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El autor reniega de los supuestos favores de ’amigos’ de las energías
renovables, como el de pedir que las primas a las renovables sean
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ya
que el sector encontraña dificultades con las entidades crediticias

Renovables
/

Sl, pero...

C
on los favores que algunos
llamados am/gos, los que se
declaran "partidarios de las
energias renovahles, pero..Y

pretenden hacer al sector, los ene-
migos de éste pueden descansar y
estar tranquilos. El dltimo favor de
los partidarios del sí, pero.., ha sido
pedir que las primas a las renova-
bles sean financiadas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
Tratan así de servir alo que para
ellos son causas mayores, entre ellas
reducir el déficit de tarifa. Por cier-
to, la forma en que éste se paga es
tremendamente injusta, nada soli-
daria y antisoalal, ya que al demorar
el pago del coste actual de la luz -en
el recibo pagamos el 20% menos de
lo que cuesta generar lo que consu-
mimos- se le imputan a los abona-
dos futuros los consumos que se
están haciendo hoy.

Llevar las primas de las energias
renovables a los Presupuestos Gene-
rales del Estado seria, de hecho,
darle el tiro de gracia al sector. NO
habria ni un solo banco que finau-
clara un solo proyecto, si las retribu-
ciones tuvieran que ser dacididas
cada año en el Parlamento. Y no se
trata de que se cobrara más o menos
sino de no saber lo que se eobraria.
Por tanto, sería casi imposible conse-
guir financiaci6n en el hipotético

caso de que algdien fuera a pedirla si
esta propuesta se matariahzara.

El desarrollo de las renovables
exige estabilidad en sus regulacio-
nes. El simple anuncio de cambios
en el sistema hace tambalearse al
sector. Que les preguntan a los ban-
cos y cajas, con importantes recur-
sos en la finaneiacidn de proyectos,
y a los productores, con inversiones
millonarias que recuperarán, aun si
las cosas no empeoran, a muy largo
plazo.

Parece que para los partidarios de
fas renovables, pero... éstas son las
causantes directas del d6ficit de ta-
rifa y casi las tiuic~. Para alimentar
este debate se han llegado a decir
tremendas barbaridades, como que
el sobrecoste del r~gimen especial
de produccidn eléctrica -el importe
de las primas, es un coste del siste-
ma y, en ningfm caso, un sobrecos-
te- es igual a la totalidad del déficit
tarifario. Como si el constante au-
mento del precio del gas y del petr6-
leo no tuviera que ver con el coste
de guneraci6n y como si el exceso de
prudencia en un mal entendimiento
de lo que es la defensa del interés
general, aconseje no subir la tarifa
eléetrica, que es lo dnieo que real-
mente crea el déficit de tarifa

Puestos a de~zr barbaridadas, £por
qué no soportan también los Presu-

mestos el déficit de tarifa, el coste
)ara el sistema de la propia CNE 

el coste del transporte de la energia
de Red Eléctrica de Espaila? 0
mejor, y con ello se acabarlan los
)roblemas para los partidarios del

sl, pero..., ¿por qué no soportan los
Presupuestos del Estado el suminis-
tro eléctrico y asi tenemos todos luz
gratis?

Los partidarios del sl, pero...
deben saber que, entre otras muchas
razones que justifican su existencia,
las primas a las renovables compen-
san peralalmente las externalidadas
de las energias convenalonaIes, que
no internalizan todos sus costes. Por
lo tanto, es más justo que sean los

consumidores de electricidad y no
n~ros -el que más consume, m~s
paga- los que compensen los costes
que las otras energías trasladan a
los Presupuestos Generales del Es-
tacto. Porque los costes que las con-
veucionales externalizan los termi-
namos pagando de todos modos con
los impuestos. También daberian
tener claro que el sistema de primas
español es el que se ha comprobado
mas eficaz en el desarrollo del sec-
to~ de las energias renovahles.

A pesar de los partidarios de las
energías renovahles sí, pero.., la in-
ec ~oraeión de las renovahles a
m ~stra vida es irreversible. Son las

Es más justo
que sean los
consumido-
res los que
compensen
los costes
que las olras
energios
trasladan
a las cuentos
públicas

reqovables las que solucionarán en
unlpr6ximo futuro el problema de
la ~eguridad de abastecimiento y el
cambio climático. Si el resto de las
enCrglas incorporaran sus costas ex-
ternos a sus precios, no existirla el
deebalate de si las renovables son
carhs o no, ya que eompetiriamos
con ellas perfectamente a precios
de ~nercado. No tendriamos, por
tanto, que salir a defendemos pe-
ñd~icamente de los que se llaman
nuestros amigos.

~ Asociaci6n de Productores de
Energías Renovables lleva desde su
creación, hace ahora 20 altos, cola-
borando con la Administración en

~.~e:Sena~o°va;,de! ~ñte°~ede lm~ Spón ~~

habido, y los habr~ en el futuro,
momentos de encuentros y desen-
cueiatros, pero nuestra Asociacidn
sie~~pre ha actuado con lealtad en
a d~fensa de sus agitimos intere-

ses.

P~ ’~g~.s~ de/a Aeeda*’/óndel ductores de
Ene
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