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 El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.- El señor 
vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, salgan en 
silencio, por favor. 
 El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado una enmienda a esta 
moción consecuencia de interpelación, por iniciativa de los señores Mulet y 
Navarrete. (Rumores). 
 Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Mato, si 
guardan ustedes silencio, por favor. 
 Comience, señoría. 
 
 El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente. 
 Señorías, tal y como dije en la interpelación al ministro de Energía, en la 
presentación del paquete de invierno, en noviembre del año pasado, la 
Comisión Europea presentaba una serie de medidas encaminadas a que 
Europa liderase la transición energética. Sus objetivos, concretamente, eran 
cuatro: la reducción de las emisiones en un 40% en el año 2030; modernizar el 
crecimiento económico de la Unión; crear empleo al tiempo que se lucha contra 
el cambio climático y garantizar un precio asequible para un suministro básico 
como es la electricidad. 
  El comisario decía en aquel momento que el paquete de medidas iba 
dirigido a crear un mercado fuerte, basado en la implantación de nuevas 
tecnologías, a crear las condiciones adecuadas para los inversores, a 
garantizar el abastecimiento de los ciudadanos y a mejorar el mercado 
energético. Sin embargo, señorías, en España, después de seis años de 
Gobierno del Partido Popular, se han desarrollado un conjunto de normas que 
han pretendido cambiar todo el sistema energético español. Su  objetivo era —
eso nos dijeron— estabilizar y abaratar los precios de la energía. Pues bien, 
señorías, no solamente no se consiguió el objetivo, sino que los precios no han 
dejado de subir y sigue habiendo pobreza energética en nuestro país. Hay, 
según algunos datos, más de cuatro millones de personas con dificultades para 
hacer frente a sus recibos de luz y gas. 
 Ustedes acometieron el parón de las renovables y perdimos, a 
contracorriente, tanto el liderazgo tecnológico como el económico y mucho del 
empleo que habíamos generado en esta tecnología en la década anterior. El 
resto de Europa, mientras tanto, invertía miles de millones y generaba nuevo 
empleo, desarrollando tecnología y aprovechando fuentes renovables para 
luchar eficazmente contra el cambio climático. Y ustedes saben perfectamente 



que uno de los principales efectos de la entrada de energías renovables en el 
sistema es el abaratamiento del precio en el mercado diario. Les voy a dar un 
dato: solamente en el año 2016 las energías renovables abarataron el precio 
del mercado eléctrico en 5370 millones de euros. Ello supuso un ahorro medio 
de 21,5 euros por cada megavatio adquirido en el mercado diario. Ustedes 
frenaron el autoconsumo y ahora, forzados por la Unión Europea, no les va a 
quedar más remedio que derogar el impuesto al sol. Van a tener que permitir 
que ese autoconsumo se produzca. En definitiva, señorías, lo que hicieron fue 
un completo despropósito. 
 Pues bien, hoy cumplimos por los pelos con los límites de emisión de 
gases de efecto invernadero y con la aportación que tenemos que hacer de 
energía renovable al parque de generación; y lo hacemos a pesar de ustedes, 
solo gracias al enorme esfuerzo que se realizó durante aquellos años en los 
que gobernábamos los socialistas en España. ¿Saben por qué? Porque ese es 
el camino correcto, el que nos pide que recorramos precisamente la Unión 
Europea y que ustedes no quisieron recorrer. 
 En los próximos años, para cumplir nuestros objetivos de reducción de 
emisiones, las energías renovables van a tener que aumentar 
extraordinariamente el mix de generación de electricidad. Hoy las renovables 
representan, aproximadamente, en un año medio de lluvia, el 40% de nuestra 
producción eléctrica. Para cumplir, va a ser necesario que las energías 
renovables abastezcan, al menos, el 70% de la demanda de electricidad en el 
2030. Nos queda un largo camino por andar, señorías, y por ello presentamos 
esta moción. 
 La energía renovable ha demostrado que, además de abaratar el precio 
de la energía, permite una mayor independencia energética, el desarrollo de 
entornos rurales, la creación de nuevos sectores industriales basados en la 
innovación y el desarrollo, así como la generación de empleo de calidad. Y 
queremos que esa revolución energética y tecnológica se aproveche más para 
los territorios que más los necesitan. Por ello, señorías, solicitamos que en esa 
futura ley de transición energética, en la que trabaja el grupo de expertos 
designado por el Consejo de Ministros, se plantee una estrategia de transición 
justa. Reclamamos, en definitiva, que el Gobierno habilite un nuevo modelo de 
subastas con tecnologías renovables que se consideren preferentes para los 
territorios más vulnerables, que se ubiquen donde más necesidad haya por su 
acusada dependencia de las tecnologías convencionales o por su situación 
socioeconómica. Con ello, señorías -y termino-, la energía será más barata, 
reduciremos las emisiones, generaremos empleo de calidad y tejido 
empresarial y, sobre todo, seremos solidarios con quien más lo necesita. No 
dejaremos a ningún territorio atrás. 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos). 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mato. 
 Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la 
palabra el senador Navarrete. 
 
 El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. Buenos días, 
señorías. 
 El precio de los productos básicos ha ido aumentando en los últimos 
años, y ahí no se ha tenido en cuenta si había crisis o no. En cambio, 



escudándose en la crisis, el Gobierno del Partido Popular propugnaba que en 
pro de la competitividad se debían reducir los sueldos. Se decidía también no 
invertir en determinadas cosas o infrafinanciar a las comunidades autónomas, 
sin arreglar el perverso sistema actual. Sin embargo, una persona en su casa 
debía pagar cantidades altas por luz y gas. Eso sí que no se controla, 
quedando siempre a voluntad de las grandes empresas energéticas, de las 
puertas giratorias que controlan el mercado de nuestro país. Y no solo la crisis, 
sino la política energética del Partido Popular, que cree que todos los 
ciudadanos y ciudadanas tenemos cajas B para pagar nuestros imprevistos, 
pretende hacernos creer eso. 
 Seguimos a la cola de Europa, señorías, haciendo el ridículo. Mientras la 
Agencia Internacional de la Energía apuesta con firmeza por la energía solar, el 
Gobierno del Estado español, el Gobierno de M. Rajoy, solo ha hecho que 
obstaculizar, entorpecer y poner un impuesto al sol para que sus amigos, los  
de las hidroeléctricas, no dejen de tener beneficios. Señores del Partido 
Popular, pueden bajar las décimas que quieran el porcentaje que les marca 
Europa en materia de deuda, pero cuando deciden crear un impuesto sobre el 
sol en el Estado más soleado de toda la Unión Europea todo lo que han hecho 
para que parezcamos un Estado serio se esfuma. Los socios del Estado 
español, como Francia, ya no les creen. El presidente Macron exigía ayer una 
lista de acciones, compromisos financieros concretos y menos declaraciones 
del presidente Rajoy, pues, mientras el señor Rajoy vuelve a anunciar una ley 
del cambio climático, el propio Ministerio de Energía informa que por culpa de 
la falta de lluvia y de viento de este año hemos tenido que recurrir a la 
generación de energías sucias. En el Estado con más insolación de Europa 
casi el 70% de la electricidad generada en 2017 ha provenido de fuentes de 
energía no renovables. Los flujos financieros deben ser coherentes con el 
camino hacia la baja emisión. Cada año España gasta más de 1000 millones 
de euros para sostener el uso de combustibles fósiles, señorías. Dejen de faltar 
a la verdad cuando dicen que si se dejan las energías sucias y hay un mal año 
de viento y lluvia la energía va a subir. No lo dice solo Compromís. Hay un 
estudio científico de la Universidad Carlos III que les recomiendo que lean 
estas navidades, pues después de leerlo definitivamente apoyarán a las 
energías limpias y abandonarán progresivamente las sucias. 
 Compromís está de acuerdo con esta moción presentada por el Grupo 
Socialista, pero queremos aportar un poquito, y con nuestro texto pretendemos 
mejorarla. Dice así: Tal estrategia de transición justa, u otras medidas 
relacionadas con la futura ley de cambio climático y transición energética, no 
dilatará el cumplimiento efectivo de los objetivos de la Unión Europea en 
materia de clima y lucha contra el cambio climático. Añadimos esta premisa, 
porque creemos necesario fundar y apoyar nuestra futura legislación en la 
lucha contra el cambio climático sin dejar de lado la problemática existente al 
respecto y la amenaza que esto supone. ¿De acuerdo con la estrategia de 
transición justa de acompañamiento a la ley de cambio climático y transición 
energética?  Por supuesto, pero el objetivo A de esta moción que nos presenta 
hoy el Grupo Socialista no nos puede hacer perder el objetivo final, el de la 
lucha mundial contra el cambio climático.  
 En definitiva, en Compromís queremos luchar contra el cambio climático 
como un objetivo mundial y común, pero, por supuesto, sin dejar a los más 
desfavorecidos por el camino. Esperamos que hoy se inste por unanimidad al 



Gobierno para que cree esa estrategia. Y aquí estará el Senado para controlar 
que lo haga.  
 Para dejar más tiempo a mis compañeros, ya anuncio el voto positivo a 
la moción, sea aceptada o no nuestra enmienda. 
 Gracias, señor presidente. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador 
Navarrete. 
 Para manifestar si acepta o no la enmienda, tiene la palabra el senador 
Mato. 
 
 El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente. 
 Intervengo desde el escaño para decir que nuestro grupo va a aceptar la 
enmienda, tanto por el enfoque como por lo que recoge el propio texto. 
 Gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mato. 
 Pasamos al turno de portavoces.  
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora 
Domínguez. 
 
 La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente. 
 Señorías, debatimos hoy una moción consecuencia de interpelación del 
Grupo Socialista sobre el modelo energético del Gobierno y su impacto en los 
consumidores y en la competitividad de las empresas. Para Foro en esta 
materia lo principal es el carbón. Nuestro compromiso con el carbón es una 
constante en las acciones políticas de nuestro partido, que defiende lo mismo 
en Madrid que en las cuencas mineras asturianas. Se aproxima la fecha del 
punto final a la minería del carbón -2018-, algo que Foro nunca compartió y 
contra lo que vamos a seguir luchando. La protección de nuestro único 
combustible fósil autóctono es una prioridad, como lo es en los países de la 
Unión Europea, que lo tienen incorporado a su mix energético para no ver 
mermada su soberanía energética. Si España, que dispone en abundancia de 
carbón, renuncia a él, tendrá que comprar sus fuentes energéticas en otros 
países y pagarlas al precio que ellos fijen. Somos un país muy dependiente de 
fuentes energéticas del exterior que se tienen que pagar a precios muy altos y  
condicionan y merman la competitividad de nuestras empresas y la creación de 
puestos de trabajo. El Gobierno cuenta con el apoyo de Foro para dar 
continuidad a la minería del carbón y a la alianza de España con otros países 
europeos que promueven políticas en idéntico sentido. 
 Otro asunto que nos preocupa, y mucho, es el cierre de las centrales 
térmicas. Que nadie se engañe: que Iberdrola haya anunciado el cierre de Lada 
y Velilla es consecuencia directísima de la moción energética aprobada hace 
poco más de un mes en el Congreso y que contó con el respaldo de Podemos, 
PSOE y Ciudadanos. Votan aquí, en Madrid, una cosa, y luego dicen otra en 
Asturias y en Castilla y León, echando la culpa a los demás.  
 El cierre de las térmicas tendría unos costes sociales de gravísimo 
calado en forma de pérdida de puestos de trabajo, desertización industrial y 
penalización en la competitividad de las industrias de consumo electrointensivo 
radicadas en Asturias, algunas de las más importantes del país. Y el cierre de 



las térmicas acabará repercutiendo en el recibo de la luz de las familias, los 
comercios y las empresas. Lamentablemente, el Plan del carbón firmado por el 
Gobierno, empresas y sindicatos, y aplaudido por el Principado, ha puesto de 
manifiesto su ineficacia e inoperancia. Por eso, reclamamos que se haga 
efectivo el concepto de reserva energética del carbón para evitar cierres de 
explotaciones y la desertización de las comarcas afectadas. Nos parece 
imprescindible la elaboración de un plan estratégico de la energía, acordado 
con el mayor consenso por el conjunto del sector energético, de forma integral 
para los quince próximos años. Necesitamos un nuevo sistema de suministro 
eléctrico de precio competitivo, estable y predecible, tanto en lo referente al 
resultado del mercado eléctrico, como a los costes regulados y la carga fiscal.  
 Reclamamos la aplicación en España del estatus del consumidor 
electrointensivo, reconocido por la Unión Europea, en cuyo marco normativo se 
han habilitado las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección 
del medioambiente y energía, que contemplan la aplicación de reducciones de 
la carga fiscal, el coste de acceso y uso de las redes de transporte y 
distribución e incentivos a las energías renovables. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora 
Domínguez de Posada. 
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra, en primer 
lugar, la senadora Julios. 
 
 La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. 
 Quiero manifestar el apoyo de Coalición Canaria a esta iniciativa, tal y 
como está recogida y planteada. Desde luego, los precios no han bajado -
desgraciadamente, no han parado de subir- y estamos todavía ante un grave 
problema de pobreza energética en muchos hogares y también ante un grave 
problema para la competitividad de las empresas. Desde nuestro punto de 
vista, en España carecemos de una estrategia energética que nos permita 
tener una mínima planificación a medio y largo plazo, que dote de continuidad y 
seguridad tanto a las empresas como a la industria y a los inversores y, desde 
luego, que evite la incertidumbre, no solo a los inversores, sino a la ciudadanía 
respecto del gasto que va a tener en su recibo de luz o de gas. 
 Debemos recordar los vaivenes recientes del Gobierno de España en 
política energética, fundamentalmente, en materia de renovables. Ya se ha 
dicho, señorías: cada vez que cambia el color del Gobierno -el PP o el PSOE- 
no podemos estar recordando las historias o herencias que unos se dejan a 
otros. Es necesario un pacto sobre la política y la estrategia energética de 
España. Es estratégico que decidamos el mix energético por el que queremos 
apostar y que apostemos todos a una para conseguirlo. 
 Son muchos los interrogantes que se han planteado, que creo que 
siguen sin respuesta; por lo menos, los ciudadanos no la tienen. ¿Por qué 
estamos con los precios más altos de la Unión Europea? ¿Por qué, desde 
2016, mientras en España ha aumentado el precio, en otros países tan 
diferentes, como Portugal o Inglaterra, ha pasado lo contrario, ha habido una 
caída de los precios?  
 Señorías, ahora lo dice el ministro, pero en Canarias lo venimos diciendo 
desde hace tiempo: las renovables abaratan los precios. Y yo me pregunto, ¿a 



qué esperamos para dotarnos de una política energética que permita un mix 
energético en el que las renovables ocupen cada vez un mayor papel y 
apostemos por ellas? Nosotros, desde luego, no entendemos o no 
reconocemos en la política energética actual una hoja de ruta clara. Mientras 
otros países están en un proceso de transición para apostar por un modelo 
energético menos contaminante, en España, con las decisiones que se están 
tomando parece que queremos anclarnos en el modelo energético viejo, 
basado en la generación de energías a través de fósiles. Tenemos que generar 
un cambio. Además, desde nuestro punto de vista tiene que haber una 
continuidad que dé seguridad a los inversores y a la ciudadanía y, desde luego, 
que nos permita con toda claridad acabar con la pobreza energética de algunos 
de nuestros hogares. 
 Gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Julios. 
 Senadora Rivero, tiene la palabra. 
 
 La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies. Molt breument, perquè no tindré 
temps.  
 El canvi climàtic és un problema i els experts ens han dit que el 95% 
d’aquest problema el creem nosaltres. No els podré llegir això que els volia 
llegir perquè no tindré temps, però ja ho recollia el preàmbul de la Llei de Canvi 
Climàtic que el govern català i el Parlament van aprovar i que estar recorreguda 
pel Tribunal Constitucional com gairebé totes. Aquesta és la voluntat. Ens van 
recórrer aquesta llei i a canvi no en tenim una d’estatal que doni solució a 
aquest tema. Vostès saben que si a Kyoto ja des de l’any 92, amb aquest 
compromís de Kyoto, es feia palès que teníem un problema i que no el 
compromís no havia funcionat. A l’acord de París vam tornar a signar amb la 
incorporació dels Estats Units i la Xina perquè ja era evident els efectes que 
tenia aquest canvi climàtic, i és cert que en aquests moments no tenim encara 
aquí una llei de canvi climàtic. Allà ja es deia que era molt important començar 
a treballar-hi.  
 Els direm que nosaltres estem d’acord amb què hi ha d’haver una llei de 
canvi climàtic, ja hauria de ser aquí. Estem d’acord amb el seu plantejament i 
els donarem recolzament, però pensem que aquesta estratègia no ha de ser 
paral·lela, que aquesta estratègia que vostès demanen realment ha d’estar 
incorporada en aquesta llei de canvi climàtic. Per tant, se’ns fa difícil opinar 
més d’això perquè el que voldríem és tenir un text de la llei de canvi climàtic 
que realment donés solució. 
 Algunes incomoditats haurem de tenir per aplicar una llei de canvi 
climàtic perquè si el s95% del problema som nosaltres, haurem d’estar 
disposats a assumir alguna incomoditat per aplicar-la realitat. Si no, si 
comencem a tenir unes reserves prèvies per aplicar-la como toca, com Déu 
mana, aleshores nosaltres mateixos ens estem posant un problema perquè els 
efectes d’aquesta llei de canvi climàtic siguin efectius, reals i ràpids. 
 
 Gracias. Intervendré muy brevemente.  
 El cambio climático es un problema, y los expertos nos han dicho que el 
95% de ese problema lo creamos nosotros. Lo que quería leer -no voy a tener 
tiempo para hacerlo- ya se recogía el preámbulo de la Ley del cambio climático 



que aprobó el Parlamento de Cataluña, que fue recurrida ante el Tribunal 
Constitucional, como prácticamente todas. Esa es la voluntad. Recurrieron esta 
ley y, a cambio, no tenemos una estatal que dé solución a este problema. 
Ustedes saben que desde el año 1992, con el compromiso de Kioto, era 
evidente que teníamos un problema, y hoy sabemos que ese compromiso no 
ha funcionado. Volvimos a firmar en el acuerdo de París, con la incorporación 
de Estados Unidos y China, porque los efectos de este cambio climático ya 
eran evidentes. Y es cierto: no tenemos todavía una ley de cambio climático, 
aunque ya entonces se decía que era muy importante empezar a trabajar en 
ella. 
 Nosotros estamos de acuerdo en que haya una ley de cambio climático -
ya debería estar aquí-. Estamos de acuerdo con su planteamiento y les vamos 
a apoyar, pero pensamos que la estrategia que ustedes piden no debe ser 
paralela, sino que tiene que incorporarse a esa ley de cambio climático. Por 
eso se nos hace difícil opinar más al respecto: porque quisiéramos tener una 
ley con un texto que realmente dé solución.  
 Debemos tener en cuenta que si el 95% del problema somos nosotros, 
alguna incomodidad tenemos que estar dispuestos a asumir para aplicar la ley. 
Si no, si empezamos a tener reservas previas para aplicarla como es debido, 
estaremos planteando un problema, porque los efectos de esa ley deben ser 
efectivos, rápidos y eficaces.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Acabe, señoría. 
 
 La señora RIVERO SEGALÀS: Acabo, president. D’acord, doncs, que hi 
ha d’haver un acompanyament però al nostre entendre, aquest 
acompanyament per a tot tipus de sectors, perquè no és només el sector miner 
del qual vostè ha parlat més, sinó que hi ha altres sectors que estaran realment 
afectats que també han d’estar incorporats a la llei.  
 I no em referiré per falta de temps a la falta de pla energètic al no 
compromís amb les renovables, al canvi de lleis que hi hagut en aquest país a 
mig joc amb el tema de les renovables... tot això és dolent, però aquí estem 
parlant ara d’una llei de canvi climàtic que no tenim, per tant, poc podem 
opinar, i de què aquestes mesures d'acompanyament ja havien de ser 
incorporades dins. 
 Moltes gràcies. 
 
 Acabo, presidente. Debe haber un acompañamiento, pero pensamos 
que debe ser para todos los sectores, porque no solo está el sector minero, del 
que usted ha hablado, sino que hay otros que también están afectados. Y todos 
ellos tienen que estar incorporados a la ley.  
 Por falta de tiempo no voy a referirme  a la falta de un plan energético, a 
la falta de compromiso con las renovables, al cambio de leyes en este país, al 
medio juego en el tema de las renovables… Todo eso es malo, pero aquí 
estamos hablando de una ley de cambio climático que no tenemos, así que 
repito que es difícil opinar, porque estas medidas de acompañamiento ya 
deberían formar parte de ella. 
 Gracias. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rivero. 



 Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis. 
 
 El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, senatori jaun-andreok. Egun on, 
mahaiburu jauna. 
 Senador Mato, en su momento, en la interpelación, seguimos su 
intervención con mucho interés. Habló usted de muchas cosas; de hecho, dio 
un repaso exhaustivo a los problemas que afectan a la política energética del 
Estado español, problemas en muchos casos crónicos en la política energética 
del Estado. Habló usted de precios, de pobreza energética, de competitividad 
industrial, del precio de la bombona, incluso de la generación descentralizada, 
de autoconsumo, de impuesto al sol, de déficit energético, de litigios y arbitrajes  
internacionales, del marco regulatorio de la seguridad jurídica, de la 
retroactividad, de las primas, del déficit de tarifa y, por fin, del carbón. Pero, 
desgraciadamente, siento decirle que la interpelación no me pareció mucho 
más de lo de siempre: y tú más y tú más y tú más. Y digo desgraciadamente, 
porque en la política energética del Estado eso es lo que está sobrando. 
 Por eso, senador Mato, en parte me sorprendió que en esta moción su 
grupo planteara la confección de una estrategia de transición justa. Al fin y al 
cabo, solo al final de su intervención -digamos que en el tiempo de descuento, 
cuando el presidente le había dicho que terminara- hubo una referencia a las 
familias y a los trabajadores de las cuencas mineras. De ahí nuestra extrañeza. 
Usted es dueño de sus iniciativas, es verdad -no voy a cuestionar lo que tiene 
que hacer o dejar de hacer-, pero, vista la formulación de la moción, habríamos 
preferido que hubiera incluido una parte expositiva para aclararnos las dudas 
que todavía seguimos teniendo. Para aclarar, no tanto el concepto de transición 
justa, que es conocido y claro -no hace falta más que leer los documentos de la 
UGT para saber de qué estamos hablando-, sino las puntualizaciones que 
incluye después y, sobre todo, a qué se refiere con el concepto de estrategia 
de acompañamiento. 
 Por eso, yo he venido hoy sin saber muy bien lo que tengo que votar, se 
lo digo sinceramente. Al no tener la moción parte expositiva, pensaba que en 
su intervención me iba a aclarar un poco más, pero no me lo ha aclarado. Estoy 
de acuerdo con lo que usted ha dicho, estoy de acuerdo con casi todos los 
conceptos que usted ha manejado -probablemente los podríamos apoyar uno 
por uno en cualquier caso-, pero no estamos hablando de transición justa, por 
lo menos del concepto que existe de transición justa, que creo que es, no 
incompatible con lo que usted ha dicho, pero otra cosa. Y me temo que lo que 
ahora opino al respecto será parecido o lo mismo a lo que opine cuando 
acaben los dos últimos turnos de portavoces.  
 Y espero -lo digo de verdad- que no vuelvan al y tú más, que se olviden 
de ello. Vamos a empezar a construir. Dejemos ya de decir quién fue el que lo 
hizo y quién lo deshizo; que cuando se hizo, se hizo mal; que cuando se 
deshizo, se deshizo mal. Eso ya lo sabemos; lo hemos oído cientos de veces, 
yo me he aburrido de oír eso en esta Cámara en esta legislatura y en la 
anterior. Lo que tenemos que escuchar es lo que vamos a hacer realmente con 
la transición energética sin ningún apriorismo, sabiendo que es muy importante. 
Y en esto nos la jugamos, porque no es cuestión de que tengamos o no carbón 
y energía atómica o no atómica. La cuestión es que como la temperatura suba 
más de dos grados antes de la fecha que tenemos fijada no vamos a poder 



echarnos atrás. Entonces, repito, dejémonos ya del y tu más, y pongámonos a 
trabajar. 
 También es cierto, senador Mato, que no nos gusta el fondo de la 
propuesta tal y como está concebida en la parte dispositiva, porque -vuelvo a 
repetirlo- no coincide con lo que usted ha estado diciendo. No nos gusta, 
porque el concepto de transición justa ya está incluido en los acuerdos de París 
de 2015 y en todos sus desarrollos, y creemos que debe ser parte integrante, 
de forma transversal, de la ley de transición energética y cambio climático en 
todos los aspectos. Por eso no nos gusta el planteamiento: porque no 
queremos fiarlo a una estrategia de acompañamiento. Evidentemente, la ley 
tendrá después un desarrollo reglamentario, planes, etcétera, pero ahora no 
podemos hablar de estrategia de desarrollo para, como usted dice, colectivos y 
espacios especialmente vulnerables y dedicarnos a hablar todo el tiempo del 
carbón. Creo que eso no nos hace ningún favor. Vuelvo a insistir en que la 
única referencia previa que tenemos de lo que podría ser el concepto de 
transición justa, que es hablar de que los trabajadores que están en los 
sectores que pueden modificarse no tengan problemas y se genere más 
empleo, vuelve a ser otra vez el carbón, para discutir el tema del carbón. 
 Vamos a ver qué sucede en los próximos minutos, y veremos qué 
hacemos, porque insisto en que, tal como está planteada la moción… 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor CAZALIS EIGUREN: Sí. 
 No creemos que se pueda amparar, no solamente a la gente que está en 
el carbón, sino a otros muchos trabajadores que van a sufrir mucho, 
evidentemente, en la transición. Porque la descarbonización va a traer 
descarbonización: todo lo que tenga que ver con la carbonización va a tener 
que desaparecer, modularse o cambiar. 
 Por eso digo que no tengo muy claro qué vamos a votar y que 
esperaremos hasta el final de la moción. También le digo que no vamos a votar 
en contra. No estaría bien votar en contra de esta moción. Pero no le aseguro 
cuál va a ser el voto del Grupo Vasco. 
 Gracias, señor presidente. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Cazalis. 
 Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el 
senador Ayats. 
 
 El señor AYATS I BARTRINA: Gràcies, senyor president. Senyories, bon 
dia. 
 Què podem esperar d’un president del Govern espanyol que es va 
atrevir a posar en dubte les conseqüències del canvi climàtic basant-se en les 
afirmacions del seu cosí, basant-se en “las afirmaciones de su primo”. I després 
vindran els ministres aquí i ens parlaran de serietats. Doncs, mirin, podem 
esperar que facin una reforma energètica que penalitza les energies 
renovables, que penalitza i s’atreveix a penalitzar l’autoconsum. El govern 
espanyol, amb una gran miopia econòmica i ecològica contraposa els 
immediats interessos econòmics privat als interessos públics, al medi ambient i 
al bé comú. Però aquesta suposada contradicció no és tal perquè, en realitat, 



acaba costant més car. D’una banda, i de forma directa, perquè hem pagat ja 
més de 1000 milions d’euros de compra de drets d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle, per seguir contaminant per sobre de les seves possibilitats. I d’altra 
banda, perquè estem pagant les conseqüències del canvi climàtic, en la factura 
sanitària, a les ajudes per danys a la producció alimentària, o amb les reparació 
dels danys a les infraestructures per uns fenòmens meteorològics cada vegada 
més virulents. El govern se sotmet als interessos immediats de la indústria 
pagant amb diners públics els costos externalitzats de la contaminació. I 
aquests costos els estem pagant actualment nosaltres, però deixarem un 
important deute econòmic i ecològic a les generacions futures, les estem 
hipotecant. Aquests recursos no són només nostres. 
 El cost també, però, és d’oportunitat. La ceguesa de no afrontar el canvi 
de model energètic i productiu suposa perdre l’oportunitat de tenir una indústria 
avantguardista en energia renovables, en producció sostenible i, fins i  tot, en 
ecodisseny. Cal afrontar urgentment el repte del canvi de model energètic i 
productiu que tard o d’hora s’haurà de fer. No és una despesa sinó una 
inversió. Repeteixin amb mi, no és una despesa, és una inversió. Una inversió 
a nivell humà, ecològic, i econòmic de futur. I la major despesa es produeix 
quan no afrontem el problema. De fet, l’Estat espanyol era pioner en el 
desenvolupament d’energies renovables, però els interessos econòmics d’un 
oligopoli elèctric que s’enriqueix de manera escandalosa i immoral amb el 
contaminant status quo no només va frenar el procés, sinó que a més va 
culpabilitzar injustament a les energies renovables de l’encariment de la factura 
elèctrica. Una factura elèctrica que és de les més altres d’Europa. 
Conseqüència: continuem amb el contaminant model energètic, incloent, 
companys, el contaminant carbó, i també generant deute elèctric per al present 
i per futur. 
 Mentrestant altres països, com Alemanya, han apostat amb fermesa per 
les energies renovables, incloent la fotovoltaica, tot i tenir unes condicions 
climàtiques molt menys favorables que aquí. Incentiva a empreses i particulars, 
inverteix en investigació i desenvolupament, i els beneficis són indubtablement, 
com dèiem, ecològics però també econòmics i, fins i tot, també, en termes 
d’ocupació. Al sector renovables hi ha al voltant de 400 000 persones 
ocupades. Aquestes oportunitats que estàvem explicant que l’Estat espanyol 
està perdent. El govern de Rajoy, amb el seu afany de reactivar l’economia, no 
ha estat capaç de tenir una visió de futur i apostar pel canvi de model. 
Contràriament, intentant complaure a un poder econòmic tradicional, mancat 
d’innovació, paradoxalment està hipotecant, com dèiem abans, el nostre futur 
—insisteixo— humà, econòmic i ecològic. Davant d’això, nosaltres, amb tot el 
dret del món, defensem una república catalana que tingui un horitzó sostenible 
a curt termini, com feia la llei del canvi climàtic plantejada i aprovada al 
Parlament i recorreguda pel Tribunal Constitucional, una vegada més. Ni fer ni 
deixar fer. Ni deixar-nos aprovar la llei, ni fer-ne una vostres desprès. Hem de 
seguir apostant per les energies renovables en detriment dels contaminants 
fòssils, amb un model de producció distribuït per garantir la proximitat i 
compatible amb l’autoconsum. I amb economia, sobretot, productiva, que 
apunti a la sostenibilitat i que apunti al futur. 
 Moltes gràcies. (Aplaudiments) 
 
 Señorías, señor presidente, buenos días. 



 ¿Qué podemos esperar de un presidente del Gobierno español que se 
atrevió a poner en duda las consecuencias del cambio climático basándose en 
las afirmaciones de su primo? Después vendrán aquí los ministros y nos 
hablarán de seriedad. Podemos esperar que haga la reforma energética que 
penaliza las energías renovables, que penaliza y se atreve a penalizar el 
autoconsumo. El Gobierno español, con una gran miopía económica, 
contrapone los inmediatos intereses económicos privados a los intereses 
públicos, al medioambiente y al interés común. Pero esta supuesta 
contradicción no es tal, porque en realidad contaminar acaba costando más 
caro. Por un lado, y de forma directa, porque hemos pagado ya más de 1000 
millones de euros de compra de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero para seguir contaminando por encima de nuestras posibilidades. Y, 
por otro, porque estamos pagando las consecuencias del cambio climático en 
la factura sanitaria, en las ayudas por daños a la producción alimentaria o en 
los daños a infraestructuras por unos fenómenos meteorológicos cada vez más 
virulentos. El Gobierno se somete a los intereses inmediatos de la industria 
pagando con dinero público los costes externalizados de la contaminación, 
costes que actualmente estamos pagando nosotros. Pero vamos a dejar una 
deuda económica y ecológica importante a las generaciones futuras. Las 
estamos hipotecando. Estos recursos no son solo nuestros.  
 Y el coste es también un coste de oportunidades. La ceguera de no 
enfrentarnos a este cambio supone no tener una industria puntera en energías 
renovables y en diseño. Enfrentarnos al cambio de modelo energético y 
productivo es algo que tenemos que hacer tarde o temprano, y eso no es un 
gasto, sino una inversión. Repitan conmigo: no es un gasto, es una inversión a 
nivel humano, ecológico y económico de futuro. Y el mayor gasto se produce 
cuando no nos enfrentamos al problema. De hecho, el Estado español era 
pionero en desarrollo de energías renovables, pero los intereses económicos 
de un oligopolio eléctrico que se enriquece de forma escandalosa e inmoral con 
este contaminante statu quo, no solo frenó este proceso, sino que además 
culpabilizó injustamente a las energías renovables del encarecimiento de la 
factura eléctrica, que es de las más altas de Europa. En consecuencia, 
seguimos con el contaminante modelo energético, incluyendo el contaminante 
carbón, y generando deuda eléctrica para el presente y el futuro.  
 Mientras tanto, otros países, como Alemania, han apostado con fuerza 
por las energías renovables, incluyendo la fotovoltaica, a pesar de tener unas 
condiciones climáticas mucho menos favorables que las nuestras. Incentiva a 
empresas y particulares e invierte en investigación y desarrollo; y los 
beneficios, como he dicho, sin duda son ecológicos, pero también económicos. 
Además, en términos de ocupación, en el sector de las renovables hay unas 
400 000 personas ocupadas. Estas son las oportunidades que el Estado 
español está perdiendo. El Gobierno de Rajoy, en su afán por reactivar la 
economía, no ha sido capaz de tener una visión de futuro ni de apostar por el 
cambio de modelo, intentando complacer a un poder económico tradicional sin 
innovación. Y, paradójicamente, como digo, está hipotecando nuestro futuro 
humano, ecológico y económico. Ante esto, nosotros, con todo el derecho del 
mundo, defendemos una república catalana que tenga un horizonte sostenible 
a corto plazo, como hacía la Ley del cambio climático planteada y aprobada por 
el Parlamento y recurrida ante el Tribunal Constitucional. Una vez más, ni hacer 
ni dejar hacer; ni dejarnos aprobar la ley ni hacer una ustedes después. Pero 



tenemos que seguir apostando por las renovables en detrimento de los 
contaminantes fósiles con un modelo de producción distribuido para garantizar 
la proximidad y compatible con el autoconsumo y con una economía, sobre 
todo productiva, que apunte a la sostenibilidad y al futuro. 
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, senador Ayats. 
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En 
Marea  tiene la palabra la senadora Jiménez. 
 
 La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, presidente. Buenos días. 
 Como sabemos, señorías, es urgente que actuemos contra el cambio 
climático, y para luchar contra el calentamiento global es imprescindible que 
realicemos una transición energética desde el actual modelo hasta uno bajo en 
carbono. Por ello, es necesaria la aprobación de manera urgente de una ley 
contra el cambio climático y transición energética que aborde la adaptación a 
los impactos del cambio climático, establezca unos objetivos ambiciosos de 
reducción de emisiones en todos los sectores implicados y proponga una hoja 
de ruta clara para nuestro país. Pero la transición energética trae consigo 
efectos colaterales de suma importancia para la economía, porque exige el 
despliegue de medios financieros, tecnológicos y sociales que contribuyan a la 
transformación de nuestro actual modelo productivo en uno más eficiente y 
eficaz que sea capaz de impulsar un tipo de desarrollo sostenible que sirva al 
bienestar de las personas y atienda especialmente a los colectivos y los 
espacios más vulnerables.  
 Sin embargo, el precedente de la actuación política del Gobierno 
español en este sentido es alarmante, porque, por desgracia, las políticas del 
Gobierno del Partido Popular en materia energética van hasta ahora en 
dirección contraria. Por ejemplo, cuando hablamos de colectivos vulnerables, la 
política del PP respecto a la pobreza energética ha sido recurrir 
sistemáticamente ante el Tribunal Constitucional toda normativa autonómica.  
Estoy hablando de las leyes contra la pobreza energética tanto catalana como 
valenciana.  
 Si hablamos de cambio climático, le recordaré que en los últimos 
presupuestos generales presentados por el Gobierno se plantea una reducción 
de la partida de lucha contra el cambio climático del 45% respecto a 2016, es 
decir, se le dedica al cambio climático lo que cuesta un kilómetro de AVE; este 
es el interés que muestra el Partido Popular por un problema que pensamos es 
tan acuciante.  
 Señorías, nuestro grupo va a apoyar esta moción. Consideramos 
indispensable una estrategia de transición justa en la Ley del cambio climático 
y transición energética. La transición justa defendida desde hace tiempo por el 
movimiento sindicalista internacional expresa la idea de que la transición 
energética solamente tendrá éxito si es capaz de respetar a los trabajadores de 
la industria de combustibles fósiles y de canalizar las inversiones hacia la 
renovación de las regiones que dependen de los sectores con altas emisiones 
de carbono.  
 Nosotras lo decimos con claridad: la transición energética ha de hacerse 
poniendo en el centro a los y a las trabajadoras y a las comarcas afectadas en 
este proceso, y es urgente contar con una estrategia de transición energética 



porque en la actualidad están siendo las grandes compañías eléctricas quienes 
están marcando el paso de esa supuesta transición mediante el cierre de 
centrales y ERE de trabajadores sin que previamente se haya generado 
alternativa alguna para la zona y para sus habitantes.  
 En este momento, como saben ustedes, España está preparando su 
normativa, y es momento de que esa Ley de cambio climático y transición 
energética incorpore la transición justa. Ya se ha dicho —lo han dicho los 
grupos anteriores a mi intervención—, más que como acompañamiento de la 
ley, como propone la moción que nos presenta el PSOE, nosotras pensamos 
que debe ser parte de la propia ley, y así lo recoge el Acuerdo de París. 
Debemos avanzar ordenadamente hacia un futuro sin carbón, pero es 
necesario garantizar el empleo de las cuencas mineras. Para esa reconversión 
hace falta dinero público que vaya destinado realmente a la reconversión real 
de la actividad productiva y permita que sus habitantes tengan una vida digna, 
porque a pesar de las cuantiosas ayudas recibidas durante los últimos años, 
este proceso de reconversión no se ha producido y tanto PP como PSOE se 
niegan a realizar una auditoría para que sepamos dónde ha ido a parar el 
dinero que hubiera debido servir para reindustrializar nuestras comarcas 
mineras en muchas ocasiones, comarcas que durante más de cien años han 
tenido como única salida el monocultivo del carbón y actualmente están en un 
agujero negro al que las han conducido políticas no acertadas hasta ahora.  
 Habría que revisar la aplicación real que ha habido en cada territorio de 
los planes miner desde los años setenta y saber qué proyectos han recibido las 
ayudas, cómo se han realizado y desenredar más de una trama corrupta en la 
gestión de esos fondos, pues la opacidad y la ineficiencia han sido muchas 
veces la nota dominante.  
 En definitiva, señorías, no podemos seguir eludiendo la transición a un 
modelo bajo en emisiones de CO2, es urgente, y esa transición ha de ser justa. 
La política en materia energética de los últimos gobiernos españoles ha sido 
errática y ha contribuido poco a que haya más claridad en el futuro de 
colectivos y zonas vulnerables. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Sí, señor presidente.  
 Como hemos dicho, en este momento España prepara y actualiza su 
normativa, y es la hora de apostar con claridad y decisión por un nuevo modelo 
de transición, y esta transición ha de ser justa.  
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Jiménez.  
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Mato.  
 
 El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente. 
 Señor Cazalis, voy a tratar de ser breve y explicarle por qué motivo estoy 
aquí. En mi primera intervención yo le hablé del abaratamiento de la energía 
que se produce con la incorporación de las energías renovables. Y, 
efectivamente, cuando hablo de transición justa, mi grupo no se refiere 
exclusivamente al carbón; se refiere al carbón, a la energía nuclear e incluso a 
algunos territorios que por motivos derivados del cambio climático se vean 



profundamente afectados en estos dos últimos años en procesos de 
reindustrialización que son absolutamente imprescindibles. Le pongo un 
ejemplo, usted no tuvo la oportunidad de venir, pero nosotros estuvimos en El 
Bonillo, un ayuntamiento pequeño que tiene más de 200 personas trabajando 
en este sector generando 200 megavatios de energía eólica y 200 megavatios 
de energía fotovoltaica.  
 Nos referimos a eso, señoría. Nos referimos a que la transición es una 
excelente oportunidad para invertir esos recursos en solidaridad, para 
redistribuir la riqueza que se genera en ese nuevo nicho de empleo en todos 
los territorios, y hay algunos ejemplos. Y no le voy a hablar del pasado, ya 
vendrá alguien después de mí que hable del pasado, estoy completamente 
seguro. ¿Qué ha pasado con la plataforma solar de Almería? Da pena ver que 
esa institución, que fue el centro de innovación más importante en energía 
solar de toda Europa, hoy tiene una campaña abierta en Change.org, depende 
del Estado y se está dejando morir. 
 Señora de Foro Asturias, ¿qué ha pasado con la Cidem? ¿Qué ha 
pasado con la ayuda al carbón? ¿Qué ha pasado con los planes de 
reindustrialización? Simplemente que en seis años de Gobierno no se ha hecho 
absolutamente nada. Yo no estoy hablando de pasado, estoy hablando del 
futuro. Seguimos tendiendo la mano. El mercado eléctrico requiere políticas a 
largo plazo. Por tanto, señorías, la política energética tiene que ser 
consensuada, tiene que tener una hoja de ruta acorde con los compromisos 
adquiridos en materia ambiental que garantice completamente el suministro y 
que además sea justa. Por eso me dediqué en la primera parte de mi 
intervención a explicarles cómo abarata la energía renovable el precio de la 
electricidad del consumidor final, porque eso mejora la competitividad, permite 
reducir los niveles de pobreza energética y además mejora mucho una 
problemática enorme que tenemos en nuestro país: las industrias 
electrointensivas, a ellas también me quiero referir. 
 Señorías, lo que pretendemos es que la nueva convocatoria para el 
otorgamiento de energía renovable se haga teniendo en cuenta aquellas zonas 
que presentan una mayor vulnerabilidad porque se ubican en zonas altamente 
afectadas por la transición energética. Queremos que haya un régimen 
retributivo que sea específico para contemplar esta situación, es decir, adaptar 
el mercado a las nuevas necesidades de este país. Ya lo sabemos, verán cómo 
voy a tener que oír hablar del déficit de tarifa, y una y mil veces diré que el error 
monumental que cometió el Gobierno fue frenar la incorporación de energías 
renovables a nuestro sistema de generación. En el año 2030 tendremos que 
pasar del actual 40% a un 70%; ya podemos correr, señorías. 
 Las tecnologías eólica y fotovoltaica hoy ya son competitivas con las 
tecnologías convencionales. Si no hubiéramos tenido el camino anterior, hoy no 
estaríamos aquí, lo dije en mi primera intervención y lo vuelvo a decir. Solo 
única y exclusivamente, y a pesar del Gobierno, únicamente por una apuesta 
que se hizo con anteriores gobiernos socialistas, hoy podemos decir que 
vamos a cumplir con la incorporación de energías renovables al sistema y que 
vamos a cumplir con nuestros compromisos de descarbonización. 
 Es necesario seguir incentivando el uso de otras tecnologías que puedan 
desarrollarse fácilmente, sobre todo en zonas mineras, que disponen de mucha 
biomasa, o donde es posible incluso la geotermia como energía térmica 
alternativa, y también la energía termosolar, que parece que en este país no se 



habla de ella a pesar de que tenemos en Extremadura la plataforma solar más 
grande de Europa. Se ha dejado morir, a ustedes no les importa. 
 Termino, señorías, el objetivo de esta moción es ofrecer alternativas a 
territorios y compensar a los colectivos más vulnerables afectados por dicha 
transición. Les tendemos la mano.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor MATO ESCALONA: Termino, señor presidente. 
 Como no podía ser de otra manera, queremos que la implantación de la 
tecnología renovable sirva para abordar la reindustrialización y generación de 
empleo en las zonas más vulnerables y necesitadas, y especialmente en las 
más afectadas por este proceso de transición. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mato. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el 
senador Mateos Yuste. 
 
 El señor MATEOS YUSTE: Gracias, señor presidente. 
 En mi primera intervención en esta Cámara preveo que no voy a 
defraudar a algunas de sus señorías, sino a todos. En primer lugar, no vamos a 
entrar, como parece que algunos daban por hecho, en el tú a tú, y, desde 
luego, señor Mato, no voy a hablar del pasado; a nosotros nos preocupa más el 
futuro, porque es lo importante. 
 El Gobierno presidido por Mariano Rajoy desarrolla una política 
energética orientada a largo plazo, cuyos objetivos principales son: impulsar la 
competitividad y la creación de empleo, procurar precios competitivos de la 
electricidad para la industria, que la energía sea más accesible para todos, 
garantizar la protección del consumidor vulnerable de energía eléctrica y 
colaborar en la lucha contra el cambio climático de forma eficiente, al tiempo 
que se garantiza la seguridad y la estabilidad en el suministro. Una prueba de 
ello, señorías, es el anuncio del Gobierno, que ayer aparecía en algún medio 
de comunicación, garantizando que por cuarto año consecutivo va a congelar la 
parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno y que, como conocen 
sus señorías, representa aproximadamente un 60% del recibo. Estos son 
hechos, señor Mato; sí nos preocupan los ciudadanos. 
 Con independencia de que nuestro grupo –al igual que el Gobierno- 
coincide con lo expresado por el Grupo Socialista en que nos jugamos mucho 
en el futuro de nuestro país si acertamos respecto a las grandes decisiones en 
materia de política energética, les anuncio, señorías, que mi grupo votará en 
contra de esta moción por dos motivos fundamentales: primero, debe tenerse 
en cuenta que el llamado paquete de invierno de la Unión Europea, cuyo 
contenido final condicionará la planificación energética en el periodo 2020 en 
adelante, aún no está cerrado y el Gobierno adapta su política de transición 
energética a los objetivos fijados en el seno de la Unión Europea, como recordó 
en esta misma Cámara hace pocos días el ministro de Energía.  
 Segundo, no parece consecuente con sus propias decisiones que el 
Grupo Socialista traiga hoy esta moción olvidando la propuesta que su grupo 
presentó en el Congreso de los Diputados a través de una proposición no de 



ley el pasado 21 de junio. Dicha proposición no de ley fue votada a favor, entre 
otros, por el Grupo Popular del Congreso. Como bien conocen sus señorías, en 
la referida iniciativa se instaba al Gobierno a fijar una posición común en 
materia de energía y clima; más concretamente, se instaba al Gobierno a 
elaborar un informe que recogiera el análisis de los posibles escenarios de 
transición energética, las alternativas existentes y su correspondiente coste, 
teniendo en cuenta la influencia de cambios tecnológicos y los compromisos 
climáticos. Dicho informe deberá proponer unas conclusiones sobre los 
principales elementos que debería contener una estrategia integral de 
transición energética para el cumplimiento de los objetivos europeos en materia 
de energía y clima para 2030 y 2050 de la forma más eficiente y que garantice 
la competitividad de la economía, el crecimiento económico, el empleo, así 
como la sostenibilidad ambiental.  
 La proposición no de ley preveía la creación de una comisión de 
expertos independientes y de reconocido prestigio. Esta comisión de expertos 
que, como bien ha reconocido el señor Mato, ya fue creada por el Consejo de 
Ministros el 6 de julio, podría recabar la información y participación que 
considerase necesaria por parte de las comunidades autónomas, entidades 
locales, representantes de la sociedad civil y los agentes sociales y, al mismo 
tiempo, trabajar coordinadamente con el grupo de trabajo interministerial para 
la coordinación de la elaboración del anteproyecto de ley de cambio climático y 
transición energética y del Plan nacional integral de energía y clima. (El señor 
presidente ocupa la Presidencia). 
 Contempla igualmente dicha PNL que el informe de los expertos y del 
grupo de trabajo interministerial sea el fundamento para alcanzar una posición 
consensuada en torno a la transición energética que permita abordar de la 
forma más eficiente los compromisos del denominado paquete de invierno de la 
Unión Europea y que  contribuya al crecimiento económico y al bienestar de los 
ciudadanos plasmándola en el Plan nacional de energía y clima.  
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor MATEOS YUSTE: Termino, señor presidente. 
 Eso es lo que deberíamos hacer y lo que vamos a hacer, señor portavoz 
del Grupo Vasco.  
 El Grupo Popular considera que la moción que hoy nos trae el Grupo 
Socialista no es consecuente con lo ya aprobado, por lo que les he 
manifestado. Deberá ser en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital 
de la Cámara Baja donde se abra una ponencia para elaborar un informe y 
proceder, en su caso, a la presentación de propuestas y resoluciones. Ahí 
tendrá cabida seguramente la propuesta del Grupo Socialista y cualesquiera 
otras para alcanzar un consenso.  
 No tengo ninguna duda de que llegaremos a un acuerdo que nos permita 
alcanzar los objetivos de 2030 y 2050, pero consideramos que no es este el 
momento de presentar la moción que hoy nos trae.  
 Por lo expuesto, señoras y señores senadores, mi grupo votará en 
contra de esta moción. 
 
 El señor PRESIDENTE: Termine, señoría. 
 



 El señor MATEOS YUSTE: Termino diciendo a los señores del Grupo 
Socialista: no sean tan impacientes, los tiempos en política son importantes, 
mucho más cuando se trata de asuntos de futuro de tantísima importancia para 
nuestro país. Como dice un viejo refrán extremeño: no por mucho madrugar 
amanece más temprano. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateos. 
 Llamen a votación. (Pausa).  
 Cierren las puertas. 
 Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de 
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la 
enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Mixto. 
 Comienza la votación. (Pausa).  
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos 
emitidos, 238; a favor, 99; en contra, 139. 
 
 El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. 
 


