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LA NUEVA LEY DEJA
A LAS RENOVABLES
EN QUIEBRA
TÉCNICA
La normativa sobre los nuevos parámetros retributivos para las
instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, pone el
punto y final a la reforma llevada a cabo por el Gobierno para
estas tecnologías que, a partir de septiembre, tendrán que
devolver las ayudas recibidas ‘a cuenta’ desde julio de 2013
CONCHA RASO

on la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden
Ministerial por la que se aprueban los parámetros retributivos
de las instalaciones tipo, aplicables a determinadas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos,
finaliza la reforma aplicada a estas tecnologías, que se iniciaba en julio del
pasado año con la aprobación del Real Decreto-Ley 9/2013 de medidas
urgentes para garantizar la establidad financiera del sistema eléctrico,
continuaba en diciembre de 2013 con la Ley 24/2013, que fija los criterios de
revisión de parámetros retributivos y el establecimiento del régimen retributivo
específico mediante procedimientos de concurrencia competitiva, y con el
Real Decreto 413/2014 de principios de junio de este año, acerca de la
metodología para establecer el régimen retributivo.
La normativa, que sustituye el sistema de primas a la producción por una
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Concentración en favor
de las renovables

rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta, establece 1.517
estándares de inversión en función, por ejemplo, de la tecnología, la potencia
y el año de puesta en marcha, de los que 580 corresponden a la fotovoltaica,
548 a la cogeneración, 150 a las hidroeléctricas, 70 para biogás, 50 para
biomasa, 45 para la eólica, 20 para la termosolar y 5 en residuos.
Asimismo, la Orden fija la vida útil regulatoria para cada tecnología -que no
podrá ser revisada una vez asignada a cada instalación- y que será de 30
años para la fotovoltaica, de 25 años para la cogeneración, termosolar,
hidroeléctrica, biomasa, biogás y residuos, y de 20 años para la eólica.
También se fijan los parámetros retributivos para el primer semiperiodo
regulatorio, que se extiende hasta 2016, entre los que se incluye dejar de
abonar ayudas a las instalaciones que hayan superado su vida útil regulatoria
o las que hayan alcanzado un nivel de rentabilidad razonable.
Las diferentes asociaciones del sector ya han comenzado a estudiar el
extenso documento, de 1.761 páginas, para conocer si introduce cambios
con respecto a los borradores que manejaban hasta ahora y determinar el
impacto que la normativa tendrá en sus cuentas.
Y es que el nuevo esquema de retribución, que supondrá un recorte de
1.700 millones de euros, se aplica a los ingresos obtenidos por estas
tecnologías desde julio del pasado año, por lo que las empresas tendrán que
regularizar sus cuentas y devolver, en cada caso, las ayudas recibidas en
exceso. Una devolución que comenzará en septiembre, con la séptima
liquidación del ejercicio 2014, según lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Octava del RD 423/2013, y que en ningún caso podrá ser superior al 50 por
ciento del importe de la factura.

■ Política retroactiva
El pasado 21 de junio varios
miles de personas procedentes
de distintas regiones españolas,
se manifestaron por las calles de
Madrid y se concentraron frente
al Ministerio de Industria, Energía
y Turismo para exigir al Gobierno
un cambio de rumbo inmediato
en su política energética,
concretamente en lo que al
nuevo marco para las renovables
se refiere, que altera de manera
retroactiva las condiciones que el
Gobierno les propuso.
■ 62.000 familias afectadas
El presidente de la Asociación
Nacional de Productores de
Energía Fotovoltaica (Anpier) que representa a 62.000 familias
afectadas-, Miguel Ángel
Martínez-Aroca, leyó un

Quiebra técnica y desplome del sector

manifiesto en el que, entre otras

Una de las primeras en reaccionar ha sido Acogen. La Asociación Española
de Cogeneración ha cifrado en 934 millones de euros el impacto de la
reforma, lo que supone un 30 por ciento de los ingresos de las plantas de
cogeneración, ya que a los 470 millones menos de retribución que supone la
Orden, hay que añadir las cargas de los nuevos impuestos energéticos y los
recortes aplicados en 2013. El director general de Acogen, Javier Rodríguez,
estima que “el 50 por ciento de las plantas de cogeneración podrían cesar su
actividad a lo largo de este año y de 2015 si no se llevan a cabo medidas
reparadoras e impulsadoras de la actividad”, algo bastante improbable si
tenemos en cuenta que, según la Asociación, el Ministerio de Industria ha
hecho caso omiso de las reiteradas peticiones y manifiestos de más de una

cuestiones, exigió que se tomen
“medidas efectivas para que la
generación eléctrica no sea una
actividad exclusiva de media
docena de grandísimas
empresas” y pidió “la
modificación inmediata de todas
las normativas que están
Manifestación en
Madrid contra la
reforma de las
renovables. EE

destrozando la seguridad jurídica
y la confianza en las inversiones
de este país”.
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docena de sectores industriales, ayuntamientos y comunidades autónomas
para que la reforma energética introdujera un tratamiento de impulso a la
cogeneración que facilitara la reindustrialización del país.
Una situación que se agrava, señala Rodríguez, “porque el Ministerio
está incumpliendo los pagos a los cogeneradores, a los que tan solo ha
abonado, en lo que va de año, el 45 por ciento de sus facturas,
creándoles serias dificultades en el pago a sus proveedores y
empleados”, lo que unido a la posible refacturación de la
cogeneración desde julio de 2013 con los nuevos parámetros, que
conllevará la reclamación de importantes cifras económicas a las
industrias, “revertirá en un desplome de este sector que, solo en lo
que va de año, ha visto reducida su producción hasta en un 40 por
ciento”.
Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha tachado
de “inadmisible” que su tecnología sea la más castigada por la
reforma, “cuando es la más barata”. El director general de AEE, Luis
Polo, considera que los cambios normativos que se proponen “son
retroactivos y discriminatorios, vulneran los principios de buena
regulación y suponen un grave ataque contra la seguridad jurídica”, lo
que supondrá un fuerte impacto en la industria eólica ya que, entre otras
cuestiones, “dejará sin ningún tipo de incentivo al 28 por ciento de las
instalaciones eólicas anteriores a 2004”.
Con el objetivo de mitigar las pérdidas que viene sufriendo este sector
como consecuencia de la reforma energética, la asociación ha anunciado
que presentará al Gobierno un Plan de Fomento del Sector Eólico, que
incluirá, entre otras medidas, el apoyo a la internacionalización y la
exportación, a la modernización y racionalización de las herramientas y
capacidades de producción, a la extensión de vida de los parques eólicos, a
la repotenciación de parques y a la minimización de los problemas
financieros.
Protermosolar, asociación que representa los intereses de la solar
termoeléctrica, asegura que la Orden Ministerial introduce
recortes del 15 por ciento de media y que alcanzan el 20
por ciento en las plantas que disponen de
almacenamiento térmico. De esta manera,
señalan desde Protermosolar, “los ingresos de
las plantas en la actualidad representan una
reducción del 50 por ciento frente a los
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planes de negocio establecidos al inicio de su construcción, comprometiendo
la viabilidad de una industria en la que España es pionera”. En el caso de la
fotovoltaica, Unef estima que el 30 por ciento de los proyectos sufrirá recortes
en torno al 40 por ciento de los ingresos previstos, lo que llevará a que no
puedan hacer frente al pago de la deuda que tienen con los bancos, a
menos que se realicen quitas de en torno al 20 por ciento.
La Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa)
considera, por su parte, que el Gobierno ha dado un paso más en la
estrategia de acoso y derribo al sector de las energías renovables,
dejando en el aire la viabilidad de las instalaciones renovables
existentes o futuras, ya que contempla la posibilidad de modificar
cada tres años los parámetros retributivos de las mismas de
forma arbitraria.

El Gobierno discrimina a la biomasa
El sector de la biomasa se siente discriminado. El Real Decreto
413/2014 ha mantenido aspectos regulatorios muy perjudiciales
para el desarrollo de la biomasa eléctrica en España, al no
haberse modificado los costes de los combustibles, ni haberse
eliminado las limitaciones máximas de horas de producción.
En el caso del biogás y los residuos, según argumentan desde
Unión por la Biomasa, “se ha eliminado incomprensiblemente la
posibilidad de hibridar la producción de biogás que procede de la
desgasificación de vertederos con la que procede de la biodigestión
de la fracción orgánica de los RSU”. Y con respecto al cálculo de los
parámetros retributivos, afirman que “aunque en teoría solo se han tenido
en cuenta los costes que responden exclusivamente a la actividad de
producción de energía eléctrica, sí se han tenido en consideración otros
ingresos que responden a otras actividades como, por ejemplo, el canon por
el tratamiento de residuos”.
En cuanto a los purines, explican desde este foro, “no se ha atendido al
plan de supervivencia planteado por el sector basado,
fundamentalmente, en aplicar un régimen transitorio
para ir encajando el nuevo escenario en el corto
plazo, ya que resulta inasumible para estas
instalaciones hacerlo de inmediato, por lo que
la mayoría continúan paradas o planificando
su cierre”.

