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Cocido
renovable
El éxitodelasrenovables
enEspaña
sedebe
a la confianza
delasentidadesfinancieras,
delospromotores
y delosfabricantes.
Shrpo~~mnos
queentra usted en un restaurante y
pide la carta. Enella, ve que el cocido completo
cuesta doceeuros y decide pedírselo al camarero.
Se lo traen, se lo comeconapetito y, ala horade pedir la cuenta, contemplacon estupor que le quieren
cobrar veinticinco euros por el plato. Naturalmente, usted poneel grito en el cielo, porqueése no es
el precio por el que le iban a cobrar cuandooptó
por los garbanzos.
Esta situación, que pareceinverosímil,es lo que
está ocurriendoen el mercadode las energías renovables. El Ministerio de Industria, Comercioy Turismo está modificandola regulación del sector
con carácter retroactivo. Ya comenzó
en junio del
año pasado, con el Real Decreto-Ley7/2006-que
modificala Ley54/1997y eliminalas garantias que
ésta conteníapara las energías verdes-, y continúa
ahora,con la revisión del régimenretributivo establecido por el Real Decreto436/2o04.
Hastael pasadomesde jtmio, la regulaciónperrnitía preverlos ingresosa largo plazode las instalaClones, siemprey cuandose acertase con la evaluacióndel recurso(viento, agua,sol...). Conello,
empresas cuyos balances no hubieran soportado
proyectos millonarios, los han desarrollado acudiendoa la fmanciaciónexterna hasta en un 85%y
poniendolos propios proyectoscomogarantía.
Sin este modelode crecimiento,que es envidia y
referente internacional, no puedeentenderse el
éxito de las renovablesen España.Yla clavede este
éxito no es otra que la confianza: confianzade las
entidadesfinancieras, confianzade los promotores,
confianzade los fabñcantes, confianza, en 1:1 Gobiernodebe
fm,en la letra y el espíritu de laley, taly como promulgar una
correspondea un Esta- no[ITlativ8 para
do de derecho,
recuperar
las
Ahorabien, esta confianza se ha quebrado garantías elirnir~das
por la actitud del Gobierno -ya sea Industria, ya sea Economíaquien
manejelos hilos- y su actuacióndiscrecional. Si no
es de recibo que un restaurante eleve en la cuenta
el precio quelas viandastienen en la carta, tampoco puedeserio que el Gobiernocambielas condiciones económicasbajo las que, desde hace años,
se vienen comprometiendomiles de millones de
euros en proyectos que no están, ni muchomenos,
amortizados. La ComisiónNacionalde la Energía
así lo ha entendidoy se ha pronunciadoen contra
de la retroacfividad.
Porquela clave principal del problemano está
en la retribución de una o de otra tecnología, aunque en d sangrante caso de la eólica se proponga
un recorte tan drástico quela f-cenaráyla deslocahzarL sino en la confianzade los actores en el mercado. Por eso, el único modoque tiene el Gobierno
de no acentuar máslos perjuicios causadoses promulgaruna normativaque recupere las garantías
eliminadas y permita seguir con el modelode financiación que teníamos.
Ya se ha dañadomuchola confianza. Aunqueel
restaurante, a raíz de sus protestas, finalmentele
cobre el precio estipulado originalmente,¿volveria
aentraracomerené2? ~, .....
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