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M. L.
Doscientos zamoranos están afec-

tados por la nueva regulación del sec-
tor fotovoltaico, según estimaciones
empresariales. De esos doscientos, la
mayoría son pequeños inversores que
acudieron a créditos para convertirse
en generadores de energía aprove-
chando la expansión del sector y unas
expectativas de futuro que ahora cre-
en defraudadas. Por ello, han decidi-
do unirse y combatir lo que ellos cre-
en que es una lucha en condiciones
desiguales frente a las grandes com-
pañías productoras de ramas como el
gas o las eléctricas.

Los empresarios fotovoltaicos de la
provincia rechazan las acusaciones de
«caza-primas» o de contribuir al en-
carecimiento del recibo de la luz. «La
mayoría son pequeños inversores que,
en muchos casos, han recurrido a cré-
ditos» y que ahora tendrán que hacer
frente a las nuevas condiciones que re-
cortarán los resultados previstos con-
forme a la antigua normativa. Hasta
ahora, el sector se beneficiaba de una
garantía de 25 años con prórroga de
otros 15 para el cobro de las primas
establecidas por el Gobierno para las
energías renovables. Pero a finales del

pasado año el Gobierno reguló, por
decreto, reducciones para los años
2011, 2012 y 2013 que supondrá para
los productores recortes de hasta un
35%.Además, se ha eliminado el pe-
riodo de 15 años de prórroga para el
cobro de primas. De esa forma, quie-
nes hayan invertido en el sector verán
reducido el negocio entre un 15 y un
30%.

Las medidas del Gobierno diferen-
cian, además, cinco zonas geográficas
en función de la insolación de cada
una de ellas, lo que perjudica más al
Norte, Castilla y León frente a Anda-
lucía o Extremadura. Lo paradójico es
que, según los empresarios, la pro-
ducción es la misma puesto que, ade-
más de insolación son necesarias ba-
jas temperaturas, por lo que las condi-
ciones acaban siendo similares,
independientemente de la ubicación
de las plantas.

Los afectados explican que, aunque
la tarta del sector se muestra cada vez
más menguada (pese a que España es
ahora excedentaria en la producción
de energía, la crisis ha deparado una
reducción en el consumo) cada vez
son más los que pretenden obtener su
pedazo del pastel.Y en esa lucha de

poderes, los empresarios fotovoltaicos
entienden que existe un trato discri-
minatorio que beneficia a las grandes
compañías del sector hidroeléctrico o
del gas frente a las energías renova-
bles. Ello, a pesar de que algunas de
las productoras emplean fuentes de
energía cuya materia prima ha de im-
portarse (como el gas de las centrales
de ciclo combinado), con el consi-
guiente encarecimiento. Sobre la re-
percusión en las tarifas eléctricas nie-
gan que la incidencia en el recibo de
la existencia de esas primas sea deter-
minante para subidas como la aproba-

da a principio de año. «El problema es
de un sistema, el español, mal regula-
do» y que todavía incluye, por ejem-
plo, amortizaciones por la construc-
ción de presas a las eléctricas. El re-
sultado en el sector fotovoltaico es de
un auténtico «caos» que los afectados
aseguran que tendrá repercusión en el
sistema financiero. «Unos 20.000 mi-
llones de euros de inversiones banca-
rias en España están seriamente com-
prometidos. Un 30% del sector pro-
cede de inversores extranjeros. La
medida del Gobierno provocará aún
más desconfianza en el mercado».

La supresión de las
primas a las solares
afecta a unos 200
inversores zamoranos
El sector fotovoltaico cree que la
nueva regulación incidirá
negativamente en los mercados

Dos operarios en una planta de energía fotovoltaica.
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E
n este final del año
2010, si ha existido al-
guien que, sin ser con-
trolador aéreo, ha sido

mediática y públicamente de-
nostado ha sido el empresario
fotovoltaico. Se le ha acusado
de timador, caza-primas, espe-
culador y amigo de Zapatero.
Sinceramente, desconozco si al-
guno de los inversores de esta
tecnología goza de estas amista-
des, aunque entre los más de se-
senta y dos mil existentes, es
probable que alguno haya cena-
do en la Moncloa. Pero la reali-
dad es, como nos decían en la
facultad, que el empresario está
en el mercado para ganar dine-
ro, otra cuestión son las siner-
gias unidas a este principio (tra-
bajo, empleo, medios materia-
les, administración,…) y, en
este caso, las condiciones eco-
nómicas las pone el Boletín
Oficial del Estado.

Difícilmente puede considerarse

especulador al inversor de un proyec-
to a veinticinco años, o denominar
«caza-primas» a quien invierte de
conformidad con la regulación esta-
tal, a no ser que se obedezca más a
criterios de formación de la opinión
pública en vez de a simple informa-
ción periodística.

El mercado eléctrico puede com-
pararse con un queso en el que cada
tecnología tiene su trozo.Al ser un
sector regulado por el Estado, cada
pedazo tiene nombre y apellidos: la
porción de los productores de hidráu-
lica, la cuña de los productores de
gas, el pedazo de la térmica de car-
bón… y, finalmente, el correspon-
diente a las energías renovables.

Si la última década ha sido la de la
expansión de las energías renova-

bles, con el caso de la fotovoltaica
como máximo exponente, más im-
portante ha sido el desarrollo de las
centrales de gas, los llamados ciclos
combinados. Los ciclos combinados,
que queman combustible fósil, no
existían en el año 2000 en España y
en 2010 superaban los 23.000 MW
instalados. De no generar electrici-
dad han llegado a generar más del
30% de la electricidad nacional.
Ahora, con una demanda eléctrica en
disminución y una evolución impor-
tante de las energías renovables, aun-
que se parase toda la eólica y la foto-
voltaica, las centrales de gas —repi-
to, energía fósil que tenemos que
importar— funcionarían a la mitad
de su capacidad.Alguien se está que-
dando sin su porción de queso.

Como vemos, hay más gas del ne-
cesario (hay quien interesadamente
argumenta que también hay más re-
novables de las necesarias pero las
renovables no han cumplido siquiera
su objetivo a 2010). Las centrales tér-
micas tienen que quemar, obligato-
riamente, carbón nacional, también
fósil y altamente generador de CO2.
Hay, pues, mucha potencia instalada
y poca demanda eléctrica. Esto se
traduce en lobbies que, con su publi-
cidad, sujetan en tiempos de crisis

muchas cuentas de resultados. Se tra-
duce en tertulianos con conocimien-
tos mínimos del sector eléctrico for-
mando la opinión interesada de los
actores con mayor poder económico.
Y se traduce, al final, en frases como
«los fotovoltaicos que nos roban» o
«los timos de la fotovoltaica».

Hace siete u ocho meses, saltó
una noticia a la opinión pública de
gran impacto mediático: «En Castilla
y León existen empresarios de foto-
voltaica que producen con grupos
generadores por la noche». El des-
mentido que tuvo que realizar la pro-
pia Comisión Nacional de la Energía
no tuvo ninguna repercusión mediá-
tica y, en el imaginario colectivo,
quedó la idea de «la fotovoltaica que
produce de noche».

¿Alguien ha oído que las grandes
presas siguen cobrando dinero en
concepto de amortización? ¿Alguien
ha oído hablar de los Costes de Tran-
sición a la Competencia? ¿Alguien
ha oído hablar de los beneficios caí-
dos del cielo para la nuclear, con cos-
tes bajos que cobran el precio máxi-
mo que marca el mercado? Todos es-
tos conceptos corresponden al dinero
que cobran las grandes compañías
eléctricas y que suponen el otro 50%
del déficit de tarifa que no son las re-

novables. Un déficit de tarifa que se
generó cuando las energías limpias
del régimen especial tenían un peso
ínfimo en nuestro mix energético.

No se dejen engañar. No existen ti-
madores, ni ladrones de energía, sino
muchos intereses económicos encon-
trados y una mala regulación sectorial
por parte del Ministerio de Industria.
Existen grandes empresas que ven
como su porción del queso se va re-
duciendo y tienen que amortizar in-
versiones que, libremente, han lleva-
do a cabo. Grandes contratos a largo
plazo de suministro de gas firmados
en el exterior que se tienen que pagar
aunque no se consuman (contratos
«take-or-pay»). Comunidades autó-
nomas que buscan su prevalencia en
el sector energético.Y ciudadanos
que no saben lo que cuesta realmente
la energía que consumen, pero a los
que, convenientemente, se les busca
un culpable a quien señalar.

Finalmente, un apunte, las nuevas
plantas de producción eléctrica con
tecnología fotovoltaica que se insta-
len a partir de junio de 2011, nos sa-
len más baratas que comprar gas a
Argelia, unos veinte euros por mega-
vatio menos. Ese es, en el fondo, el
verdadero problema al que se enfren-
ta la fotovoltaica…

■ La denostación pública de los inversores de energía solar, una opinión interesada forjada por los grandes grupos de poder

Orgullosos de ser empresarios fotovoltaicos

Salvador
Prieto

Directivo de APPA

Las nuevas plantas
que se instalen a

partir de 2011 saldrán
más baratas que comprar
el gas a Argelia

“

S. Arizaga
Un joven zamorano de 26

años acaba de ser detenido como
autor de una treintena de robos
en el interior de vehículos en
diez días, del 29 de diciembre
pasado al siete de enero, arresto
que se produjo cuando agentes
de la Policía Nacional localiza-
ron a este individuo, delincuente
habitual, en una calle de Sala-
manca.

Los efectivos policiales esta-
ban llevaban a cabo labores de
prevención de delincuencia
cuando se toparon con el zamo-
rano, cuyo nombre responde a
las iniciales de J.F.G., a quien se
buscaba como presunto autor de
un robo en el interior de un turis-
mo en Salamanca. El joven, que
sustraía objetos dejados a la vis-
ta por los propietarios de los au-
tomóviles, acumula 16 antece-
dentes, en los últimos tres meses
habría efectuado 11 delitos de
este tipo, según agencias de no-
ticias regionales. Las pesquisas
seguidas en la Comisaría de Sa-
lamanca sirvieron para señalar a
este «conocido» de la policía co-
mo el autor de más de 30 robos
que se han venido denunciando
desde el día 29 de enero.

Detenido un
joven por
perpetrar 30
robos en coches
en diez días
El delincuente
habitual acumula
otros 16 delitos de
este tipo en haber
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