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Mundial, en Washington.
No se trata de un grupo homogéneo y es posible que, en el futuro, hagan falta más órganos internacionales que se ocupen de los problemas
financieros específicos a escala mun-

discrepancias entre la realidad de
las finanzas globales y las autoridades que deberían supervisarlas. Es
cierto que gran parte de esas autoridades ha ampliado su membresía
para incluir a las grandes economías
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a Asociación de Productores
de Energías RenovablesAPPA rechaza rotundamente la propuesta de Real Decreto del
Ministerio de Industria que pretende regular el sector eólico y las
consideraciones que sobre él ha
hecho la Comisión Nacional de
Energía (CNE). La propuesta se ha
llevado a cabo sin contar con el
sector, desde la improvisación, y
en ella se da prioridad a la ralentización, si no paralización, de la eólica frente al cumplimiento de los
objetivos del Plan de Energías Renovables del 20,8 por ciento del
consumo de energía final.
La propuesta de Real Decreto
contraviene el mandato del artículo 30. 4 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, que ordena que la retribución de la actividad de
generación ha de proporcionar una
rentabilidad razonable teniendo en
cuenta el coste del dinero en el mer-

cado de capitales. Asimismo, APPA
considera inadmisible un cambio
en el modelo de tarifa, mercado más
prima, que contaba con un suelo y
un techo y que era una modificación certera de los modelos de retribución precedentes. Con pequeñas modificaciones en la retribución,
se podría lograr una senda de continuidad y se evitarían cambios bruscos no aconsejables en un modelo
que está funcionando bien desde
hace años.
En sus términos actuales, el Real Decreto hará imposible la financiación de proyectos, ya que el nuevo concepto de renta mínima que
plantea no da certeza a la financiación, pues la modifica anualmente
y no podrá conocerse su cuantía en
aquellos proyectos cuya ejecución
y puesta en marcha no coincida con
el año natural.
Asimismo, los ajustes propuestos
en cuanto a la cuantía de las cifras
son inaceptables, porque no estiman todos los costes en los que incurre un proyecto como son, entre
otros, los derivados de los concursos autonómicos y la pérdida de ingresos derivada de restricciones sobre la producción eólica, que hoy

el Operador del Sistema estima en
torno al 1 por ciento y prevé en más
del 6 por ciento a partir de 2015. Esto hace inviables incluso proyectos
de alto recurso eólico.
A todo lo anterior hay que añadir la propuesta de rebajar el pe-

Industria propone una
norma que ralentizará
una energía esencial
para España. Debe
negociar con el sector

THINKSTOCK

riodo de percepción de la prima de
los 20 años actuales a 12, y que sólo la perciban las primeras 1.500 horas equivalentes del año.
Por otro lado, la nueva norma propuesta no trata la repotenciación
como sería necesario para su desarrollo, máxime si se tiene en cuenta que de los 35.000 MW previstos
en 2020 se pretendía que 4.000 MW
fueran repotenciados. Así pues, tenemos una regulación para repotenciar parques eólicos que no ha
funcionado y no se presta atención
alguna a su futuro, dándole el mismo tratamiento en la propuesta de
RD que a la nueva potencia a instalar, lo que difícilmente supondrá incentivo alguno para repotenciar
parques obsoletos.
Los mencionados ajustes previstos en el Real Decreto supondrán
una paralización del sector eólico
a partir de enero de 2013, lo que llevará a la destrucción de miles de
empleos, tal y como ha ocurrido durante estos dos últimos años, en los
que el sector ha perdido más de
10.000 puestos de trabajo.
Por todo lo dicho, improvisación
y cambios bruscos en lo que funciona, omisión de parte de los cos-

tes y falta de certeza para obtener
una rentabilidad razonable, desde
APPA Eólica auguramos un horizonte negro para el desarrollo en
España de la tecnología eólica si se
llegara a aprobar esta norma. Sólo
el diálogo del Ministerio de Industria con el sector eólico permitirá
una mejora del nuevo marco regulatorio propuesto y cambiar el nefasto escenario que la norma plantea. Hasta ahora, el Ministerio de
Industria sólo parece escuchar a
una gran eléctrica a la hora de planificar el desarrollo de la eólica ignorando la cruda realidad que vive
todo el sector.
Deberíamos apostar por un ámbito como el eólico, que es esencial
para la economía española, pues
los beneficios que aporta son netamente superiores al coste que supone. Insistimos en la necesidad
de relanzar este sector que ha sido
un referente no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial, con empresas líderes en la tecnología y en
la generación de electricidad a partir de un recurso renovable y autóctono.
x Presidente de APPA Eólica.
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