AVAESEN considera “inaceptable” el nuevo real
decreto sobre retribución a las energías renovables
•

La entidad valora la posibilidad de plantear recursos por la acción
retroactiva de la nueva norma

Valencia, 6 febrero 2013.- La Asociación Valenciana de Empresas de Energía,
AVAESEN, considera “inaceptable y un ataque hacia todo el sector de las
energías renovables”, el nuevo Real Decreto aprobado el pasado viernes en
Consejo de Ministros y que retrae 800 millones de euros de los fondos
destinados a las inversiones ya realizadas en instalaciones eólicas y
termosolares.
Así lo ha explicado Marcos J. Lacruz, presidente de AVAESEN, tras una reunión
con la junta directiva de la entidad y consultas a varios de sus asociados.
Esta nueva reglamentación, que altera un decreto de 2007, implica que los
empresarios que acudan a una retribución de mercado, sólo cobrarán el pool,
sin prima. Asimismo está previsto un recorte adicional en las energías
renovables en forma de congelación de la actualización de las primas con el
IPC, lo que implica una pérdida para quienes apostaron por las energías
renovables como modelo de inversión.
En total el gobierno pretende ahorrar hasta 3.000 millones de euros en cinco
años destinados a los productores de energías renovables
Marcos J. Lacruz, presidente de AVAESEN considera que “se trata de un ataque

contra las energías renovables que solo busca recortes sin ofrecer soluciones a
medio o largo plazo. El ministerio de Industria criminaliza al sector de las
renovables como si fuéramos las culpables del déficit del ministerio, cuando
está demostrado que hemos sido un sector competitivo y con tecnología para
exportar”.
“La situación que se plantea es la de empresarios que han realizado una
inversión, con la expectativa de un beneficio que ahora se trunca. Y además
añaden el carácter retroactivo con lo que la medida es aún más perniciosa”.
Marcos J. Lacruz también se opone a la valoración del gobierno en torno al
efecto de las energías renovables en la subida de la factura eléctrica. “Las

energías renovables han ayudado en este país a desarrollar un sector innovador
que buscaba el ahorro y la eficiencia energética, que apoya el autoconsumo y la
generación eléctrica de la mano de muchos pequeños productores, lo que, a la
larga permitiría la reducción del precio”. “Sin embargo –continúa Lacruz- los

continuos cambios legislativos que sufre el sector han conseguido reducirlo
drásticamente, y no han obtenido la reducción tarifaria que, teóricamente,
buscaba el ejecutivo”
En este sentido, Marcos J. Lacruz ha confirmado que AVAESEN, junto con sus
servicios jurídicos “estudiará la posibilidad de oponernos legalmente a esta

decisión. Asesoraremos a nuestros asociados para que presenten recursos ante
el ministerio y podamos mantener un sector que genera decenas de puestos de
trabajo”.

Sobre AVAESEN
AVAESEN es la Asociación Valenciana de Empresarios de la Energía que desde
2006 defiende al sector energético. Entidad sin ánimo de lucro, tiene entre sus
objetivos, la finalidad de buscar oportunidades de negocio para sus asociados,
fomentar las relaciones entre ellos y fomentar el buen uso de la energía en la
sociedad.
La entidad cerró el ejercicio 2012 con 203 asociados que facturan de manera
agrupada 3.500 millones de euros y ofrecen empleo a 6.000 personas en toda
la Comunitat Valenciana.
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