tajantemente construir nuevas nucleares en España durante, al 
menos, los próximos 10 años. 
 

El ministro de Industr ia, Turismo y Comercio, Joan Clos, subrayó ayer 
en el Foro Nueva Economía que su departamento no t iene previsto 
aprobar subidas ' importantes' de la factura eléctr ica en los próximos 
meses, dada la tendencia a la baja que están manteniendo los precios 
del petróleo en el mercado internacional 'en los úl t imos t iempos', con un 
precio del crudo en la banda de 50 dólares. 

El pasado 1 de enero, el  Gobierno aprobó una subida media de las 
tari fas eléctr icas del 4,3% para 2007, mediante un Real Decreto en el  
que también incluía reformas de fondo para la factura eléctr ica. Entre 
estos cambios, se introdujo la posibi l idad de apl icar nuevos aumentos 
de las tari fas a part ir  de jul io,  cuando el  Ejecutivo pasará a revisarlas 
tr imestralmente para tratar de adecuarlas a la evolución del coste real 
de las materias primas energét icas, como el petróleo. 

Clos conf irmó que el  eje de esta reforma será la apl icación de un 
sistema de subastas para que los distr ibuidores compren la energía 
eléctr ica que destinarán al mercado regulado. El precio de estas 
subastas será el  que determine la posible subida de la tari fa. 

El ministro part icipó en un almuerzo organizado por el  Foro de la Nueva 
Economía en el  que repasó las pr incipales medidas impulsadas por 
Industr ia para adaptar el  sector de la energía a las exigencias de la 
Unión Europea y fomentar la competencia, la garantía del suministro, la 
sostenibi l idad y una energía ' lo más barata posible' .  

Recordó que, en la actual idad, la factura energética en España 
(electr ic idad, gas, crudo e hidrocarburos) supone un gasto anual de 
86.000 mil lones de euros, es decir, el  8,6% del PIB. No obstante, 
desveló que, por pr imera vez desde 1980, el  consumo energético 
nacional ha crecido por debajo del avance del PIB, un dato por el  que 
se fel ic i tó ya que es propio de 'países r icos'.  

Una vía muerta   



En este marco, Clos se refi r ió al  debate suscitado en torno al  futuro de 
la energía nuclear para rei terar que el Ejecut ivo t iene un opinión 'muy 
clara'  sobre este asunto y no aumentará la proporción de la nuclear en 
el mix energético español.  En este punto, hizo hincapié en las 
di f icultades que existen en la actual idad para almacenar los residuos 
nucleares que genera la tecnología actual 'y con unas consecuencias 
que no están claras'.  

A su juicio, las centrales que ahora están en marcha (de segunda 
generación) son ' inaceptables' por sus condiciones de seguridad a largo 
plazo, por lo que cualquier debate sobre la viabi l idad de la nuclear y su 
nuevo marco de costes debe aplazarse hasta que se conozcan los 
resultados concretos de las centrales de tercera y cuarta generación, y 
de la energía generada por fusión. 

'Seamos pragmáticos. En los próximos 10 años será impensable contar 
con apoyo popular y democrát ico para construir  nuevas centrales 
nucleares. Esta vía está muerta',  sentenció. 

En su intervención y en el  coloquio posterior,  el  ministro procuró no ser 
muy explíc i to en lo referente a las operaciones empresariales concretas 
en el sector energético. Así,  en el  caso de las opas sobre Endesa, 
aseguró que el resultado f inal será el  que decidan las empresas y el  
mercado. En la misma l ínea, sobre la necesidad de que se investigue la 
posible f i l t ración de información por parte de la eléctr ica española a 
Eon, se remit ió a ' lo que diga el  juez'.  

Clos se mojó un poco más cuando, al  ser preguntado sobre una posible 
fusión Iberdrola-Unión Fenosa, apuntó que al Gobierno 'no le termina de 
gustar'  la creación de 'entes muy grandes que dominen el 30% o el 35% 
del mercado'. Fuentes ministeriales precisaron que esta observación es 
una ref lexión genérica y no debe interpretarse como una advertencia 
directa a la segunda y tercera eléctr icas españolas. 

En cualquier caso, el  t i tular de Industria se mostró part idario de que 
haya empresas españolas desempeñando un papel clave en el mercado 
energét ico europeo. 'Necesitamos empresas numerosas, si  puede ser 
bastantes de el las españolas, que den servicio a muy buen precio y 
buena cal idad',  manifestó. 

Biocombustibles y fiscalidad del automóvil   

El ministro Joan Clos, en su intervención en el  acto celebrado en 
Madrid, también se ref ir ió al  sector del automóvi l .  Por una parte, 
adelantó que esta primavera su departamento aprobará el decreto que 
regula el  uso del biodiésel y su mezcla con el combustible convencional,  
dejando para el verano la normativa que afecta al  bioetanol.  Por otro 
lado, quiso dejar claro que el Gobierno se 'ocupa, más que preocupa', 
de un sector 'estratégico',  que se puede ver afectado por la 
deslocal ización y en el que 'hay que estar atentos a oportunidades que 
surjan' . A pesar de este apoyo, recordó que España está obl igada por 
las directr ices de Bruselas, por lo que la apl icación de una polí t ica 
f iscal favorable para el sector es 'di f íc i lmente sostenible',  aunque 



avanzó que 's i  se pueden hacer cositas, sólo cositas',  el  Gobierno lo 
intentará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070122200003 
 

Clos no prevé una subida 'importante' en la tarifa 
eléctrica en los próximos meses por la rebaja del 
crudo 
 
 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, aseguró hoy que el 
Gobierno no prevé una subida "importante" en la tarifa eléctrica en los 
próximos meses debido a la evolución descendente que está registrando 
actualmente el precio del petroleo. 
 
"Viendo como está la evolución del precio del petroleo, no se prevé que 
haya subidas importantes en los próximos meses", indicó Clos en el Foro 
Nueva Economía. 
 
Clos subrayó que la revisión de la tarifa eléctrica, que tendrá periodicidad 
trimestral a partir de junio según el Real Decreto aprobado a finales del 
pasado año y que recoge un incremento del 2,8% para el consumo 
doméstico desde enero, se decidirá a partir de las subastas, que tienen que 
recoger la evolución del mercado y el precio del petroleo, por lo que "si se 
mantiene la tendencia actual no es previsible que aumente". 
 
El ministro de Industria, además, destacó el dato de que el consumo 
eléctrico haya disminuido en España en relación al Producto Interior Bruto 
(PIB) por primera vez desde 1980, un hecho que, en su opinión, "sólo pasa 
en los países ricos". 
 
"Somos ya lo suficientemente ricos para seguir creciendo sin que se 
incremente el consumo energético, como sucede en los países más ricos del 
mundo", dijo. 
 
POSICIÓN "MUY CLARA" EN LA ENERGÍA NUCLEAR 
 
El ministro, por otra parte, dejó claro que en los próximos años es "inviable" 
pensar en la energía nuclear con centrales de segunda generación como 
una opción para paliar la dependencia energética por razones de 
"estabilidad a largo plazo por la seguridad". 
 
"La posición del Gobierno español es muy clara, no vamos a aumentar la 
proporción de energía nuclear porque estamos en una fase, la de las 
centrales de segunda generación, que genera residuo nuclear, hay que 
almacenarlo y es demasiado complicado", señaló, añadiendo que además no 
se puede pensar que se vaya a tener "un apoyo popular y democrático" 
para ello. 
 
Clos destacó que la energía nuclear como opción de futuro se puede 
plantear sólo a largo plazo, en 30 ó 40 años, y con el proyecto ITER, en el 



que participan la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, la 
India, Rusia y China y que se basa en la fusión nuclear, como gran apuesta. 
 
"La energía nuclear no tiene que ser la que tenemos ahora, tiene que ser 
por lo menos de tercera generación, y yo diría que de cuarta, y eso se verá 
dentro de bastante tiempo", dijo, subrayando que además actualmente es 
imposible saber el coste al que ascenderá la producción de energía en estos 
casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.americaeconomica.com/portada/noticias/220107/blcloslu.htm 
 

El Gobierno descarta aumentar la proporción de energía 
nuclear 
 
 
El ministro de Industria, Joan Clos, ha asegurado que el Gobierno no aumentará en el 
futuro la proporción de energía nuclear en España al considerar “inaceptables” las 
centrales de segunda generación actuales por la dificultad en la eliminación de residuos 
radiactivos. 
 
En un almuerzo organizado por el Foro Nueva Economía, el ministro Joan Clos ha 
señalado que una alternativa para la producción energética podría encontrarse en la 
construcción de centrales de tercera y cuarta generación, aunque todavía se encuentran 
en una fase experimental. A las de segunda las calificó como “vías muertas”. El 
ministro indicó que en las primeras las condiciones de seguridad serían mucho mayores, 
aunque no resolverían el problema de la destrucción de residuos. En este sentido precisó 
que la incorporación al sistema energético nacional dependerá del precio al que se 
produzca la electricidad. El ministro barajó como otra posible alternativa las centrales 
de carbón limpias. 
 
Asimismo, Clos no quiso pronuncirse sobre sus preferencias sobre quién debe adquirir 
Endesa, si E.ON o un grupo nacional: “debe ser el mercado y las empresas quienes lo 
decidan”. Sin embargo, el ministro confía en que pueda existir un grupo energético 
español competitivo, no sólo con los países del entorno europeo, sino también del 
mundial. 
 
A la pregunta de los periodistas sobre si debe la CNMV investigar a E.ON por uso de 
información privilegiada, Clos rehusó contestar afirmando que deberían ser los jueces 
los encargados de investigar sobre este tema. Tampoco quiso contestar a la pregunta 
sobre la posible compra de Fenosa por Iberdrola, aunque señaló que “entes 
empresariales muy grandes, que dominen grandes cuotas de mercado, no serían 
positivos para el desarrollo de la competencia”. 
 
El ministro de Industria estimó que no se producirán en los próximos meses grandes 
subidas en las tarifas eléctricas debido a la evolución del precio del petróleo y que será 
el mercado quien decida la posible subida de las tarifas. Clos consideró una excelente 
noticia los últimos datos sobre el consumo eléctrico en España. Esta cifra ha bajado por 
primera vez desde 1980. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=empresas&fecha=200
70122&hora=200003 
 
Clos no prevé una subida "importante" en la tarifa eléctrica en los próximos meses por la 
rebaja del crudo 
 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, aseguró hoy que el Gobierno no prevé 
una subida "importante" en la tarifa eléctrica en los próximos meses debido a la evolución 
descendente que está registrando actualmente el precio del petroleo. 
 
"Viendo como está la evolución del precio del petroleo, no se prevé que haya subidas 
importantes en los próximos meses", indicó Clos en el Foro Nueva Economía. 
 
Clos subrayó que la revisión de la tarifa eléctrica, que tendrá periodicidad trimestral a partir de 
junio según el Real Decreto aprobado a finales del pasado año y que recoge un incremento del 
2,8% para el consumo doméstico desde enero, se decidirá a partir de las subastas, que tienen 
que recoger la evolución del mercado y el precio del petroleo, por lo que "si se mantiene la 
tendencia actual no es previsible que aumente". 
 
El ministro de Industria, además, destacó el dato de que el consumo eléctrico haya disminuido 
en España en relación al Producto Interior Bruto (PIB) por primera vez desde 1980, un hecho 
que, en su opinión, "sólo pasa en los países ricos". 
 
"Somos ya lo suficientemente ricos para seguir creciendo sin que se incremente el consumo 
energético, como sucede en los países más ricos del mundo", dijo. 
 
POSICIÓN "MUY CLARA" EN LA ENERGÍA NUCLEAR El ministro, por otra parte, dejó claro 
que en los próximos años es "inviable" pensar en la energía nuclear con centrales de segunda 
generación como una opción para paliar la dependencia energética por razones de "estabilidad 
a largo plazo por la seguridad". 
 
"La posición del Gobierno español es muy clara, no vamos a aumentar la proporción de energía 
nuclear porque estamos en una fase, la de las centrales de segunda generación, que genera 
residuo nuclear, hay que almacenarlo y es demasiado complicado", señaló, añadiendo que 
además no se puede pensar que se vaya a tener "un apoyo popular y democrático" para ello. 
 
Clos destacó que la energía nuclear como opción de futuro se puede plantear sólo a largo 
plazo, en 30 ó 40 años, y con el proyecto ITER, en el que participan la Unión Europea, Japón, 
Estados Unidos, Corea del Sur, la India, Rusia y China y que se basa en la fusión nuclear, 
como gran apuesta. 
 
"La energía nuclear no tiene que ser la que tenemos ahora, tiene que ser por lo menos de 
tercera generación, y yo diría que de cuarta, y eso se verá dentro de bastante tiempo", dijo, 
subrayando que además actualmente es imposible saber el coste al que ascenderá la 
producción de energía en estos casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=empresas&fecha=200701
22&hora=200003 
 
Clos no prevé una subida "importante" en la tarifa eléctrica en los 
próximos meses por la rebaja del crudo 
 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, aseguró hoy que el Gobierno no prevé una subida 
"importante" en la tarifa eléctrica en los próximos meses debido a la evolución descendente que está 
registrando actualmente el precio del petroleo. 
 
"Viendo como está la evolución del precio del petroleo, no se prevé que haya subidas importantes en los 
próximos meses", indicó Clos en el Foro Nueva Economía. 
 
Clos subrayó que la revisión de la tarifa eléctrica, que tendrá periodicidad trimestral a partir de junio según el 
Real Decreto aprobado a finales del pasado año y que recoge un incremento del 2,8% para el consumo 
doméstico desde enero, se decidirá a partir de las subastas, que tienen que recoger la evolución del mercado y 
el precio del petroleo, por lo que "si se mantiene la tendencia actual no es previsible que aumente". 
 
El ministro de Industria, además, destacó el dato de que el consumo eléctrico haya disminuido en España en 
relación al Producto Interior Bruto (PIB) por primera vez desde 1980, un hecho que, en su opinión, "sólo pasa 
en los países ricos". 
 
"Somos ya lo suficientemente ricos para seguir creciendo sin que se incremente el consumo energético, como 
sucede en los países más ricos del mundo", dijo. 
 
POSICIÓN "MUY CLARA" EN LA ENERGÍA NUCLEAR El ministro, por otra parte, dejó claro que en los próximos 
años es "inviable" pensar en la energía nuclear con centrales de segunda generación como una opción para 
paliar la dependencia energética por razones de "estabilidad a largo plazo por la seguridad". 
 
"La posición del Gobierno español es muy clara, no vamos a aumentar la proporción de energía nuclear porque 
estamos en una fase, la de las centrales de segunda generación, que genera residuo nuclear, hay que 
almacenarlo y es demasiado complicado", señaló, añadiendo que además no se puede pensar que se vaya a 
tener "un apoyo popular y democrático" para ello. 
 
Clos destacó que la energía nuclear como opción de futuro se puede plantear sólo a largo plazo, en 30 ó 40 
años, y con el proyecto ITER, en el que participan la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, la 
India, Rusia y China y que se basa en la fusión nuclear, como gran apuesta. 
 
"La energía nuclear no tiene que ser la que tenemos ahora, tiene que ser por lo menos de tercera generación, y 
yo diría que de cuarta, y eso se verá dentro de bastante tiempo", dijo, subrayando que además actualmente es 
imposible saber el coste al que ascenderá la producción de energía en estos casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FUENTE: 
http://www.cadenaser.com/articulo/economia/Joan/Clos/preve/subid
as/sustanciales/luz/revision/julio/csrcsrpor/20070122csrcsreco_6/Tes
/ 
 

Joan Clos no prevé subidas sustanciales de la 
luz en la revisión de julio 
 
El nuevo sistema tarifario prevé que se hagan revisiones 
trimestrales del recibo de la luz para recoger "la evolución 
del mercado" 
 
El ministro de Industria, Joan Clos, ha declarado hoy que 
confía en que la evolución del precio del petróleo se 
mantenga en los niveles actuales y que, por consiguiente, 
el recibo de la electricidad, que debe revisarse en julio, no 
experimente subidas "sustanciales". 
 
El titular de Industria explicó durante un almuerzo organizado 
por Nueva Economía Forum que el nuevo sistema tarifario prevé 
que se hagan revisiones trimestrales del recibo de la luz para 
recoger "la evolución del mercado", por lo que, si el precio del 
crudo continúa en niveles de 50 dólares por barril, es previsible 
que el precio de la electricidad tampoco experimente 
incrementos "importantes".  

El Gobierno ha establecido un sistema de subastas trimestrales 
a plazo, previas a la firma de contratos bilaterales, que servirá 
de base para efectuar revisiones periódicas (cada tres meses) 
de la tarifa eléctrica. Las nuevas subastas, que recibieron el 
respaldo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el pasado 
11 de enero, todavía no están en marcha, por lo que las 
revisiones del recibo eléctrico tampoco pueden aplicarse.  

El plan de Industria es que el sistema de subastas comience a 
funcionar a lo largo del primer y segundo trimestre del año y 
que la primera revisión tarifaria entre en vigor el 1 de julio de 
este año. El precio del petróleo, al que está referenciado el del 
gas natural, materia prima con un peso creciente en la 
generación de electricidad, ha descendido en las últimas 
semanas como consecuencia de la menor demanda de los países 
desarrollados. En el verano pasado, el Brent, crudo de 



referencia en Europa, alcanzó los 78 dólares por barril, frente a 
los 53 dólares que cuesta hoy.  

La construcción de nuevas centrales nucleares, 
"inaceptable"  

Por otro lado, Clos ha señalado que la construcción de nuevas 
centrales nucleares como las que actualmente funcionan en 
España (segunda generación) es "inaceptable", tanto por sus 
condiciones de seguridad como por la gestión a largo plazo de 
los residuos que generan. El ministro se ha mostrado partidario 
de debatir el papel de la energía nuclear y, antes de hacer 
estimaciones sobre lo que cuesta producir electricidad, analizar 
su coste económico, incluidos los residuos y la implantación de 
las instalaciones de última generación.  

"Las nuevas generaciones de centrales nucleares no resuelven 
el problema de los residuos y el precio de la producción de las 
nuevas generaciones de centrales todavía no se conoce", ha 
señalado.  

Respecto a una hipotética fusión entre Iberdrola y Unión 
Fenosa, en las que el grupo constructor y de servicios ACS 
controla el 11 y el 40%, respectivamente, Joan Clos ha 
acvertido de que el Gobierno no ve con buenos ojos empresas 
"muy grandes que dominen el mercado". El ministro ha eludido 
pronunciarse sobre las OPA sobre Endesa y la posible compra de 
esta última por parte de E.ON. "No quiero opinar. Que las 
empresas decidan", afirmó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/eco
/EP20070122182137.html 
 
Clos dice que le gustaría ver a empresas españolas como 
protagonistas del mercado energético europeo 
 
MADRID, 22 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, afirmó hoy que le gustaría 
contar con empresas energéticas españolas como protagonistas dentro del objetivo 
de un mercado europeo que garantice "un precio ajustado y un buen servicio para 
los clientes". 
 
"Lo que necesitamos son empresas numerosas, si pueden ser bastante de ellas 
españolas, que den servicio a muy buen precio y buena calidad. Todo lo que sea 
salirse de este esquema nos llevará a dificultades posteriores", indicó Clos en el 
Foro Nueva Economía. 
 
Clos, que de todas maneras subrayó que no es partidario de empresas "muy 
grandes" que dominen el mercado, destacó que es de vital importancia 
comprometerse con ese proyecto europeo y que, dentro de él, los empresarios 
españoles "son muy buenos y resistirán a la competencia paneuropea y alguno se 
convertirá en un operador europeo e incluso global". 
 
Respecto a la preferencia del Gobierno en el proceso de OPAs sobre Endesa por 
parte del grupo alemán E.ON y Gas Natural, Clos señaló que "no se va a opinar y 
que decidan las empresas y el mercado lo más oportuno". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070122182137 
 

Economía/Empresas.- Clos dice que le gustaría ver a empresas 
españolas como protagonistas del mercado energético europeo 
 
MADRID, 22 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, afirmó hoy que le gustaría 
contar con empresas energéticas españolas como protagonistas dentro del objetivo de un 
mercado europeo que garantice "un precio ajustado y un buen servicio para los 
clientes". 
 
"Lo que necesitamos son empresas numerosas, si pueden ser bastante de ellas españolas, 
que den servicio a muy buen precio y buena calidad. Todo lo que sea salirse de este 
esquema nos llevará a dificultades posteriores", indicó Clos en el Foro Nueva 
Economía. 
 
Clos, que de todas maneras subrayó que no es partidario de empresas "muy grandes" 
que dominen el mercado, destacó que es de vital importancia comprometerse con ese 
proyecto europeo y que, dentro de él, los empresarios españoles "son muy buenos y 
resistirán a la competencia paneuropea y alguno se convertirá en un operador europeo e 
incluso global". 
 
Respecto a la preferencia del Gobierno en el proceso de OPAs sobre Endesa por parte 
del grupo alemán E.ON y Gas Natural, Clos señaló que "no se va a opinar y que decidan 
las empresas y el mercado lo más oportuno". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.cincodias.com/articulo/economia/Joan/Clos/preve/subidas/sustanciales
/luz/revision/julio/cdseco/20070122cdscdseco_8/Tes/ 
 

Joan Clos no prevé subidas sustanciales de la luz 
en la revisión de julio 
 
El ministro de Industria, Joan Clos, ha declarado hoy que confía en que la 
evolución del precio del petróleo se mantenga en los niveles actuales y que, 
por consiguiente, el recibo de la electricidad, que debe revisarse en julio, no 
experimente subidas "sustanciales". 
 
 

El t i tular de Industr ia expl icó durante un almuerzo organizado por Nueva 
Economía Forum que el  nuevo sistema tar i fario prevé que se hagan 
revisiones tr imestrales del recibo de la luz para recoger " la evolución 
del mercado", por lo que, si  el precio del crudo continúa en niveles de 
50 dólares por barri l ,  es previsible que el precio de la electr ic idad 
tampoco experimente incrementos "importantes". 

El Gobierno ha establecido un sistema de subastas tr imestrales a plazo, 
previas a la f i rma de contratos bi laterales, que servirá de base para 
efectuar revisiones periódicas (cada tres meses) de la tari fa eléctr ica. 
Las nuevas subastas, que recibieron el respaldo de la Comisión 
Nacional de la Energía (CNE) el pasado 11 de enero, todavía no están 
en marcha, por lo que las revisiones del recibo eléctr ico tampoco 
pueden apl icarse. 

El plan de Industria es que el  sistema de subastas comience a funcionar 
a lo largo del primer y segundo tr imestre del año y que la pr imera 
revisión tar i faria entre en vigor el  1 de jul io de este año. El precio del 
petróleo, al  que está referenciado el del gas natural, materia prima con 
un peso creciente en la generación de electr ic idad, ha descendido en 
las úl t imas semanas como consecuencia de la menor demanda de los 
países desarrol lados. En el verano pasado, el  Brent,  crudo de 
referencia en Europa, alcanzó los 78 dólares por barri l ,  frente a los 53 
dólares que cuesta hoy. 

La construcción de nuevas centrales nucleares, "inaceptable"  

Por otro lado, Clos ha señalado que la construcción de nuevas centrales 
nucleares como las que actualmente funcionan en España (segunda 
generación) es " inaceptable", tanto por sus condiciones de seguridad 
como por la gest ión a largo plazo de los residuos que generan. El 
ministro se ha mostrado part idario de debatir el  papel de la energía 
nuclear y, antes de hacer estimaciones sobre lo que cuesta producir 
electr ic idad, anal izar su coste económico, incluidos los residuos y la 
implantación de las instalaciones de úl t ima generación. 



"Las nuevas generaciones de centrales nucleares no resuelven el 
problema de los residuos y el  precio de la producción de las nuevas 
generaciones de centrales todavía no se conoce", ha señalado. 

Respecto a una hipotética fusión entre Iberdrola y Unión Fenosa, en las 
que el  grupo constructor y de servicios ACS controla el  11 y el  40%, 
respectivamente, Joan Clos ha acvert ido de que el Gobierno no ve con 
buenos ojos empresas "muy grandes que dominen el mercado". El 
ministro ha eludido pronunciarse sobre las OPA sobre Endesa y la 
posible compra de esta úl t ima por parte de E.ON. "No quiero opinar. 
Que las empresas decidan", af irmó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Joan/Clos/preve/subidas/sustanciales/luz
/revision/julio/elpepueco/20070122elpepueco_7/Tes 
 

Joan Clos no prevé 
subidas sustanciales 
de la luz en la revisión 
de julio 
 
El nuevo sistema tarifario prevé que se hagan 
revisiones trimestrales del recibo de la luz para recoger 
"la evolución del mercado" 
 

El ministro de Industria, Joan Clos, ha declarado hoy que 

confía en que la evolución del precio del petróleo se 

mantenga en los niveles actuales y que, por consiguiente, el 

recibo de la electricidad, que debe revisarse en julio, no 

experimente subidas "sustanciales".  

El titular de Industria explicó durante un almuerzo 

organizado por Nueva Economía Forum que el nuevo 

sistema tarifario prevé que se hagan revisiones trimestrales 

del recibo de la luz para recoger "la evolución del mercado", 

por lo que, si el precio del crudo continúa en niveles de 50 

dólares por barril, es previsible que el precio de la 



electricidad tampoco experimente incrementos 

"importantes". 

El Gobierno ha establecido un sistema de subastas 

trimestrales a plazo, previas a la firma de contratos 

bilaterales, que servirá de base para efectuar revisiones 

periódicas (cada tres meses) de la tarifa eléctrica. Las 

nuevas subastas, que recibieron el respaldo de la Comisión 

Nacional de la Energía (CNE) el pasado 11 de enero, todavía 

no están en marcha, por lo que las revisiones del recibo 

eléctrico tampoco pueden aplicarse. 

El plan de Industria es que el sistema de subastas comience 

a funcionar a lo largo del primer y segundo trimestre del 

año y que la primera revisión tarifaria entre en vigor el 1 de 

julio de este año. El precio del petróleo, al que está 

referenciado el del gas natural, materia prima con un peso 

creciente en la generación de electricidad, ha descendido en 

las últimas semanas como consecuencia de la menor 

demanda de los países desarrollados. En el verano pasado, 

el Brent, crudo de referencia en Europa, alcanzó los 78 

dólares por barril, frente a los 53 dólares que cuesta hoy. 

La construcción de nuevas centrales nucleares, 

"inaceptable" 

Por otro lado, Clos ha señalado que la construcción de 

nuevas centrales nucleares como las que actualmente 

funcionan en España (segunda generación) es 



"inaceptable", tanto por sus condiciones de seguridad como 

por la gestión a largo plazo de los residuos que generan. El 

ministro se ha mostrado partidario de debatir el papel de la 

energía nuclear y, antes de hacer estimaciones sobre lo que 

cuesta producir electricidad, analizar su coste económico, 

incluidos los residuos y la implantación de las instalaciones 

de última generación. 

"Las nuevas generaciones de centrales nucleares no 

resuelven el problema de los residuos y el precio de la 

producción de las nuevas generaciones de centrales todavía 

no se conoce", ha señalado. 

Respecto a una hipotética fusión entre Iberdrola y Unión 

Fenosa, en las que el grupo constructor y de servicios ACS 

controla el 11 y el 40%, respectivamente, Joan Clos ha 

acvertido de que el Gobierno no ve con buenos ojos 

empresas "muy grandes que dominen el mercado". El 

ministro ha eludido pronunciarse sobre las OPA sobre 

Endesa y la posible compra de esta última por parte de 

E.ON. "No quiero opinar. Que las empresas decidan", 

afirmó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.finanzas.com/id.9132505/noticias/noticia.htm 
 
Clos dice que le gustaría ver a empresas españolas como 
protagonistas del mercado energético europeo 
 
 
MADRID, 22 (EUROPA PRESS).- El ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, Joan Clos, afirmó hoy que le gustaría contar con empresas 
energéticas españolas como protagonistas dentro del objetivo de un 
mercado europeo que garantice "un precio ajustado y un buen servicio 
para los clientes". 
 

Lo que necesitamos son empresas numerosas, si pueden ser bastante de ellas 
españolas, que den servicio a muy buen precio y buena calidad. Todo lo que sea 
salirse de este esquema nos llevará a dificultades posteriores", indicó Clos en el 
Foro Nueva Economía. 

Clos, que de todas maneras subrayó que no es partidario de empresas "muy 
grandes" que dominen el mercado, destacó que es de vital importancia 
comprometerse con ese proyecto europeo y que, dentro de él, los empresarios 
españoles "son muy buenos y resistirán a la competencia paneuropea y alguno se 
convertirá en un operador europeo e incluso global". 

Respecto a la preferencia del Gobierno en el proceso de OPAs sobre Endesa por 
parte del grupo alemán E.ON y Gas Natural, Clos señaló que "no se va a opinar y 
que decidan las empresas y el mercado lo más oportuno". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.finanzas.com/id.9132503/noticias/noticia.htm 
 
Economía/Empresas.- Clos dice que le gustaría ver a empresas 
españolas como protagonistas del mercado energético europeo 
 
 
 
MADRID, 22 (EUROPA PRESS).- El ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, Joan Clos, afirmó hoy que le gustaría contar con empresas 
energéticas españolas como protagonistas dentro del objetivo de un 
mercado europeo que garantice "un precio ajustado y un buen servicio 
para los clientes 
 

"Lo que necesitamos son empresas numerosas, si pueden ser bastante de ellas 
españolas, que den servicio a muy buen precio y buena calidad. Todo lo que sea 
salirse de este esquema nos llevará a dificultades posteriores", indicó Clos en el 
Foro Nueva Economía. 

Clos, que de todas maneras subrayó que no es partidario de empresas "muy 
grandes" que dominen el mercado, destacó que es de vital importancia 
comprometerse con ese proyecto europeo y que, dentro de él, los empresarios 
españoles "son muy buenos y resistirán a la competencia paneuropea y alguno se 
convertirá en un operador europeo e incluso global". 

Respecto a la preferencia del Gobierno en el proceso de OPAs sobre Endesa por 
parte del grupo alemán E.ON y Gas Natural, Clos señaló que "no se va a opinar y 
que decidan las empresas y el mercado lo más oportuno". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/joan_clos_no_preve_subidas_1343338.
htm 
 

Joan Clos no prevé subidas sustanciales de la luz en la revisión de julio 
 

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, confió hoy en que la evolución del precio 
del petróleo se mantenga en los niveles actuales y que, por consiguiente, el recibo de la electricidad, 
que debe revisarse en julio, no experimente subidas 'sustanciales'. 

 
El titular de Industria explicó durante un almuerzo organizado por Nueva Economía Forum que el nuevo sistema 
tarifario prevé que se hagan revisiones trimestrales del recibo de la luz para recoger 'la evolución del mercado', 
por lo que, si el precio del crudo continúa en niveles de 50 dólares por barril, es previsible que el precio de la 
electricidad tampoco experimente incrementos 'importantes'. 
 
El Gobierno ha establecido un sistema de subastas trimestrales a plazo, previas a la firma de contratos 
bilaterales, que servirá de base para efectuar revisiones periódicas (cada tres meses) de la tarifa eléctrica. 
 
Las nuevas subastas, que recibieron el respaldo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el pasado 11 de 
enero, todavía no están en marcha, por lo que las revisiones del recibo eléctrico tampoco pueden aplicarse. 
 
El plan de Industria es que el sistema de subastas comience a funcionar a lo largo del primer y segundo 
trimestre del año y que la primera revisión tarifaria entre en vigor el 1 de julio de este año. 
 
El precio del petróleo, al que está referenciado el del gas natural, materia prima con un peso creciente en la 
generación de electricidad, ha descendido en las últimas semanas como consecuencia de la menor demanda de 
los países desarrollados. 
 
En el verano pasado, el Brent, crudo de referencia en Europa, alcanzó los 78 dólares por barril, frente a los 53 
dólares que cuesta hoy. 
 
Por otro lado, Clos señaló que la construcción de nuevas centrales nucleares como las que actualmente 
funcionan en España (segunda generación) es 'inaceptable', tanto por sus condiciones de seguridad como por la 
gestión a largo plazo de los residuos que generan. 
 
El ministro se mostró partidario de debatir el papel de la energía nuclear y, antes de hacer estimaciones sobre 
lo que cuesta producir electricidad, analizar su coste económico, incluidos los residuos y la implantación de las 
instalaciones de última generación. 
 
'Las nuevas generaciones de centrales nucleares no resuelven el problema de los residuos y el precio de la 
producción de las nuevas generaciones de centrales todavía no se conoce', señaló. 
 
Respecto a una hipotética fusión entre Iberdrola y Unión Fenosa, en las que el grupo constructor y de servicios 
ACS controla el 11 y el 40 por ciento, respectivamente, Joan Clos advirtió de que el Gobierno no ve con buenos 
ojos empresas 'muy grandes que dominen el mercado'. 
 
El ministro eludió pronunciarse sobre las opas sobre Endesa y la posible compra de esta última por parte de 
E.ON. 'No quiero opinar. 
 
 
Que las empresas decidan', dijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.basefinanciera.com/finanzas/publico/noticias/News.php?REQ=SED2381426 
 
 

Joan Clos no prevé subidas sustanciales de la luz por los bajos 
precios del petróleo 
 

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, confió en 
que la evolución del precio del petróleo se mantenga en los niveles 
actuales y que, por consiguiente, el recibo de la electricidad, que 
debe revisarse en julio, no experimente subidas "sus 
El titular de Industria explicó durante un almuerzo organizado por Nueva 
Economía Forum que el nuevo sistema tarifario prevé que se hagan 
revisiones trimestrales del recibo de la luz para recoger "la evolución del 
mercado", por lo que, si el precio del crudo continúa en niveles de 50 
dólares por barril, es previsible que el precio de la electricidad tampoco 
experimente incrementos "importantes". 
 
El Gobierno ha establecido un sistema de subastas trimestrales a plazo, 
previas a la firma de contratos bilaterales, que servirá de base para efectuar 
revisiones periódicas (cada tres meses) de la tarifa eléctrica. 
 
Las nuevas subastas, que recibieron el respaldo de la Comisión Nacional de 
la Energía (CNE) el pasado 11 de enero, todavía no están en marcha, por lo 
que las revisiones del recibo eléctrico tampoco pueden aplicarse. 
 
Revisión en julio 
El plan de Industria es que el sistema de subastas comience a funcionar a lo 
largo del primer y segundo trimestre del año y que la primera revisión 
tarifaria entre en vigor el 1 de julio de este año. 
 
El precio del petróleo, al que está referenciado el del gas natural, materia 
prima con un peso creciente en la generación de electricidad, ha descendido 
en las últimas semanas como consecuencia de la menor demanda de los 
países desarrollados. 
 
En el verano pasado, el Brent, crudo de referencia en Europa, alcanzó los 
78 dólares por barril, frente a los 53 dólares que cuesta hoy. 
 
Por otro lado, Clos señaló que la construcción de nuevas centrales nucleares 
como las que actualmente funcionan en España (segunda generación) es 
"inaceptable", tanto por sus condiciones de seguridad como por la gestión a 
largo plazo de los residuos que generan. 
 
Energía nuclear 
El ministro se mostró partidario de debatir el papel de la energía nuclear y, 
antes de hacer estimaciones sobre lo que cuesta producir electricidad, 
analizar su coste económico, incluidos los residuos y la implantación de las 
instalaciones de última generación. 
 
"Las nuevas generaciones de centrales nucleares no resuelven el problema 
de los residuos y el precio de la producción de las nuevas generaciones de 



centrales todavía no se conoce", señaló. 
 
Respecto a una hipotética fusión entre Iberdrola y Unión Fenosa, en las que 
el grupo constructor y de servicios ACS controla el 11 y el 40 por ciento, 
respectivamente, Joan Clos advirtió de que el Gobierno no ve con buenos 
ojos empresas "muy grandes que dominen el mercado". 
 
El ministro eludió pronunciarse sobre las opas sobre Endesa y la posible 
compra de esta última por parte de E.ON. "No quiero opinar. Que las 
empresas decidan", dijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070122175635 
 

Clos no prevé subida 'importante' en la tarifa 
eléctrica en los próximos meses por rebaja del 
crudo 
 
 
"Es inviable pensar en la energía nuclear con centrales de segunda 
generación" 
 
Redacción / EP 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, aseguró hoy que el 
Gobierno no prevé una subida "importante" en la tarifa eléctrica en los 
próximos meses debido a la evolución descendente que está registrando 
actualmente el precio del petroleo. 
 
"Viendo como está la evolución del precio del petroleo, no se prevé que 
haya subidas importantes en los próximos meses", indicó Clos en el Foro 
Nueva Economía. 
 
Clos subrayó que la revisión de la tarifa eléctrica, que tendrá periodicidad 
trimestral a partir de junio según el Real Decreto aprobado a finales del 
pasado año y que recoge un incremento del 2,8% para el consumo 
doméstico desde enero, se decidirá a partir de las subastas, que tienen que 
recoger la evolución del mercado y el precio del petroleo, por lo que "si se 
mantiene la tendencia actual no es previsible que aumente". 
 
El ministro de Industria, además, destacó el dato de que el consumo 
eléctrico haya disminuido en España en relación al Producto Interior Bruto 
(PIB) por primera vez desde 1980, un hecho que, en su opinión, "sólo pasa 
en los países ricos". 
 
"Somos ya lo suficientemente ricos para seguir creciendo sin que se 
incremente el consumo energético, como sucede en los países más ricos del 
mundo", dijo. 
 
POSICIÓN "MUY CLARA" EN LA ENERGÍA NUCLEAR. 
 
El ministro, por otra parte, dejó claro que en los próximos años es "inviable" 
pensar en la energía nuclear con centrales de segunda generación como 
una opción para paliar la dependencia energética por razones de 
"estabilidad a largo plazo por la seguridad". 
 
"La posición del Gobierno español es muy clara, no vamos a aumentar la 
proporción de energía nuclear porque estamos en una fase, la de las 
centrales de segunda generación, que genera residuo nuclear, hay que 
almacenarlo y es demasiado complicado", señaló, añadiendo que además no 
se puede pensar que se vaya a tener "un apoyo popular y democrático" 
para ello. 



 
Clos destacó que la energía nuclear como opción de futuro se puede 
plantear sólo a largo plazo, en 30 ó 40 años, y con el proyecto ITER, en el 
que participan la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, la 
India, Rusia y China y que se basa en la fusión nuclear, como gran apuesta. 
 
"La energía nuclear no tiene que ser la que tenemos ahora, tiene que ser 
por lo menos de tercera generación, y yo diría que de cuarta, y eso se verá 
dentro de bastante tiempo", dijo, subrayando que además actualmente es 
imposible saber el coste al que ascenderá la producción de energía en estos 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/eco/EP20
070122175635.html 
 
 
Clos no prevé subida "importante" en la tarifa eléctrica en los 
próximos meses por rebaja del crudo 
 
 
"Es inviable pensar en la energía nuclear con centrales de segunda generación" 
 
MADRID, 22 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, aseguró hoy que el 
Gobierno no prevé una subida "importante" en la tarifa eléctrica en los próximos 
meses debido a la evolución descendente que está registrando actualmente el 
precio del petroleo. 
 
"Viendo como está la evolución del precio del petroleo, no se prevé que haya 
subidas importantes en los próximos meses", indicó Clos en el Foro Nueva 
Economía. 
 
Clos subrayó que la revisión de la tarifa eléctrica, que tendrá periodicidad trimestral 
a partir de junio según el Real Decreto aprobado a finales del pasado año y que 
recoge un incremento del 2,8% para el consumo doméstico desde enero, se 
decidirá a partir de las subastas, que tienen que recoger la evolución del mercado y 
el precio del petroleo, por lo que "si se mantiene la tendencia actual no es 
previsible que aumente". 
 
El ministro de Industria, además, destacó el dato de que el consumo eléctrico haya 
disminuido en España en relación al Producto Interior Bruto (PIB) por primera vez 
desde 1980, un hecho que, en su opinión, "sólo pasa en los países ricos". 
 
"Somos ya lo suficientemente ricos para seguir creciendo sin que se incremente el 
consumo energético, como sucede en los países más ricos del mundo", dijo. 
 
POSICIÓN "MUY CLARA" EN LA ENERGÍA NUCLEAR. 
 
El ministro, por otra parte, dejó claro que en los próximos años es "inviable" pensar 
en la energía nuclear con centrales de segunda generación como una opción para 
paliar la dependencia energética por razones de "estabilidad a largo plazo por la 
seguridad". 
 
"La posición del Gobierno español es muy clara, no vamos a aumentar la proporción 
de energía nuclear porque estamos en una fase, la de las centrales de segunda 
generación, que genera residuo nuclear, hay que almacenarlo y es demasiado 
complicado", señaló, añadiendo que además no se puede pensar que se vaya a 
tener "un apoyo popular y democrático" para ello. 
 
Clos destacó que la energía nuclear como opción de futuro se puede plantear sólo a 
largo plazo, en 30 ó 40 años, y con el proyecto ITER, en el que participan la Unión 
Europea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, la India, Rusia y China y que se 
basa en la fusión nuclear, como gran apuesta. 
 



"La energía nuclear no tiene que ser la que tenemos ahora, tiene que ser por lo 
menos de tercera generación, y yo diría que de cuarta, y eso se verá dentro de 
bastante tiempo", dijo, subrayando que además actualmente es imposible saber el 
coste al que ascenderá la producción de energía en estos casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.eleconomista.es/mercados-
cotizaciones/noticias/135272/01/07/Economia-Energia-Clos-no-preve-subida-
importante-en-la-tarifa-electrica-en-los-proximos-meses-por-rebaja-del-crudo.html 
 
 
 

Economía/Energía.- Clos no prevé subida 
"importante" en la tarifa eléctrica en los 
próximos meses por rebaja del crudo 
 

"Es inviable pensar en la energía nuclear con centrales de segunda generación" 

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) 

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, aseguró hoy que el Gobierno 
no prevé una subida "importante" en la tarifa eléctrica en los próximos meses debido a 
la evolución descendente que está registrando actualmente el precio del petroleo. 

"Viendo como está la evolución del precio del petroleo, no se prevé que haya subidas 
importantes en los próximos meses", indicó Clos en el Foro Nueva Economía. 

Clos subrayó que la revisión de la tarifa eléctrica, que tendrá periodicidad trimestral a 
partir de junio según el Real Decreto aprobado a finales del pasado año y que recoge un 
incremento del 2,8% para el consumo doméstico desde enero, se decidirá a partir de las 
subastas, que tienen que recoger la evolución del mercado y el precio del petroleo, por 
lo que "si se mantiene la tendencia actual no es previsible que aumente". 

El ministro de Industria, además, destacó el dato de que el consumo eléctrico haya 
disminuido en España en relación al Producto Interior Bruto (PIB) por primera vez 
desde 1980, un hecho que, en su opinión, "sólo pasa en los países ricos". 

"Somos ya lo suficientemente ricos para seguir creciendo sin que se incremente el 
consumo energético, como sucede en los países más ricos del mundo", dijo. 

POSICION "MUY CLARA" EN LA ENERGIA NUCLEAR. 

El ministro, por otra parte, dejó claro que en los próximos años es "inviable" pensar en 
la energía nuclear con centrales de segunda generación como una opción para paliar la 
dependencia energética por razones de "estabilidad a largo plazo por la seguridad". 

"La posición del Gobierno español es muy clara, no vamos a aumentar la proporción de 
energía nuclear porque estamos en una fase, la de las centrales de segunda generación, 
que genera residuo nuclear, hay que almacenarlo y es demasiado complicado", señaló, 



añadiendo que además no se puede pensar que se vaya a tener "un apoyo popular y 
democrático" para ello. 

Clos destacó que la energía nuclear como opción de futuro se puede plantear sólo a 
largo plazo, en 30 ó 40 años, y con el proyecto ITER, en el que participan la Unión 
Europea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, la India, Rusia y China y que se basa en 
la fusión nuclear, como gran apuesta. 

"La energía nuclear no tiene que ser la que tenemos ahora, tiene que ser por lo menos de 
tercera generación, y yo diría que de cuarta, y eso se verá dentro de bastante tiempo", 
dijo, subrayando que además actualmente es imposible saber el coste al que ascenderá la 
producción de energía en estos casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.finanzas.com/id.9132487/noticias/noticia.htm 
 
 
Clos no prevé subida "importante" en la tarifa eléctrica en los 
próximos meses por rebaja del crudo 
 
MADRID, 22 (EUROPA PRESS).- El ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, Joan Clos, aseguró hoy que el Gobierno no prevé una subida 
"importante" en la tarifa eléctrica en los próximos meses debido a la 
evolución descendente que está registrando actualmente el precio del 
petroleo 
 
Europa Press 
22/01/2007 (17:51h.)  

"Viendo como está la evolución del precio del petroleo, no se prevé que haya 
subidas importantes en los próximos meses", indicó Clos en el Foro Nueva 
Economía. 

Clos subrayó que la revisión de la tarifa eléctrica, que tendrá periodicidad trimestral 
a partir de junio según el Real Decreto aprobado a finales del pasado año y que 
recoge un incremento del 2,8% para el consumo doméstico desde enero, se 
decidirá a partir de las subastas, que tienen que recoger la evolución del mercado y 
el precio del petroleo, por lo que "si se mantiene la tendencia actual no es 
previsible que aumente". 

El ministro de Industria, además, destacó el dato de que el consumo eléctrico haya 
disminuido en España en relación al Producto Interior Bruto (PIB) por primera vez 
desde 1980, un hecho que, en su opinión, "sólo pasa en los países ricos". 

"Somos ya lo suficientemente ricos para seguir creciendo sin que se incremente el 
consumo energético, como sucede en los países más ricos del mundo", dijo. 

POSICION "MUY CLARA" EN LA ENERGIA NUCLEAR. 

El ministro, por otra parte, dejó claro que en los próximos años es "inviable" pensar 
en la energía nuclear con centrales de segunda generación como una opción para 
paliar la dependencia energética por razones de "estabilidad a largo plazo por la 
seguridad". 

"La posición del Gobierno español es muy clara, no vamos a aumentar la proporción 
de energía nuclear porque estamos en una fase, la de las centrales de segunda 
generación, que genera residuo nuclear, hay que almacenarlo y es demasiado 
complicado", señaló, añadiendo que además no se puede pensar que se vaya a 
tener "un apoyo popular y democrático" para ello. 

Clos destacó que la energía nuclear como opción de futuro se puede plantear sólo a 
largo plazo, en 30 ó 40 años, y con el proyecto ITER, en el que participan la Unión 
Europea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, la India, Rusia y China y que se 
basa en la fusión nuclear, como gran apuesta. 



"La energía nuclear no tiene que ser la que tenemos ahora, tiene que ser por lo 
menos de tercera generación, y yo diría que de cuarta, y eso se verá dentro de 
bastante tiempo", dijo, subrayando que además actualmente es imposible saber el 
coste al que ascenderá la producción de energía en estos casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/135257/01/07/Espana-Clos-
aboga-por-empresas-energeticas-grandes-pero-con-buen-servicio.html 
 
España- Clos aboga por empresas energéticas grandes pero con buen servicio 
 

'Necesitamos empresas numerosas, si puede ser españolas, que den buen servicio y de 
calidad' dijo el ministro en el transcurso de una conferencia organizada por el Foro 
Nueva Economía. 

MADRID (AFX-España) - El ministro español de Industria, Turismo y Comercio, Joan 
Clos, abogó hoy por empresas energéticas españolas grandes en el marco de un mercado 
europeo eficaz que preste servicios de calidad a sus clientes. 

Posteriormente Clos puntualizó --al responder una pregunta de la prensa relacionada 
con posibles movimientos de concentración en el sector eléctrico español-- que al 
Gobierno no le acaban de gustar los entes muy grandes que dominen el mercado.  

En cuanto al proceso de ofertas abierto sobre el capital de Endesa SA y la predilección 
del gobierno por alguno de los postores (E.On o Gas Natural), Clos simplemente dijo 
que esa decisión está ahora en manos del mercado y de las empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://es.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&st
oryID=2007-01-22T162640Z_01_PIN259089_RTRIDST_0_OESBS-
GOBIERNO-TARIFAS-ELECTRICIDAD.XML&archived=False 
 
El Gobierno no prevé subidas en la electricidad 
 

MADRID (Reuters) - El Gobierno no prevé que se produzcan subidas importantes en los precios de la electricidad con el 
entorno actual de precios del crudo, dijo el lunes el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos. 

"Si se mantiene la tendencia actual (de los precios del crudo) no es previsible que se produzcan subidas", dijo el ministro 
tras intervenir en el Foro Nueva Economía. 

El Gobierno aprobó para el año 2007 una subida de tarifa media cercana al tres por ciento y estableció un nuevo método de 
revisión trimestral para los precios de la luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


