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quebraría la seguridadjurídica
"

LorenaLópez /

RubénEstellerMADRID.

LaAsociación Empresarial Eólica
(
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)

tienenuevapresidenta :

RocíoSicre
, quehastaahoraocupaba

la vicepresidencia de la asociación.
Trasunperiododeinterinidad

,

Sicrecogelasriendasenun
momentoconvulsopara el

sectorconuna
moratoria inciertaen el tiempo ,

una
reforma enciernes

y

una
propuestade la Comisión Nacionalde la

Energíaqueaboga ,

entre
diferentesescenarios

, porunarevisiónde
lasprimasde lasplantasen
funcionamiento

y porextender el parón
a lasrenovables duranteunlustro.

¿Quéopinión le merecenlas
propuestasde la CNEpara la eólica?
Ungraveproblemaseríaprolongar
la moratoria hasta2017

,

lo que
podríasignificar el findeltejido
económico queacompaña a la eólica

y

queestámuylocalizado enalgunas
zonas . Porotrolado

,

el decretoque
fijó el parón a lasrenovables a

principiosdeariodejabamuyclaroque
nosetomaríaningunamedida
retroactiva . Sinembargo ,

el

reguladorahoraproponetocar la

retribución a lasmegavatios queseestán
instalando

,

lo quesupondría
quebrar la seguridad jurídica ,

asícomo
la confianza en el país.

Ensuopinión ,

¿cuálesseríanlas
repercusionesdeestasmedidas

, ya
nosólopara el sector

,

sinopara el

país?
Si

el Gobiernoescucha la

recomendación de la CNE
,

cuandoquiera
reactivar la eólicanotendrámás
remedio queimportarlos
aerogeneradores delextranjero , porque
Españanotendrá fabricantes

y

se
habrándestruidomilesdeempleos.

¿Creenque el Gobiernopodría fi F
. VILLAR

nalmenteaplicarestas
propuestas?

Entendemosqueno
, porque se

contradice con
la filosofíadelprimer

decreto . Sinembargo ,

nosabemos
enquéva a consistir la reforma que
prepara el Ministerio

y

creemos
necesario dejarclaroquecualquiera
deestasiniciativasserían
devastadoras paraestaactividad . Esun
momento dondeprima la creaciónde
empleo y precisamente estesector
puedeserunmotorparasalirde la

crisisenesesentido .
El Gobierno

esconscientedeello
,

asícomodel
hechodeque la bancaestá
financiandoparqueseólicos.

¿Existeen el informealgún
apuntequeconsiderenpositivo?
Reconoceque la energíaeólicaes
la máseficiente

y

al sector le gusta
esereconocimiento

, porquepodría
ser la tecnologíacon la quese

completaran losobjetivosdeenergía
renovables.

¿Quémedidasva a adoptarahora
el sector?
El sectoreólicosemuestra
dispuesto

a estudiarjunto al Gobiernolos
diferentesmecanismos de
mercado que ,

teniendoencuenta la

situaciónde la economíaespañola ,

garanticen la supervivenciade la

eólica
y

susmásde30.000puestosde
trabajo.

¿Enquéva a consistir ese
mecanismo?

Esalgoen
lo queestamos

trabajando
, pero el Gobiernotienequeser

conscientedeque la eólicaes el

hermanomayorde lasrenovables . Por
ello

, queremosestarexentosen
la

moratoria
y hayquesimplificarlos

trámitesadministrativos . Es
necesario reducir la dependencia
energética y

losfabricantesquierense

Reformadelsector :

" Esesencialque
segarantice la

supervivenciade la

eólica
y

sus30.000
trabajadores

"

Moratoria :

"

Queremosestar
exentosdelparón
porque la eólica
tecnologíaes
la máseficiente "

ñalesparamantener lasfábricas
abiertas

,

con lo quehabríaque
adaptar el ritmoinversor . Además

,

esun
sectormuypotenteenexportación ,

con2.000millonesdeventas al

exterior enaerogeneradores.

¿Hansolicitadounencuentrocon
el Ministerio?
Entendemosquesuprincipal
problemaahoraesatajar el déficit

,

pero esperamosquenosrecibauna
vezquehayaabarcadoesteasunto.

¿Enquésituaciónseencuentra el

sector?
Enestemomentoseestán
desarrollando todoslosmegavatios
inscritos . Actualmente

,

seencuentranen
el preregistrodeasignaciónde
primasunos1.950megavatios ,

delos
que la mitadtienenproblemas
administrativos

y

estánsufriendo
retrasos . Además

,

nosevan a

construir 9.330megavatiosadjudicados
enlosdiferentesconcursos
gautonómicos

,

comoconsecuencia del
parón a estastecnologías.
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