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VÉLEZ
El autorreniegade los supuestosfavoresde ’amigos’de las energías
renovables,comoel de pedir que las primasa las renovablessean
financiadascon cargoa los PresupuestosGeneralesdel Estado,ya
que el sector encontrañadificultades con las entidadescrediticias

Renovables
/

Sl,

pero...

on los favores que algunos
llamados am/gos, los que se
declaran "partidarios de las
energias renovahles, pero..Y
pretenden hacer al sector, los enemigos de éste pueden descansar y
estar tranquilos. El dltimo favor de
los partidarios del sí, pero.., ha sido
pedir que las primas a las renovables 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 cierto, la forma en que éste se paga es
tremendamente injusta, nada solidaria 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 consumimos- se le imputan a los abonados futuros los consumos que se
están haciendo hoy.
Llevar las primas de las energias
renovables a los Presupuestos Generales del Estado seria, de hecho,
darle el tiro de gracia al sector. NO
habria ni un solo banco que finauclara un solo proyecto, si las retribuciones 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 conseguir financiaci6n en el hipotético
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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 Estacto. Porque los costes que las conveucionales externalizan los terminamos 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 secto~ de las energias renovahles.
A pesar de los partidarios de las
energías renovahlessí, pero.., la inec ~oraeión de las renovahles a
m~stra vida es irreversible. Son las
reqovables las que solucionarán en
unlpr6ximo futuro el problema de
la ~eguridad de abastecimiento y el
cambio
climático.
Si elresto de las
enCrglas
incorporaran
suscostas
externos
a susprecios,
noexistirla
el
deebalate
desilasrenovables
son
carhso no,ya queeompetiriamos
conellasperfectamente
a precios
de ~nercado.
No tendriamos,
por
tanto,
quesalira defendemos
peñd~icamente
de los quese llaman
nuestros
amigos.
~ Asociaci6n
de Productores
de
Energías
Renovables
llevadesdesu
creación,
haceahora20altos,
colaborandocon la Administración
en

caso de que algdien fuera a pedirla si
esta propuesta se matariahzara.
El desarrollo de las renovables
exige estabilidad en sus regulaciones. El simple anuncio de cambios
en el sistema hace tambalearse al
sector. Que les preguntan a los bancos y cajas, con importantes recursos en la finaneiacidn de proyectos,
y a los productores, con inversiones
millonarias que recuperarán, aun si
las cosas no empeoran, a muylargo
plazo.
Parece que para los partidarios de
fasrenovables,
pero... éstassonlas
causantes directas del d6ficit de tarifa y casi las tiuic~. Para alimentar
este debate se han llegado a decir
mestosel déficit de tarifa, el coste
Esmásjusto
tremendas barbaridades, como que
)ara el sistema de la propia CNE
el coste del transporte de la energia
el sobrecoste del r~gimenespecial
queseanlos
de produccidn
eléctrica
-elimporte de Red Eléctrica de Espaila? 0
de lasprimas,
esuncostedelsiste- mejor, y con ello se acabarlan los
ma y, en ningfmcaso,un sobrecos- )roblemas para los partidarios del
reslosque
te-esigual
a latotalidad
deldéficit sl,pero...,
¿porquéno soportan
los
~ñte°~edelm~Spón~~
tarifario.
Comosi elconstante
auPresupuestos
delEstadoel suminis- compensen ~.~e:Sena~o°va;,de!
habido, y los habr~ en el futuro,
mentodelprecio
delgasy delpetr6- troeléctrico
y asitenemos
todosluz
loscostes momentosde encuentros y desenleonotuviera
queverconel coste gratis?
Los partidarios del sl, pero...
de guneraci6n
y comosi el exceso
de
quelasolras cueiatros, pero nuestra Asociacidn
prudencia en un mal entendimiento
deben saber que, entre otras muchas
sie~~pre ha actuado con lealtad en
energios
delo quees ladefensa
delinterés razones que justifican su existencia,
a d~fensa de sus agitimos interegeneral,
aconseje
no subirlatarifa las primas a las renovables compen- trasladan
ses.
eléetrica,
queeslo dnieo
quereal- san peralalmente las externalidadas
de las energias convenalonaIes, que
mentecreaeldéficit
de tarifa
~ de/adeAeeda*’/ón
del’~g~.s
ductores
Puestos
a de~zrbarbaridadas,
£por no internalizan todos sus costes. Por públicas
P~
Renovables (APPA)
Ene
quéno soportan
también
losPresu- lo tanto, es más justo que sean los

consumido-

a lascuentos
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