terno
no ha sido
ayudas.

imprescindible para el funcionamiento del sistema. Sus
primas
más razonables que las de otras renovables,
O.J.D.:son393321
pero Industria ha recortado las ayudas a futuro.

E.G.M.: 1330000

de las primas actuales y a futuro, así como la limitación de
las horas subvencionadas. También ha recortadoFecha:
los
derechos de las antiguas instalaciones, las más caras.
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ruina de las renovables

RIEL CALZADA

n 2004 un político iluminado dijo que llevaría a
cabo una revolución
energética fundamenrincipalmente en la enerar, pero también en la eóse político acababa de ser
o presidente de España.
ro desarrolló su plan para
tir a nuestro país en el líundial en energía renovaa cabeza de una revolurde y planetaria.
eguirlo no tenía ningún seO dispones de una tecnolompetitiva o necesitas subnar masivamente tecnoloco competitivas. Como lo
o no existía más que para
ños nichos del mercado hahacerlo a base de subvenAsí hemos llegado a promás del 30% de nuestra
a con renovables, eso sí, a
e disparatado. Sus subveno primas superan los 5.000
es de euros anuales. Según
io Gobierno, a mediados de
o el compromiso pendienubsidio a las instalaciones
bles era de 126.000 millodéficit de tarifa ronda los
millones y se pierden miles
or la capacidad ociosa de
es de gas construidas para
os apagones de las renovaste disparatado experimenevado a que el total de subnes en 2009 fuera superior
e de la producción eléctrica
al. Un escándalo, se mire
e mire.
que reciben esos miles de
es tratan de justificar con
entos descabellados que la
ad siga dándoselos a camlo que podrían comprar
más barato. Dicen que geempleo. No es cierto. Si milas subvenciones que paga
edad, destruyen aproximate 2,2 empleos por cada
e generan. Dicen que eviportación de petróleo. ¿Y
los españoles lo que les
pa es comprar electricidad
y no si se la compramos a
anjero o a un español. Die han pasado a ser una parortante del PIB. Y ese es
mente el problema. Si algo
ciente, lo mejor que puede
es que no se convierta en
rte importante del PIB. Die es maravilloso para el mebiente y ni siquiera esto eso. Desde el terrible impacto
stico hasta la distorsión de
bvenciones sobre el mecade derechos de emisión,
chos los efectos negativos.
españoles están hartos de
s; de las del lobby renova-

E

Condenadas sin juicio
JAVIER GARCÍA BREVA

ble y de las del Gobierno. Nos han
empobrecido y lo harán mucho
más si no permitimos que los consumidores compren la energía
que quieran sin tener que pagar
subvenciones. El sobrecoste energético de las renovables reduce el
poder adquisitivo de las familias,
pone en riesgo todo el sistema
eléctrico, machaca la competitividad de las empresas, impide la
instauración de un nuevo modelo
de desarrollo basado en la economía del conocimiento y la comunicación y hunde al país en la crisis
con más deuda, más paro y menos productividad.
Ante el desastre, el Gobierno recorta ahora retroactivamente las
subvenciones prometidas a la
energía solar, la más ineficiente de
las renovables. La política de ZP y

n el BOE de Nochebuena, el Ministerio de
Industria felicitó al
sector fotovoltaico con
la cuarta regulación en cuatro
años (la segunda en cinco semanas), que introdujo por primera vez medidas retroactivas
sobre las plantas existentes.
La inestabilidad regulatoria
obedece a una falta total de planificación energética. No sabemos a dónde vamos, ni cómo, y
por ello se legisla según los
inputs económicos.
La dependencia energética de
las importaciones, cifrada por el
ministro Sebastián en un 80%, y
el déficit tarifario, anterior a que
las renovables fueran poco más
que testimoniales, son problemas estructurales de nuestro sis-

E

LUIS PAREJO

de sus ministros de industria quedará en los anales como una de
las mayores burradas en política
energética que se hayan llevado a
cabo en un país desarrollado. El
legado zapateril se puede medir
en un 50% de subida de la luz. Y
por si fuera poco Sebastián se ríe
del último 10% diciendo que es lo
que cuesta un café. En sus años,
España ha pasado de tener una
electricidad barata a tener una de
las más caras de Europa. Y todavía queda subida por delante, porque ni aún ahora se cubren los
costes de la insostenible política
renovable de Zapatero.
Gabriel Calzada es profesor de la
Universidad Rey Juan Carlos y presidente del Instituto Juan de Mariana.

tema energético que el Ministerio no quiere o no puede afrontar.
En las últimas semanas, por la
subida de la luz, ha arreciado la
campaña de difamación sobre la
energía fotovoltaica, culpabilizando al sector de todos los males de nuestro sistema. Un sector
alentado por el Partido Popular
con el Real Decreto (RD)
436/2004, impulsado –ya con el
PSOE– por el RD 661/2007, frenado por el RD 1578/2008, paralizado por el RD 1565/2010 y
arruinado por el reciente RD-L
14/2010.
La retribución de las plantas
–similar a otros países europeos
como Alemania o Italia– ha decrecido un 70% en los últimos

ENERGIAS RENOVABLES

tres años. Una reducción de costes fruto del crecimiento del
mercado, gracias a la apuesta internacional por esta tecnología.
En España se han afrontado
inversiones similares a las de
otros países, confiando en la seguridad jurídica del BOE, que les
garantizaba a largo plazo la
compra de la energía generada
por sus instalaciones a un precio
determinado.
El Gobierno vulnera derechos
legalmente adquiridos de los
productores, entre los que hay
miles de familias que, con la ley
en la mano, invirtieron sus ahorros pensando mejorar su jubilación o contar con unos ingresos
complementarios para los estudios de sus hijos. Al Gobierno
quizá le importe poco la ruina de
estas familias o los 15.000 empleos perdidos en 2009 por su
nefasta regulación. Pero más
grave será la reacción de los fondos de inversión extranjeros que
trajeron a España su dinero,
igual que podrían haber elegido
comprar deuda pública. ¿Quién
adquirirá deuda de un país que
cambia las reglas de juego a mitad de partido según convenga?
Con el fin de preparar a la ciudadanía para las medidas retroactivas se desató una feroz
campaña de desprestigio, surgida en gran medida desde el propio Ministerio. Se producía energía de noche (desmentido por la
Comisión Nacional de Energía),
existía un masivo fraude en el
sector (no se ha producido ni
una sola denuncia), etcétera. Todo para señalar a la fotovoltaica,
que aportó 3.063 millones de euros al PIB en 2009, como la mala
de la película.
Si, retroactivamente, se recortan 2.220 millones de euros, ¿por
qué sube la luz? La respuesta es
sencilla: la fotovoltaica es sólo
uno de los costes y no hay voluntad de acometer cambios de calado ni de reconocer que en España no se paga por la electricidad lo que cuesta.
Con estas medidas, el Ministerio ahonda en la crisis de confianza de los mercados y niega a
España la posibilidad de competir a nivel mundial en un mercado con un crecimiento medio del
61% anual desde 2004. Un ejemplo: sólo en 2009 se instalaron
en Alemania 3,8 GW fotovoltaicos, más de lo instalado en España en toda la historia. Alemania,
por si alguien lo pregunta, no
tiene déficit de tarifa.
Javier García Breva es presidente de
la Sección Fotovoltaica de APPA .
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