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El año que alimentó las expectativas
El pasado 2005 pasará a los anales de la energía como el año de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, el año de la puesta en
funcionamiento del mercado de derechos de emisión; el año del encarecimiento definitivo del crudo, lo que elevó nuestro déficit
energético un 40%, hasta alcanzar el 3,5% del PIB, o el año en que se desfondó el mecanismo de retribución del sector eléctrico, con
un déficit tarifario reconocido superior a los 3.500 millones de euros.
Por José Mª González Vélez,
Presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)

P

ara los anales de las energías renovables quedará que, con las excepciones
de la biomasa y la minihidráulica, experimentaron un importante crecimiento: el
viento llegó a 10.000 MW y consiguió encender más bombillas que el agua (20.026 GWh
frente a 19.307 GWh); la fotovoltaica siguió
tratando de despegar, viviendo una burbuja
de peticiones de conexión que no se corresponde en absoluto con el número de placas
solares disponibles en el mercado; se plantearon los primeros proyectos comerciales de
solar termoeléctrica y los biocarburantes
comenzaron a pisar con fuerza.

La evolución positiva de estas renovables,
innegable y bienvenida, ha estado jalonada
por numerosas declaraciones políticas favorables y por la publicación de tres documentos
importantes: el Plan de Energías Renovables
2005-2010 (PER), el Plan de Acción de Ahorro
y Eficiencia Energética 2005-2007 y el Libro
Blanco sobre la reforma del marco regulatorio
de la generación eléctrica en España, que han
contribuido a aumentar el atractivo del sector
para los inversores.

Con independencia de lo que se nos diga, los
productores de energías renovables no percibimos ese fomento del que se habla; en 2005
se alimentaron las expectativas que el partido
ahora en el Gobierno viene generando desde
que estaba en la oposición, pero muy poco
más. Se puede alegar que una OPA se ha cruzado en el camino, mas el problema viene de
antiguo, y la OPA es coyuntural, aunque vaya
a tener efectos estructurales. A nuestro juicio,
el problema real es la falta de voluntad política.

Desde la perspectiva interna de la Asociación
de Productores de Energías Renovables
(APPA), se recordará 2005 como el año en
que se iniciaron una serie de reformas destinadas a potenciar la estructura y el alcance de
la Asociación, entre las que destacan el nacimiento de la Sección de Biocarburantes o el
nombramiento de Enrique Martínez Pomar
como director general, aprobado por la Junta
Directiva el mes de noviembre.

Esa voluntad política es patente en la Unión
Europea (UE), pero flojea en cuanto descendemos y la buscamos en nuestra Piel de Toro.
Prueba de ello es que prácticamente toda la
normativa de apoyo a las renovables existente
en España ha surgido de la transposición al
ordenamiento interno de la iniciativa legislativa comunitaria, y habitualmente fuera de los
plazos previstos. Según un refrán archimanido, pero perfectamente válido para la política
de fomento de las renovables, una cosa es
predicar y otra dar trigo.

Predicar y dar trigo
¿Hay voluntad?
Indudablemente, ha sido un
año movido, como no podía ser
menos en el hervidero del mundillo de la energía. Los condicionantes externos, como la guerra de Irak y la seguridad de
abastecimiento, y los internos,
desde el funcionamiento del
sistema eléctrico hasta la cíclica
sequía, preocupan en las altas
esferas políticas, se nos dice,
que están adoptando medidas
para remediarlo, como el
fomento de las energías renovables.

FEBRERO

2006

De poco vale que se tenga un PER con nuevas
primas, nuevos objetivos y nuevas posibilidades, si luego acaba durmiendo el sueño de los
justos en un cajón. Resulta que, a pesar de ser
fruto del fracaso del anterior Plan de Fomento de las Energías Renovables y de urgir su
entrada en vigor, no sólo se dio a conocer con
más de un año de retraso, sino que, aunque
fue aprobado por el Consejo de Ministros el
pasado verano, todavía no conoce las páginas
del BOE. En ningún momento se dijo que el
PER fuera meramente indicativo, y los empresarios de la biomasa no pueden entender que
el PER contenga una subida de primas a la
tecnología y, haciendo justo lo contrario, el
último Decreto de Tarifas las recorte.
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El Plan de Ahorro afecta especialmente a la
solar térmica, con la que cuenta para conseguir un 8,5% de ahorro de energía primaria,
pero lo supedita a la promulgación de un
Código Técnico de la Edificación (CTE) que
ya tendría que estar vigente. Lamentablemente, las últimas y escasas noticias recibidas sobre el CTE afirman que está perdiendo
cafeína en la enésima revisión.

de tal nombre, y más
ahora, que se proyecta
modificar la Ley del Sector Eléctrico del año
1997 y el funcionamiento del mercado. ¿Sabe
alguien adónde quieren
llevarnos?.

Tampoco tiene mucho sentido encargar a un
experto un Libro Blanco para reformar el
insostenible sistema eléctrico para luego, en
contra de una de sus principales recomendaciones, aprobar una concentración empresarial que, sin duda de ningún tipo, reducirá la
competencia del sector. Con este precedente, es difícil creer que el Gobierno vaya a
atender debidamente el resto de recomendaciones que su autor, el profesor Pérez Arriaga, considera “necesarias y urgentes”, entre
ellas la de situar las renovables como “eje
prioritario de la política energética”.

Morir de éxito

El caso de la generación eólica es paradigmático de la situación. Por un lado, se saca
pecho en los foros internacionales con el crecimiento de la tecnología –y, para mayor
regocijo, con el mecanismo de retribución
más barato de Europa–, pero por otro no se
duda un momento en lanzar un globo sonda
amenazando con recortar los ingresos de los
parques, asustando a los inversores y dificultando ese mismo crecimiento del que tanto
se presume.
Personalmente, creo hay que cuestionarse la
existencia de una política energética digna

Gracias a la UE hay una
sólida base para el desarrollo de las energías
renovables, pero ésta se
convierte en arenas
movedizas en cuanto la
política cortoplacista –que debe ser totalmente desterrada de la planificación energética– empieza a enredar y a cambiar las
reglas del juego según su conveniencia puntual. Se da la paradoja de que las buenas
noticias y la afluencia de inversiones al sector de las energías renovables le pueden
hacer un muy flaco favor.
Por un lado, los inversores, animados por el
éxito eólico, apuestan por las fuentes de
generación limpias, aportando un capital
imprescindible para unas tecnologías que
hacen un uso intensivo de él. Pero, por otro
lado, esta misma afluencia de fondos facilita
las grandes operaciones empresariales y los
grandes titulares de prensa, y lanza el mensaje de que las renovables son un negocio
excelente, lo que le da pie al legislador a
considerar que debe reducir las facilidades
para no beneficiarlo en
exceso. Como consecuencia, se crea una
incertidumbre que afecta a la financiación de
los proyectos al incrementar su riesgo.
El momento, en realidad, es crítico. A pesar
del miedo a que un
movimiento político precipitado desbarate el
auge de las renovables,
llevándose con él los
miles de millones de
euros que ya hay invertidos y sin amortizar, el
capital está entrando en
el sector, y el sector está
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creciendo. Ahora bien, si ese movimiento
político se produce –conociendo los precedentes, no puede sorprender a nadie–, se
escuchará el grito famoso de “sálvese quien
pueda” y habremos perdido, además de una
fortuna incalculable, un tejido empresarial
pujante y un tiempo precioso, porque, tarde
o temprano, habrá que volver a apostar por
las renovables.

Estabilidad legislativa
La cosa, naturalmente, se solventa con estabilidad legislativa, con reglas de juego conocidas e invariables, alejadas de las veleidades
políticas de turno. Nada más. Las empresas
españolas están triunfando en países con
marcos económicos diferentes, demostrando
capacidad de adaptación, iniciativa y saber
hacer; y es una pena que sea precisamente
en casa donde les crezcan los mayores enanos.
Han trascurrido dos años desde que cambiase el Gobierno, y en ese tiempo sus actuales
ocupantes no han parado de incrementar las
expectativas, pero no han pasado de las
palabras a los hechos, o no lo han hecho en
el sentido que prometían y que siguen prometiendo.
Durante este 2006 tendremos que ver si esas
expectativas, los planes y las declaraciones al
uso que han jalonado 2005 llegan a buen
puerto o se van con Fausto. Los promotores
de energías renovables aún esperamos que
las prédicas se transformen en trigo, y sólo
pedimos que nos dejen sembrarlo con las
yuntas y las rejas adecuadas.
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