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El gobierno,  consciente del  probtema f inanciero Que atrav iesa r
f rente por  [a deuda púbt ica adquir ida por  inversores áv idos de r
et  déf ic i t  púbt ico en eI  que ha incurr ido en estos años de cnsrs.
públ . ica emit ida a [argo ptazo,  en manos de inversores nacionaI
las ob[ igaciones a 30 y 40 años que fueron emit idas desde e l  año
12011,2012 y 20131, además sóto percibirán et interés oactado dt
de entonces únicamente un in terés 

' razonab[emente '  
cómodo o¿

o en qué forma se perc ib i rá eI  nomina[ . . .
'amoso corrat i to  de f  inates de12001,  pero [amentabLemente no es
de [a cruda reat idad [ igeramente modi f  icada,  que v ive hoy mismo
nque no todo eI  sector ,  s ino [a par te más débi t ,  [o  que concierne a

crmas de energia,  puede satrs facer  todas nuestras necesidades,  s i
nuamente derrama sobre e[  ptaneta.  Ha br i t tado en eL c ieto desde
r ha Itegado ni a La mitad de su existencia. Este añ0, arroiará sobre
una energía garant izada para los próx imos ó.000 mi t tonés de años

España, por su privitegiada situación y climatotogía, se ve particularmente favorecida respecto aI resto de tos países de Europa, ya
que sobre cada metro cuadrado de su sueto inciden aI año unos 1.500 Kwh de energía, que puede aprovecharse'directamente, o bién
ser convertida en otras formas útites como, [a etectricidad
La Luz emitida por e[ sol, inagotabte y gratis, puede convertirse en calor o en etectricidad. La luz uttravioleta, se transforma median-
te unas célutas fotoeléctricas.de sil icio.en energía etéctrica que puede ser consumida o atmacenada, y a esta forma de generación
la hemos [[amado glerg9 solarfotovoltarca'. Es una tecnotogía rncipiente y novedosa, t impia y respeiuosa con et medio"ambiente,
pero cara en sus inicios. Por eso necesita ayuda para comenzar a imp[antarse y poder crear un mercado suficientemente amptio-ma a0recra0te.

lor et cambio ctimático, [a protección de[ ptaneta y eLdesarrotlo de
potencia mundiaI de esta tecnología sotar, y to consiguieron.
n marco regutatorio estab[e, establece un marco iurídico para et
concesión de primas a [a producción de etectricidad IReat Decreto
I Decreto 66112007l], tenían como objetivo atraer a tos inversores'lversores, particutares e institucionates, nacionales e internacio-
lr ta tegatidad y que ofrecía rentabi[idades razonab[es. Desde et
oyectos fotovoltaicos 

'que 
generaban etectricidad [impia, empteo

itJ.tll:J3litrllior y sus productores, comentarios desinrormados
s, empresas y grupos de presión, han llevado a cabo una ponzoñosa

potítica de desprestigio y difamación. Ni siquiera Greenpeace y los verdes,'sé han manifestado a favor de [as energías r'enovabtes.
Parece que las energías l impias ya no interesan a nadie. Sóto habtan de un "fraude fotovottaico" muy senci[[o y fáiit Oe perseguir,
que los propios productores y asociaciones denuncian desde hace meses, rectamando una actuación iegat contúnoenre que supon-
dría un ahorro importantísimo para todos.
Partiendo de que ahorrar no es delito, durante los úttimos cinco años más de 53 000 ahorradores de este país confiaron en el. Estado
y depositaron sus ahorros en proyectos fotovoltaicos, un sector regutado por et propio Estado ¿0ué haüría de ma[o en invertir en
una actividad, amparada por el.Estado, que producía etectricidad timpia para combatir et cambio ctimático, en zonas con menor ac-
tividad económica [sur det.país), creando empresas y puestos de trabajo, contribuyendo a tas economías locates con sus impuestos
y aportaciones, a cambio de una rentabil idad?
La Decepción. Los mismos que.aprobaron estas regulaciones, hoy cul.pan det déficit tarifario a los ciudadanos que se acogreron a
etlas, sin darse cuenta de.que.et único responsabte ha sido [a errática potít ica energética de este país. Es extraño que paísés como
Alemania, no sufran ningún déficit de tarifa_a pesar deincentivar alsector sotar fotovol.taico mediante primas, iguaIquó en España.
¿Es un problema sóto [oca[ o es que et déficit de tarifa se ha generado y alimentado por otras causas y en oiro tugar det sector
energético?
Desde e[ año 2007, se han revisado los sistemas de acceso y las sucesivas primas para las nuevas instataciones, reduciéndose et
caso de instataciones en sueto más de un ó2%, gracias a [a reducción de costes por et crecimiento de [as inversiones y eI cambio
de escala de[ mercado.
Después de meses de amenazas.por parte det Gobierno para recortar de forma retroactiva los ingresos de más de 53.000 pro-
ductores, e[ pasado 19 de noviembre se pubtica.e[ ReaI Decreto 15ó5/2010, que supone ta aprobacién de elementos técnicos para
mejorar [a integración de las instalaciones de fuentes renovabtes y cogeneración, simptif i iando y agitizando los procedimiehtos
administrativos. Pero también, supone un drástico recorte en Las primaó para las plantas so[ares Íoto]vottaicas de nueva creación,
que verán reducir las futuras primas un 50/o a las pequeñas en techo, un 25% a las medianas en techo y un 450/o a las de sueto. Ade-
más, para las antiguas instalaciones en funcionamiento y con carácter retroactivo, etimina et derecho a percibir et 80% de ta prima
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rev lsado los  s is temas de  acceso y  [as  suces ivas  pr imas para  las  nuevas  ins taLac iones ,  reduc iéndose e t
¡ r a l ¡  m Á -  ¡ ^ , , ^  l t o l  ^ - ^ ^ i ^ ^  ^  l -  - ^ l  ^ - : i -  r -  , -  r

Economía  /  F inanzas  CI9

a par t i r  deI  año 2ó,  desapareciendo por  compteto eL concepto de v ida út i t  y  modi f icando [as regtas det  juego en mi tad det  par t ido
reotas oue é[  mismo había d ic tado.
"Lá Constitución garantiza el principio de legatidad, Ia jerarquía normativa, La pubticidad de las normas, Ia irretroactividad de la:
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, [a seguridad jurídica, [a responsabilidad y Ii
interdicción de Ia arbitrariedad de [os poderes púbticos " Artícuto I 3 de ta Constitución Españota, ó diciembre 1978.
Un mes después, pubtica eI ReaI Decreto Ley 1/+12010 det 23 de diciembre, sobre medidas urgentes para [a corrección del défici
tar i far io  deI  sector  etéctr ico,  y  establece también con carácter  ret roact ivo una [ imi tac ión de horas de sot  por  año en función de lar
c inco zonas ct imát icas ex is tentes en e[  país.  Además,  ex iq ió un esfuerzo adic ionat  aL sector  etéctr ico,  en forma de ahorro durantr
[os próx imos 3 años [2011,2012y 2013J,  con et  f in  de reduci r  eI  déf ic i t  de tar i fa  y  en var ias par t idas

L. m11 201 2or¡ al júE

lcuerdo Eólha b) 116 232 s,03%t

lcuGrdo Termo¡olar 451 304 136 E9l 19,30o/o
,e¡Jc a la generaclón 1.18 l q l 154 453 9,81%

lono Soclal 0 0 150 150 3,25oÁ
rotovoltalca (rnducclón hor.¡) 740 740 740 2.220 8,Ogoio

4¡ncr dc ahorro v eflclencle cnersética 270 250 r50 670 t4,ítoio
fotal (mlllonc de euroo) 1,660 1,510 L.446 4.616 100,000f,

Considerando que eI nuevo peaje a [a generación' l.o pagarán todos [os productores en función de [a energía generada, resutta cu-
r ioso comprobar que eI  impacto soportado por  las grandes empresas etéctr icas convencionates,  que generan e lect r ic idad mediante
combustibtes fósi[es, contaminantes y votátites en sus precios lver petróteo y gas] o nucleares, que generan petigrosos residuos
radioactivos que nadie quiere tener cerca, es de apenas 820 miltones de euros, eI 17 ,7 60/o de[ tota[. De todas [as energías renovabtes
existentes, [a eóLica sólo contribuye a este esfuerzo en un 5,03%. Es fácit comprobar que del totaI de las medidas de ahorro impues-
tas [4.ó1ó miILones de euros en [os próximos tres años], eI impacto sobre ta energía solar, tanto térmica como fotovottaica, es de
3.1 1 1 miLtones de euros, eL ó7,39% del tota[, destacando [a reducción sobre [a fotovottaica, que asume et 48,09% deI ahorro tota|,.
Además, dentro de [a propia tecnología solar fotovottaica, se estabtece un número timitado de horas de sot determinadas, indepen-
dientemente de [a zona ctimática en [a que se encuentre la instatación, a cambio de incrementar tres años más después de tos 25
eI  derecho a perc ib i r  e t  100% de [a pr ima,  con eI  consiguiente per ju ic io a valor  presente.

Pero esto no es Lo reatmente importante, ya que si hay que contribuir con un esfuerzo solidario para satir entre todos de esta crisis
económica s in precedentes,  como han hecho los consumidores soportando una subida deL 9,8% en sus facturas de [a [uz,  tos jubi ta-
dos viendo congelada su pensión, los funcionarios con su reducción de sa[arios, etc. nadie estaría en desacuerdo EI problema es
que ctaramente se aprecia una notab[e desiguatdad de trato entre las diversas tecnotogías de producción y dentro de [a fotovottaica,
como se puede comprobar en [a siguiente tab[a, sufren un recorte mayor [as instataciones que están en [as zonas ctimáticas de
mavor i r radiac ión solar :

nstalaclón flla L.232 L.362 t.492 t.632 1.753
mpacto de recortes flia por zonas t,46% -8,22% -t6-220a -23,4L% -28,69%

nstalaclón con segulmlento a 1 ele L.ñ2 t.770 1.940 2.L22 2.279
mpacto de recortes 1 eje por

ronas
2,62% 7,72% -15,26% .22,53% -27,86%

nsta¡aclón con segulmfento a 2
rles

L.6U 1.838 2.0L5 2.204 2.367

mpacto recorte en 2 ejes por
tonas

2,58% -7,L3% -L5,29% -22,55% -27,88%

la situación y ctimatotogía, se ve particularmente favorecida respecto aI resto de los países de Europa, ya
rdrado de su sueto inc iden at  año unos 1.500 Kwh de enerqía,  que puede aprovecharse 'd i rectamente,  ó b ién
,rmas úti les como, [a electricidad.
nagotable y gratis, puede convertirse en calor o en electricrdad. La luz uttravioteta, se transforma median-
icas,de s i t ic io  en energía e[éctr ica que puede ser  consumida o atmacenada,  y  a esta forma de generación
a sotar fotovoltaica'. Es una tecnotogía incipiente y novedosa, t impia y respeiuosa con et medio'ambiente,
Por eso necesita ayuda para comenzar a imptantárse y poder crear un mercado suficientemente amptió
reducidos sus costes de forma aoreciab|.e.

lo es de[ito, durante los úttimos cinco años más de 53.000 ahorradores de este oaís confiaron en et Estado
en proyectos fotovottaicos, un sector regulado por et propio Estado. ¿Qué habría de mato en invertir en
or e[,Estado, que producía electricidad timpia para combatir et cambio ctimático, en zonas con menor ac-
,palsl, creando em,presas y puestos de trabajo, contribuyendo a las economías locales con sus impuestos
le una rentabi l idad?
s que,aprobaron estas reguLaciones, hoy culpan det déficit tarifario a tos ciudadanos que se acogieron a
que.eI unico responsable ha sido [a errática potít ica energética de este país. Es extrañó que paísés como
n déficit de tarifa-a pesar de incentivar aI secior soLar fotovottaico mediante primas, iguai quó en España.
rI o es que et déficit de tarifa se ha generado y atimentado por otras causas y en oiro [u'gar det sector
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[os prec ios anter iores no fuesen mucho más etevados.  De hecho,  [as rentabi t idades obtenidas por  [os tnversores que pusler0n en

marcha sus insta¡ .ac iones en eL 2007 y 2008,  f tuctúan atrededor det  10% a un hor izonte de 25 años,  p lenamente e¡  [ ínea con [o que

Lr le '  áet  S.ctorEtéctr ico def ine como "reniabi t idades razonabtes" .  Rentabr t idad que aún no d is f rutan,  porque. ta inmensa mayoría,

están devolv iendo a [as entrdades f inancieras [que también conf iaron] ,  los préstamos que sot ic i taron.  Además,  hay que recordar

oue eL nuevo p[an de in f raestructuras det  Min is ter io  de Fomento,  t iene como objet ivo incent ivar  a sus par t íc ipes con rentabiL idades

simi [ares.
Todas tas invers iones que se efectuaron antes de sept iembre de 2008 y se acogieron aL ReaI  Decreto óó1,  tuv ieron un coste de

invers ión mucho más eLevado que tás actuates,  debido at  menor desarrót to de [á tecno[ogía,  a l .  mayor coste de fabr icación de [os

f .n.L.r aI eLevado precio detsit icio y at mayor coste de instatación de tas ptantas, en parte. por La enorme demanda provocada por

bt hecho de que las plantas debían estar coÁectadas antes de[ 29 de septiembre o no tendrían una tarifa concreta, ya que entonces

no se conocía et régimen económico posterior.
lóip.Ou.ior.r,.e'speraban uti|. izar su producción para devotver Ias deudas contraídas, pero eI recorte retroactivo de [os ingre-

sos que generaran sus rnvers iones,  no permi t i rán s iquiera devolver  ta f inanciac ión bancar ia,  quedándose por  tanto s in capacidad

i ,oui . ra i .  , . .up.r . ¡ .  sus ahorros,  l tevándotes a ta quiebra,  es deci r ,  e t  Gobierno habrá at rapado mi les de mi I tones de euros de

,f,]"ü .. r.ái ¡iu.i. ion.r itíquidás y ruinosas, por tas que los ahorradores han pagado tos impuestos correspondientes durante

estos años.
Si et gobierno ha desmontado un marco normativo, ¿votverán a confiar [os inversores en su Estado en eI futuro? ¿Cómo restituirá

et GoÉierno [a confianza de los ahorradores, los banlos españotes y Los extranjeros? ¿Por qué no esperar un 
'corratito' 

similar en

átros sectores? Se puede contr ibui r  a mejorar  [as cuentas iúb[ i .as 'o contro lar  e[  déf ié i t  e téct r ico,  pero s in quebrar  [a conf ianza de

los mercados, porque se tarda poco en dóstruir [a confianza y ta reputación de un país, pero mucho tiempo y esfuerzo en recupe-

rarta.
Las acciones. Ante [a extrema gravedad de ta situación, los ahorradores y asociaciones, tomarán [as srguientes medidas..

1.  Contra et  RD 15ó5/2010:
.  laprSn. . ¡ón de La norma de forma cotect iva e indiv iduat ,  mediante un recurso contencioso-adminis t rat ivo ante e[  Tr ibunaI  Su-

prem0.
i Ácc¡ón de responsabi[idad patrimoniaL de ta Administración púbLica, imputsada por los afectados, ante eI Consejo de Ministros
pr imero y en ví i  contencioso-adminis t rat ivo ante etTr ibunaISupremo, después'
2.  Contra et  RD-L 14l2010:
.  Recurso indiv iduat  contra e[  acto de apl icac ión det  RDL'14/10 ante [a sata contencioso-adminis t rat ivo de [a Audiencia NacionaI

para ptantear una cuestión de constitucionatidad anie eI Tribunal constitucionat.
i Á..1¿r, de responsabitidad patrimoniat det Estado tegistador, imputsada por tos afectados, ante et Consejo de Ministros, primero,

y vía contencioso-administrativo ante e[ TribunaI Supremo, después.
3.  En instancias in ternacionates:
.  Oénún. iá ante [a Comis ión Europea por  incumpt imiento det  derecho comuni tar io ,  con et  objeto de que ésta in ic ie un procedimien-

to de in f  racc ión contra España para que se modi f  ique La normat iva naciona[ .
. 0tras instancias para inversores extranjeros:
a. Protección de inversores no nacionates de países euroPeos en
b. Protección de inversiones at amparo de convenios bitaterates c
La Conctusión. Será cuestrón de tiempo, pero [a justicia en e[ ám
en su s i t io .  La pena será que posibtemente se queden en eI  cam¡
necer solventes Dara ver este asunto solucionado. Y [o más terrib
rest i tu i r  e  indemnizar  por  [os daños causados a quienes sufr ieron
nosotros, los ciudadanos, los que sufriremos las consecuencias.

r A - t r r a l . t
F.¿endabolidatie- - /
.  La  Fundac ión  de  la  so l idar idad y  e l  Vo lun tar iado de  la  comuni ta t  va lenc iana (FUN-

DAR), convoca el Curso de Formación de Voluntariado en Elche "Acercándonos al

Sur", organizado por Jóvenes y Desarrol lo, Entreculturas e InteRed. El curso t iene

como o6.¡et ivo formar un voluntariado crít ico y comprometido con la sol idaridad

internacional, así como dotar de herramientas para desarrol lar las tareas vinculadas

al voluntariado internacional y/o local,  con una duración de 6sesiones, repart idasen
fines de semana desde enero a marzo del 2011.
¡ La Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Al icante (ATR), anuncia su pro-

grama cultural 
'Anál isis Crít ico de la W y de las nuevas tecnologias", en la que par-

[ icipará Salvador Peiró Gregori,  del Departamento de Didáctica General y Didácticas

Específ icas en la universidad de Al icante. El jueves, 3 de marzo a las 20:15 h en la

Sede Alicante de la Universidad de Al icante, C/ Ramón y Cajal 4.
o Las personas interesadas en real izar act ividades de voluntariado, pueden co_ntactar

con FUNDAR por email  centro.voluntariado@alicante-ayto.es o por teléfono en

el g65 124 117, donde les aconsejarán sobre la act ividad más adecuada para su

oerf i  l .

Frase célebre
Concepción Arenal, escritora es-
pañola, nació en Fenol (Galicia)

el 3l de enero de 1820. Fundó
en lB59 el grupo femenino de
las Conferencias de San Vicente
de Paúl para ayuda de los pobres.
Dos años después. la Academia
de Ciencias Morales y Políticas,
la premió por su memoria "La
benefrcencia, la filantropia y la
caridad'l Era la primera vez que la
Academia premiaba a una mujer.

o "Las fuerzas que se asocian
para el bien, no se suman... se
mult ipl ican"


