COMUNICADO DE PRENSA

AVAESEN condena y denuncia la posibilidad de
un recorte retroactivo en las tarifas de las
energías renovables, propuesto por el Ministerio
de Industria
Valencia (22/06/2010)

AVAESEN (Asociación Valenciana de Empresarios del Sector de la
Energía) condena rotundamente y denuncia la posible intención del Ministerio
de Industria de revisar con carácter retroactivo las tarifas de todas las
instalaciones
fotovoltaicas
conectadas antes de septiembre de 2008,
aplicando un recorte del 30%.
La opinión de Avaesen respecto a este tema es:
• Si en estos momentos tan duros para la economía española, en los que
conseguir financiación es casi tarea imposible, se aplican medidas de
esta índole, la destrucción del sector está garantizada.
• La retroactividad sobre las tarifas fotovoltaicas en cualquier porcentaje
hace desvanecer la seguridad jurídica y dispara el riesgo del país. La
destrucción de empleo será inminente, ya que sólo en la Comunidad
Valenciana existen más de 300 empresas en el sector de las energías
renovables. Si se recortan las primas, se elevará exponencialmente la
inseguridad de bancos y cajas de ahorro que no querrán financiar
nuevas instalaciones, con un incremento estimado de 5.000 nuevos
parados sólo en Comunidad Valenciana y unos 60.000 en toda España.
• Estimamos que la retroactividad afectará a 55.000 productores de
energía fotovoltaica en España, que podrían arruinarse al no poder
hacer frente a la deuda contraída con bancos y cajas de ahorro, que se
estima en más de 15.000 millones de euros, provocando un nuevo
problema al sector bancario.
• Los Fondos de Inversión, tanto nacionales como especialmente los
extranjeros, no financiarán nuevos proyectos en España ante el riesgo
cada vez más elevado de no poder recuperar sus inversiones. La
medida, además, afectará al aumento de la deuda soberana por la
desconfianza general de inversores extranjeros.

• El programa electoral del actual Gobierno nacional, abanderaba la
defensa de las energías renovables, pero sus actos indican todo lo
contrario. A finales de 2008 con el RD 1578, el Ministerio de industria dio
una vuelta de tuerca al sector mediante un sistema de cupos de
potencia, que paralizó la actividad, y logró descender la actividad
fotovoltaica en 2009 un 95% respecto al año anterior, y ahora, la nueva
iniciativa del Ministro de Industria puede acabar definitivamente con el
sector.
• Además de la demoledora medida que supondría la disminución de la
tarifa con carácter retroactivo sobre instalaciones acogidas al antiguo RD
661/2007, el Ministerio planea también posibles recortes sobre las
nuevas instalaciones, en torno a un 45% las instalaciones sobre suelo y
un 25% sobre techo.
• Consideramos un atropello del Ministerio de Industria la aplicación de la
retroactividad a aquellas instalaciones totalmente legalizadas conforme
a ley y, si la propuesta del gobierno próspera, AVAESEN estudiará las
acciones legales correspondientes que se puedan ejercitar en defensa
de los interesas legítimos de todos aquellos empresarios asociados que
se vean afectados.

AVAESEN:
La Asociación Valenciana de Empresas de Energía se constituyó en el año
2006 y cuenta en la actualidad con 150 asociados de toda la cadena de valor
energética. Actualmente, esas 150 empresas emplean a 6.000 trabajadores y
tienen una facturación agrupada de 4.500 millones de euros. Los objetivos de
AVAESEN son representar, defender y promocionar el sector energético
valenciano y conseguir un sector competitivo.
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