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ECONOMÍA

La asociación valenciana de empresas de energía asegura que 34.000 puestos de empleo sufren «peligro real de extinción»
27.07.13 - 00:42 - EUROPA PRESS | VALENCIA.

La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen) reunió ayer a un centenar de representantes de empresas del sector en una
jornada destinada a analizar el Real Decreto-Ley 9/2013 y su impacto real en la economía valenciana, según indicó la entidad en un comunicado.
En su balance de la huella que la reforma del mercado energético va a propiciar en la Comunitat, el presidente de Avaesen, Marcos J. Lacruz, aseguró que con
los datos que maneja la asociación «se paralizan en torno a 2.000 millones de euros de inversiones previstas en el sector en este año y el próximo 2014».
Marcos J. Lacruz dijo que esa cifra no sólo afecta a lo que se dejará de invertir en energías renovables, también en autoconsumo y en eficiencia energética,
tres subsectores que se ven especialmente perjudicados con el nuevo marco normativo. Entre las consecuencias de que no se inviertan en torno a 2.000
millones de euros están las que se derivan directamente, como el descenso por recaudación de impuestos, como el IVA o el Impuesto de Sociedades, a lo que
se unen otros como la pérdida de puestos de trabajo en el sector y la industria auxiliar y la deslocalización de la industria, señaló.
En estos momentos los datos que maneja Avaesen arrojan cerca de 34.000 puestos de trabajo entre los directos, indirectos e inducidos, un porcentaje de los
cuales «está en peligro real de extinción con el nuevo marco regulatorio» aprobado por el Ministerio de Industria.
Asimismo, el presidente de la asociación indicó que, en lo que respecta a la energía solar fotovoltaica, el Real Decreto-Ley «deja indefensos a cerca de
10.000 inversores».
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