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La decadencia de un sistema eléctrico fósil

E

l Gobierno de España ha acometido una reforma del sector eléctrico que es una mala consecuencia del enfoque erróneo con el que se
está acometiendo la construcción de nuestro
futuro energético. Añadida a las regulaciones
que la han precedido, continúa tirándose por
la borda la imagen de país fiable y moderno que España ha
intentado construirse, convirtiéndose por acción gubernamental en un estado con dudosa garantía jurídica. Además,
el ministro de Energía, señor Soria, ha decidido poner en
gravísimo riesgo al sector de energía renovable, uno de los
más dinamizadores de la economía española.
La iniciativa del Gobierno y el sesgo del legislador impiden, en general, la competencia y, por ende, aumentan la
perpetua posición privilegiada de unas pocas empresas, las
grandes eléctricas tradicionales de este país, que en su fuero interno añoran el marco general estable del régimen anterior. Desde el Gobierno no se ve bien al productor de energía independiente.
La iniciativa privada es posible, salvo que pongas en cuestión el viejo modelo de generación que solo unos pocos no
quieren tocar por los beneficios que les genera. Para ello,
existe un guardián diligente: la Administración de turno,
sin ideología, ni política, ni plan, gobierne la derecha o la
izquierda.
‘Disfrutamos’ de una dudosa liberalización, que lo es en
el papel y la letra de la ley e incontables reales decretos.
Pero el mercado y el consumidor ni la conocen, ni la perciben, ni la disfrutan. Carece de un requisito mínimo y esencial: no hay competencia. Curiosa liberalización que permite, entre otro listado de temas, seguir subvencionando
durante veinte años, la generación en centrales con tecnologías fósiles, como las centrales de gas, aunque no estén
en funcionamiento porque el sistema no las demanda.
Es obligado señalar el ensañamiento que esta supuesta
reforma hace con el autoconsumo de electricidad, promovido por particulares, comunidades de vecinos, viviendas
aisladas y pequeñas industrias. Esta iniciativa privada e independiente se vuelve con esta reforma inviable económicamente al obligar al consumidor que quiera acogerse al
autoconsumo a pagar por unas infraestructuras de red de
suministro que no utiliza.
Un auténtico blindaje para las cinco grandes eléctricas.
Si como manifiesta un alto dirigente de una empresa del
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l pasado jueves, día en el que la Diputación
Foral de Gipuzkoa presentaba, dentro de su
ronda de actos sectoriales, el presupuesto del
Departamento de Desarrollo Rural ante los
agentes sociales del sector agroganadero y forestal, el diputado del ramo, Jon Peli Uriguen
se desayunaba con la noticia de una sorprendente rueda de
prensa que dieron, la víspera, la casi unanimidad de los
agentes agrarios.
Sí, lo que oyen, el miércoles el centro Koldo Mitxelena
acogió una rueda de prensa donde 11 asociaciones sectoriales junto con los dos centros de gestión del territorio y el
respaldo de los dos sindicatos agrarios denunciaban la actitud del Departamento agrario negando la participación
sectorial en la elaboración del presupuesto.
Las 15 asociaciones allá presentes denunciaron, por una
parte, la actitud de una Diputación que en la práctica presupuestaria hace caso omiso a esa cantinela de política participativa que tanto les gusta airear a los cuatro vientos.
«Dime de qué presumes y te diré de lo que careces» afirma
el dicho popular y es lo que parecen recordarle a un dipu-

sector eléctrico, la tecnología que sustenta el autoconsumo, la solar fotovoltaica, es ineficiente, ¿por qué dedicar a
toda una dirección de su empresa a convencer al Ministerio de hacerla inviable mediante la imposición de un peaje elevado y multas desorbitadas? ¿No será que se teme a
la competencia real que introduce el autoconsumo con renovables y con ella al imparable cambio de modelo eléctrico?
El proyecto de ley se ha visto acompañado por una campaña de argumentos sesgados, cuando no falsos, sobre las
renovables. Unas justificaciones procedentes de sesudos
dirigentes cuyo objetivo es que el modelo no cambie impidiendo con cualquier método que la empresa independiente por pequeña que sea influya en la generación.
El Gobierno, lejos de ser árbitro neutral, compra y airea
estos argumentos mientras sigue vendiendo en el extranjero la falacia del ejemplar desarrollo de las energías renovables en España.
Se ha tratado de identificar renovables con déficit de tarifa, cuando no hay argumentos para probar la correlación

de la evolución del déficit con el importe de las primas a
las renovables. Por otra parte, es totalmente falso que las
renovables aumenten los costes del precio de la electricidad. Los profesionales serios del sector conocen que su entrada en el mercado ha reducido en los ocho últimos años
el precio del MW en más de 19 euros.
Que el Gobierno eluda ante Europa, compromisos y acuerdos en materia de objetivos energéticos y de energía renovable, nos avergüenza pero ya no extraña a nadie. Que además en el proyecto de reforma se ignore toda apelación a
medidas de ahorro, eficiencia y medioambientales en los
tiempos actuales, no es admisible, sino es porque el Ejecutivo se ha retratado en sus intenciones de favorecer un mayor consumo y además con energías fósiles.
Simplificando, es favorecer el uso del coche eléctrico,
sin emisiones, cargado con energía proveniente del carbón.
Coherencia pura.
El proyecto de ley del sector eléctrico es incoherente con
las directrices europeas en materia de energía. Es inadecuado por partir de un diagnóstico erróneo: el déficit de tarifa acumulado viene de los costes regulados. Es intervencionista, al desmantelar el órgano regulador teóricamente
independiente (CNE) y recentralizar competencias de las
Comunidades Autónomas.
No es neutral pues no reparte equitativamente los esfuerzos para la solución del déficit favoreciendo las posiciones de las grandes empresas. Resulta en consecuencia
ineficiente pues se limita a atender los costes del sistema
eléctrico, sin evaluar los potenciales efectos sobre la economía nacional y su evolución, se aboca al cierre a instalaciones del sector renovable y no se evalúa, porque no importa, el incremento de las emisiones.
Es necesario desarrollar otra Ley del Sector Eléctrico diferente a la prevista. Una nueva ley que incentive y facilite la transición del sector de generación tradicional para
convivir con un nuevo modelo de generación distribuida
que asoma en Europa y en el mundo aunque no se quiera
ver y se pretenda dilatar.
Otra ley que permita la integración racional en el sistema eléctrico de las energías renovables y la adecuación de
su tecnología a costes competitivos con otros combustibles. Es urgente velar más claramente por el interés general, subrayo el término general, en torno a una cuestión básica como es la electricidad.

tado que hace oídos sordos al sector y a los que, por una u
otra razón, les vienen negando la posibilidad de participar,
opinar o aportar sus propuestas en el momento de elaborar el presupuesto foral.
Buenas maneras, palabras huecas y actitudes dilatorias
son lo que cosechan las asociaciones cada vez que se acercan al Palacio Foral y es por ello que, todos ellos acordaron
asimismo no asistir a la presentación pública que el Departamento suele utilizar para lavar la cara ante el sector.
El Departamento agrario de la Diputación, en los dos
años que Uriguen lo dirige, ha sufrido un recorte superior
al 25% y dicha rebaja tiene su inmediata y directa traslación a cuestiones vitales como es la estructuración asociativa y a los planes de apoyo a la inversión que los baserritarras ejecutan tanto en las explotaciones agrarias como
en el ámbito forestal.
Me explico, el sector productor está estructurado en diferentes asociaciones en función de su orientación productiva, agraria o ganadera, y en ésta última, en numerosas
asociaciones en función de la raza a la que pertenezcan sus
animales. Así tenemos asociaciones de vacuno (raza frisona, limusina, pirenaica, blonda, charolesa, cebaderos, etc.),
ovino (latxa), avicultura, cunicultura, pottokas, ...etc y cada
una de ellas, da soporte técnico, control genético... a sus
productores. Pues bien, el recorte presupuestario aplicado
por la Diputación pone en riesgo la supervivencia de las
asociaciones y con ello, los servicios que reciben los ganaderos quienes, de seguir así, pueden quedarse sin asociación y sin servicios.
Por otra parte, no menos importante, la Diputación continúa con los recortes en los planes de inversión, planes cofinanciados entre la Unión Europea y la Diputación y que
cuelgan de la Política Agraria Común para apoyar las inver-

siones de modernización de las explotaciones, tanto en la
rama agraria como en la forestal. En la rama agraria el presupuesto foral para el plan de inversiones ha bajado desde
los 4 millones de 2011 hasta los 2.100.000 de 2014. En la
rama forestal, aún peor, pues al fuerte recorte presupuestario que se viene sufriendo, debe añadírsele la incapacidad de gestión reflejada en la tardanza para abrir la convocatoria de ayudas a la inversión forestal y muestra de ello
es que, hasta el día de hoy, a punto finalizar el año, no se
ha publicado la convocatoria correspondiente al año 2013.
Cuando se critica a otras instituciones y/ o responsables
políticos por no abrir las puertas de las instituciones al pueblo, por no permitir la participación de los agentes sectoriales y por no escuchar el clamor de los representantes genuinos, Garitano y Uriguen, deben saber que la Diputación
cierra sus puertas a la participación y que practica una política de imposición.
Cuando se critica a otras instituciones y/ o responsables
políticos de aplicar recortes que afectan a los sectores más
débiles, Garitano y Uriguen deben saber que con su actuación política en el sector agrario están aplicando recortes
que afectan a los baserritarras directa e importantemente
y que ponen en riesgo sus explotaciones y los servicios que
reciben de las asociaciones a las que pertenecen.
Finalizo constatando una evidencia, Garitano y Uriguen
han logrado una foto sectorial histórica con la que se frotan las manos sus adversarios políticos ya que han logrado
lo que hasta ahora parecía imposible, o sea, la unanimidad
del sector productor y si tenemos en cuenta que el motivo
de dicha unanimidad no es otro que el rechazo que provoca la política agraria desarrollada por el ente foral, no me
negarán que alguien debiera reflexionar y, consecuentemente, reaccionar.
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