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LOS PROBLEMAS REALES DEL SECTOR ELECTRICO
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veces, los problemasse ven con más
claridaddesdela distancia. Es lo que
debe sucederle a la ComisiónEuropea y a su comisariode Energíacon el déficit de tarifa español, las medidasfiltradas
para tratar de resolverlo y el futuro de nuestro sistemaeléctríeo. Quizálos tentáculosdel
poderosolobby eléctrico no han cruzado todavía los Pirineos. Nopor falta de medios,sino porque quizá piensen que es suficiente
con haber convencidoa los Gobiernosespañoles de turno de que las renovablesson las
causantesdel déficit de tarifa. Losministros
Sebastián y Soria han actuado de maneraparecida en relación a las renovables.El primero sumióal sector en un caosregulatorio, con
medidasretroacfivas recurñdasdentro y fuera de nuestras fronteras. El segundose estrenÓen enero con una moratoriaa las renovables y, desdesu Ministerio, no han dejado
de filtrarse medidasperjudiciales y discriminatorias contra las energías limpias.
En Bruselas opinan de otra manera.El pasado mayo,la ComisiónEuropeatransmitió
al Gobiernoespañol la recomendacióndel
Consejoen la que se eritieaba la moratoriaa

las renovablespor desalentar la inversión y los pagos por capacidad-subvencionesinneponeren peligro los objetivos a 2020. Perolo cesarias e injustificadas del 40 por ciento a
más importante es que la recomendaciónde- tecnologías convencionales, el sospechoso
nuneiaba, literalmente, que ’qas verdaderas funcionamientodel mercadoeléctrico -decausasdel déficit tari~rio sonla falta de com- nunciadopor la CNE, los costes asociadnsa
petencia en el sector energético y una com- las redes de transporte, los costes de los merpensaciónexcesiva de algunas infraestructu- cadosextrapeninsulares, la insostenible deras, tales comocentrales nucleares ygrandes pendencia energética de las importaciones,
hidroeléctricas, ya amortisuperioral 85por ciento...
zadas". Se puededecir más
Nose han abordado,en dealto, perono másclaro.
ñuitiva, los problemasesEste mes, el comisario
La UEha advertido tmctm~esdel sector.
europeo de Energía,
Por el contrario, se fila Soriade quedebe
G’fintherOettinger,ha Wastran medidascuyo objetievitar
medidas
ladado al ministro Soria
vo es reducir la retribuque los Estados deben
ción queperm"oen
las enerretroactivas
a
"evitar medidasretroaegías renovables, optando
las
renovables
fivas a las renovablesy que
por figuras imposifivasque
el sector energético espareducen las retribuciones
ñol ha de ser tecnológicade maneraindirecta, conmente neutro y no tratar
traviniendo las normasbádesfavorablementea los proyectos de ener- sicas de las herramientas fiscales, comola
gías renovables". Según estimaeiones de igualdad,la progresividad,la equitativa disAPPA,los nuevostributos al régimenespe- tribución de la carga tributaria o la no concial triplicarían los del régimenordinario. fiscatoriedad. Fijar unpeaje o tasa a la genePero las tecnologías del régimenordinario ración sería retroactivo, al afectar a la segurecibirían unas compensacionesque supe- ridad de las inversionesya realizadas, y tamrarían con creces los recortes.
bién discriminatorio, puesto que tendría
Yasabemos,por propia experiencia, que to- distinta cuantía por tecnologías y el régimen
marmedidascontra el déficit sin abordarlos ordinario podría trasladar esa nueva impoproblemasque lo generan no sirve de nada. sición a los consumidores,algo que no poNose han abordado importantes cuestiones dría hacer el régimenespecial.
para opfimizarlos costes del sector eléctrico:
La UEy la mayoríade países del mundo,

independientementede su desarrollo, están
apostando por las renovables: Estados Unidos, China, India, Sudáfrica, Japón, Brasil,
los Emiratos ÁrabesUnidos, Marruecos,México... En los últimos30 años, Españaha demostradotener visión de futuro, valentía por
manteneruna apuesta arriesgada y capacidad de desarrollo tecnológicoy empresarial.
Esto ha llevado a nuestro pals a ser un referente mundial. Hoy, cuandonuestra apuesta puede traducirse en una oportunidad de
negocio, de creación de empleo,de independencia energética y de reequilibrio de nuestra balanza comercial, algunos opinan que
debemosretiramos de la partida.
No se puedentomar decisiones para solucionar los problemasdel presentesin tener en
cuentasus efectosen el futuro. Yesto es lo que
pareceque quiere hacer el Gobierno,de acuerdo con ellobby eléctrico. Las compañíascotizadas rinden cuentas cada tres meses.Lospolítieos, cadacuatroaños. Ninguno
de estos períodos temporales es suficientemente largo
para nuestrosistemaenergéticoni para los intereses de nuestropaís. Noabordarcuantoantes los problemas
del sectoreléctrico es el verdademproblemadel sector. Si no gestionemos
el sistemaeléctrico de otra manera,priotizando los intereses públicosfrente a los individuales, y en los horizontestemporalesadecuados, acabaremosde destrozar el ya maltrecho
presentedel sector de las energías renovables
y pondremos
en riesgo nuestro futuro.
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