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CUANDO LA SEGURIDAD
JURÍDICA
NO IMPORTA
JoséMiguel
Villarig
Presidentede la Asociación
de Productores de Energias
Renovables (APPA)

I sistemaenergéticoespañolarrastra desdehacedemasiado
tiempoun
graveproblema,
el de la dependencia
del exterior, queno por o[do, repetido
y conocidoha de perderprotagonismo.
Tienequeser considerado,en
cambio,y de unavez por todas, comounaprioridad nacional,y hacarlode la
manode otras cuestionesurgentesquedebenser resueltas, perono a costa
de aparcarlas renovables.Lo que no puedeser, es quenuestra
dependencia
energéticasea en la actualidaddel 71 por ciento, cuandoen
Europala cifra está en tomoal 50 por ciento. Dela misma
manera,mientras
en España
se hanido modificando
a la baja, decretotras decreto,todoslos
parámetros
iniciales conforme
a los cualesse decidieronlas inversionesen
el sectorrenovable
y quehanllevadoa éstea su prácticaparalización,las
inversionesen el mundo
crecieronun 32 por ciento en 2010y un 17 por
ciento en 2011.
Conestos datossobrela mesa,prolongarlas actualescircunstanciases
suicida. DesdeAPPA
venimosrepitiendo en distintos escenariosnacionales
e internacionalesquesólo conplanteamientos
estratégicosy planesa largo
plazoatajaramos
esta situación. Paraello, nuestrosdiñgentesdeberán
pensaren periodossuperioresa unalegislatura y conla premisadel mayor

consensoposible en sus enfoques.
Actualmente,
le urgentees acotarel déficit detarifa y resolverla deuda
acumulada,
perono se está abordando
con la precisión y rigor queambos
requieren.Nuestros
dirigentes hanhechoun maldiagnósticode la situación
cuandohan concluidoqueson las renovableslas causantesde todoslos
malesy hanllevado a cabola mayorparte de sus gravosasdecisiones
sobreesta falsa premisa.
Dehecho,es unarealidadconstatable
encifras queel déficit tarifaño es
anterior al desarrollode las energ[asrenovables.Parael año2008,quefue
cuandoaumentó
significativamenteel importede las primasa este tipo de
energía, ya hab[aacumulada
unadeudacercanaa los 14.000millones de
euros.Es más,sólo en dosaños,entre 2005y 2008,el déficit sobrepasó
en
6.000milloneslas primasrecibidaspor las renovables.
El sectorcreequese debieraidentificar y definir conmásexactitudcuál es
el costereal dela electricidady desterrardel mismo
conceptos
correspondientes
a compensaciones
extrapeninsulares,bonossociales,
ayudasindustriales, autonómicas
y municipales,etc. Solamente
asi
quedaríaen evidenciauno de los mayores
costeseléctrices de Europay

Unode los gravesproblemasdel sistemaenergéticoespañoles la dependencia
del
exterior, quedeberíatratarse conurgenciaperono a costade aparcarlas renovables
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En 2011el saldo exportadorde las renovablessupuso730 millones de euros y el ahorro directo
en la factura de importaciónde combustiblesfósiles alcanzólos 2. 100 millones de euros

< nosahorrer[amos
el tener quejustificar de manera
reiterada por quéeste
porcentajeaparecetan inflado en el casoespañol,igual queevitariamos
simplificar el problema
aludiendoal dudoso
alto costede las renovables.
Asimismo,debedamos
observarque nuestrasangdaen divisas y, por tanto,
nuestramayorpérdidade riqueza, se producepor la energiaimportada
debidoa nuestradependencia
de los combustibles
fósiles (39.900millones
de eurosen 2011y 45.500en 2012).En este punto,vale la penarecordar
queel saldoexportadorde las renovablescontdbuye
a nivelar la balanza
comercialespañola.En2011,este saldosupuso730 millonesde eurosy el
ahorrodirecto en la factura de importaciónde combustibles
fósiles alcanzé
los 2.100millones de euros.Y dentro de este contextode dependencia
energética
del extedor,costesdela electricidadinflados,etc., resultaque
mientrasunosactoresdentrodel sector eléctrico vienencobrando
másde la
cuenta(windfallproflts, costesdetransicióna la competencia...)
a otros, las
renovables,
se les aplicancriterios de retroactividadquitándoles
derechos
económicos
precisa y claramenteestablecidos,sin que importela seguddad
jurídica, y encentredel criterio manifestado
en repetidasocasiones
desde
Europa,en palabrasdel propiocomisarioeuropeode energiaOettingerde

"evitar medidas
retroactivassobrelas renovables".
Dela mismaforma se aplican nuevosimpuestos,de manerageneral,
sobretoda la producción
eléctdca,perose ignota y se obviaqueno es lo
mismogravar proyectos que funcionan desdehace muchos
años, como
ocurreconlos del régimenordinadoen manos
de las eléctricas
tradicionales, quelos que llevan muypocosaños, comoocurrecon las
renovables.Conel agravantede quelas renovablesno puedenrepercutir
eseimpuestoa los consumidores,
comosl haceel régimenordinario.
Los costesen las energíasrenovablessonmayoritariamente
costes
incurridos,inversiénquelleva aparejada
fuerte financiación,y querequieren
por tanto altos compromisos
de endeudamiento
y solvencia a medioy largo
plazo. Porello, las medidas
retroactivasafectana la seguddad
jurídica de
modomásgravequeen otros sectores. Queun sector totalmenteregulado
esté pensando
másen cómodefendersejuridicamente que en afrontar su
desarrollotecnológicono es precisamente
unabuenanoticia...
Paredespejaresta situación debemos
actuar conmásracionalidad
económica.
Nodebemos
perdemos
en el corto plazo y en la improvisación.
Preservarla seguridadjurídica deberiaser innegociable.

Las medidasretreactivas aplicadas por el Gobiernoa las energías renovablesafectan a
la seguridad jurídica de modomuchomásgrave que lo que afectan a otros sectores
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