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¿DE VERDAD QUEREMO_ S
RENOVABLES EN ESPANA?
grupos parlamentarios, con la in"políticamente incorrecta".
Ante una situación que puedepa- formaciónque el sector puedatransralizar el sector, los empresarios
ve- miür?
JOSIÉ
MARIíA
GONZÁLEZ
mos comoúnica solución, al meLa exposición de motivos del
VÉIJEZ
nos, la retirada del Art. 4 del RDL RDL,en la que se culpa a las reno6/2009, que además impone con- vablesde ser causaprincipal del dédiciones muchasde ellas de impo- ficit tarifario, apartede no ser cierl sector de las renovablesha sible cumplimientoy pocas pensa- ta -ignoro cómose justificará en
recibido con sorpresa e in- das serenamente. (Ministro
la memoria económica del RDL,
credulidad por las formasy Sebastián, ¿tenemos que comprar hasta ahora desconocida-, coloca
el contenido el Real Decreto Ley el hormigónde las plantas con tres a las renovahles en una situación
6/2009, que altera profundamente años de antelación y tambiéncon- francamenteincómodaante los conlas reglas de juego con las que los tratar hoycon los bancosla finan- sumidoresy nos obligará, con muchos menos medios que el Minisempresarios venimostrabajando.
ciación futura?),
Un Real Decreto Ley(RDL) del
terio, a explicar a la sociedad la
realidad de las renovablesy la falta
que el sector tuvo conocimiento Este Gobiernoha
por la reseña del Consejode Mide política energética diferente de
nistros del 30 de abrily tras arduas reguladoya dosveces,
la búsquedade la solución del déficit tarifario.
búsquedasdel texto en los dias si- por sorpresa
y
sin
Sin embargo, reconozco que el
guientes.
RDLha conseguidoponer de acuerA pesar de que este Gobiernoen negociar,en contradel
do a los que critican la apuestapor
repeddas y muysolemnes ocasiones, no sólo por boca de su Presi- sectorde las renovableslas renovablesdel Presidente JoséLuis RodríguezZapatero. "Por fin
dente, hace declaraciones que debían ser suficientes para wanquilizar Cuánta piel dejada en el camino Industña admite que las renovahles
a los empresarios,los hechosdicen de enderezarles ~tnartos nas abría- ponenen riesgo el sistema eléctriy consiguenlo contrario. Yno es ~smos ahorrado todos si nos co", titulaba un mediode comunihubiéramos sentado a ha- cación, nada partidario del Gobierta la primeravez. Este Gobiernoes
~~ blar para ordenar el sector no actual. Noes para felicitamos,
el únicodesde1980,hacecasi treinsolar termoeléetrico,quepa- desde luego.
ta años, que ha regulado el sector
Lo importante, en todo caso, esmediante RDLen dos ocasiones,
~~ rece que es el que les amenaza a corto plazo. Si no le tá por venir. Sabemosque el Mien 2006(RDL7/2006) y ahora.
hubieransatisfecho las pro- nisterio prepara un nuevo decreto
las dos vecespara hacerlo en conpuestas,la posa"oilidad
de uti- que sustituya al RD/661.(Por ciertra de las renovahles. De forma
inteligente, eso sí. Introducienlizar el BOEsiemprela ten- to, de mayo2007, ¿es esto estabilido en los textos legales otros
dría usted, no nosotros, ¿Qué dad regulatoria?). Quizádebería ser
aspectos(en esta ocasiónel boperdia?¿Eratan urgente, co- un decreto de desarrollo de la fumodebe ser todo lo que in. tura Leyde Renovables.Si lo cree
no social y la inaplazablesolución, aunqueno definitiva, al décluya un RDL,legislar en oportuno, señor Ministro~ cuente
ficit tarifario), quehacendificil
contra de las renovables con nosotros. Colaboraremoscon
alosgrupos
cuando está anunciado honestidad, comolo venimos hanegarse a su convalidación,
de forma inminente el ciendo desde hace más de veinte
, de Reno- años.
las renovahles comode menor
vables?¿Noes buenala disimportanciaque el resto y porcnsión y búsquedadel in- OPresidente
dela Asociación
de
deEnergias
Renovables-APPA.
terés generalpor todos los Productores
que les situaría en una posición
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