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EL PRESIDENTE DE BP ESPAIqA

AFIRNIA QUE LA TRANSICI(~N
E’~EI~6E~TICA DEBE PASAR DE LAS
PALABRAS A LOS HECHOS. PIDE
REALISMO PARA IMPLANTAR EL
COCHE ELI~CTRICO Y LAMENTA LA
PAR,g, LISIS POL[TICA. "ESTAMOS EN

UN MOMENTO CRiTICO", DICE
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ACTUA

MICA

son, un idolo para este afi-
cionado al baloncesto.

Tras casi tres d~cadas en
el sector energ~tico Luis Ai
res considera que ahora
nos encontramos ante un
momento "apasionante" en
el que hay que pasar "de las
palabras a los hechos" en
materia de transici6n hacia
una economia m~s sosteni
ble. E1 problema es que sin
Gobierno ni Parlamento
operativos no hay reformas
en este sentldo. "Estamos
en un momento critico y ne
cesitamos un parlamento
activo. En el mundo de la
empresa, una compa~ia que
est~ un afio sin tomar deci
siones que mejoren su com-
petitividad no dudaria mu-
cho porque se la comerian
sus rivales", explica en un
encuentro con Actualidad
Econ6mica.

BARRERAS. E1 hnico intento
reciente para acelerar ]a
transici6n energ~tica en
pafia se fue pot el sumidero
electoral con la convocato
ria de los comicios genera-
les del pasado rues de abril.
Se trataba de un proyecto
de ley remitido por el Mi
nisterio de Transici6n Eco-
15gica al Congreso de los
Diputados que promovia
entre otras medidas vetos a
la venta de coches diesel y

el impulso en la instalaciSn
de fuentes de generacidn
renovable.

En el epicentro de este pa
quete de medidas se encon-
traba un impulso al coche
el~ctrico con distintos pla
nes de ayudas e incluso la
obligaci6n a las grandes ca
denas de gasolineras de
instalar puestos de recarga.
"Por mucho cargador que
instalemos, creo que la gen
te no se lanzaria a comprar
un vehiculo el~ctrico por-
que todavia existen otras
barreras vinculadas al pre-
cio, es m~s caro que un
vehiculo de combustion
terna, y a la autonomia y
tiempo de carga de las ba
terlas", explica Aires.

E1 desarrollo de este vehi
culo alternativo ha genera-
do un cisma en el negocio
tradlcional de las petrole-
ras. Buscar, extraer, refinar
y vender crudo y sus pro-

pasos agigantados. En esta
carrera pot controlar el
nuevo escenario energ~tico,
el grupo brit~nico compr6
el a~o pasado la compafiia
de puntos de carga Charge
master y este afio ha firma
do un acuerdo con el grupo
de transporte chino Didi
para abastecer a 500 millo-
nes de usuarios. "Hoy la
mitad de los vehiculos
el~ctrico que hay en el
mundo est~n en China.
Nuestro objetivo es de-
sarrollar instalacio
nes de carga ultra-
rr~pidas para que
nuestros cfien-

ductos derivados siguen

~

siendo la principal activi
dad de empresas como BP,

si bien alternativas vin ~~~~
culadas a la generaci6n
de electricidad me
diante fuentes de

y su uso en el
mundo de la

minom°Vilidadse ,2~~abren Ca-a
d~2~ t~20

ches , comenta.
En Espafia, su

implantaci6n avan
za bastante m~s des

pacio. "Actualmente
hay alrededor de 40.000

coches 100% el~ctricos en
el pals. E1 plan de energia
y clima habla de un obje-
tivo de cinco millones de
vehiculos en 2030, es
decir haria falta que se
vendieran medio mi
]16n al afio frente a
los 13.000 de hoy en
dia", ilustra. ~Cu~ndo
entonces prev6n en
BP que se produzca
el aut6ntico aceler6n
de este sector? "Creo
que necesitaremos
entre cinco y 10 afios
para salvar los ac-
tuales problemas tec

nolbgicos. Solo conozco
una persona que tenga

coche el~ctrico, y dice que
cometi6 un error porque se
lo compr6 demasiado
pronto y ahora le entran
taquicardias cuando ve
que se queda sin bateria y
va con la familia a bordo".

Luls
Aires tie

ne dos
vehiculos.

Uno de empre-
sa con motor hi

brido cuya compra
determin6 un mero

criterio de costes: "Era
la tecnologia m~s bara-

ta al hacer el renting". A
nivel particular, este ejecu-
tivo valenciano conduce un
Lexus 250 de gasolina de 13
afios importado de su etapa
en Estados Unldos "con eti-
queta C". LE1 diesel, como
dijo la ministra Teresa Ri
hera, tiene los dias conta-
dos? "En 2040 habr~ en todo
el mundo 400 millones de
vehiculos el~ctricos, pero es
que el total de autom6vi]es
tambi~n ascender~ y llegar~
a 2.000 millones en 2040.
Los el~ctricos ser~n un 15%
a nivel global, por lo que se
seguir~n necesitando otros
combustibles".

produce dias despu~s de
que el presidente en funcio-
nes, Pedro S~nchez, presen
te su propuesta de progra-

blerno con Podemos. Un
texto que, tras ]a fa]ta de
consenso polifico para una

mado ya en el programa
electoral del PSOE para los
pr6ximos comicios. A pesar
de no ser citado exp]iclta-
mente, el equipo econ6mico
del partido mantiene su
idea de elevar la fiscalidad
sobre el gas6]eo para igua-
larla a ]a de ]a gasolina. Ai

aumento del impuesto y, so-
bre todo, a que sea presen
tado como una medida de
reforma de la fiscalidad me
dioambiental. "El impuesto
al diesel tiene un fin mera-

mente recau
datorio. Es legi-

timo, pero disfra
zarlo de impuesto

medioambiental no
es correcto", replica.
En este sentido, el pre

sidente de BP Espafia pro-
pone un reseteo de todo el
sistema fiscal para que
quien contamine pague.
"Llevamos 20 afios hablan
do de fiscalidad medioam-
biental. Imaginate un mun
do sin impuestos en torno a
la energia con la excepci6n
del IVA, a partir del cual se
desarrolle una fiscalidad en
funci6n de sus emisiones",
expone.

En su opinion, los cam
bios deben acometerse de
manera sim~trica con Euro
pa para evitar p~rdidas de
competltividad en sectores
como el industrial en plena
desaceleraci6n econ6mica.
"La ralentizaci6n de la eco
nomia ya est~ aqui. E1 afio
pasado el consumo de gas6
leo para automoci6n creci5
cerca de un 2%, en ]inea con
el PIB del pals. La gasollna
tambi~n crecia casi un 5%.
Este a~o estamos viendo
c6mo la gasolina sigue cre-
ciendo un 6% porque los es
pafioles compran m~s co-
ches de gasolina, mientras
el gasdleo (que guarda una
mayor correlaciSn con e]
PIB por su uso profesional)
est~ estancado y casi en
caida", sefiala Aires.

Uno de los factores que
m~s amenaza el crecimiento
de Europa es e] brexit. La
salida de Reino Unido de la
UniSn Europea es un foco de
preocupacidn en el seno de
las grandes compafiias bri
t~nicas ya que (depende de
cdmo acabe el proceso} pue
de suponer un cambio radi-
cal en sus relaciones con el
resto del mundo. E1 directi-
vo de Brltish Petroleum no
niega que existe "una gran
preocupaciSn", sl blen apun-
ta que el gigante energ~tico
tiene una "exposiciSn relati-
vamente pequefia" a su met
cado de origen por su proce-
so de crecimiento y diversi
ficacidn.

~Moveria su sede central a
otro pals, por ejemplo a Es
pafia? "No. En el Reino Unido
est~ nuestro cuartel general
y nunca hemos pensa-
do en cambiarlo".
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