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MiguelSebastián.M~s~o
de Industria.Valora
muypositivamente
queEspañasea unapotenciaen las energíassolary
eólica, peroquiereevitar queel consumidor
sufracualquierperjuicio

«En el futuro, las
renovables
sólo van a
traemos
beneficios»
ANTONIO
M.
MADRID
tor económicopuntero y con
potencial, y estoy convencido
de que en el fumms61o traerá
benefidos para el pais. Todos
los organismos intemadonales especializados coinciden
viento o más
en que el futuro energéticopasa
por
las
energlas
renovables
efiendelas ener"
glas renovables, y nosotros hemosrecorrido ya
pero advierte de un mechode ese camino. Soque, sinose con- mosuna referencia en productzolan, su eleva- ción, instaladón, conexióna la
do coste puedeacabar pelju- red y regulación,y hay quesadicando al consumidorfinal. ber aprovechareso.
Miguel Sebastián (Madrid, ¿Se puedeatribuir ese éxito
1957), minista’o de Industria, a este Gobiernoo viene de
«Esdificil decir
Turismo y Comercio desde atrás?
2008, tiene múltiples frentes La apuesta de Españapor las si ha existido
mnovables
esunaWa- fraude en el sector
abiertos: las primasa la ener- energlas
gía fotovoltaica,que quierore- yectoria de país y ahora esta- fotovoltaico,,
ducir; el llamadodéficit de ta- mosrecogiendolos frutos. Los
rifa o la situación del carbbn primeros parques e6hcos monacional. Respondea Públi- demosdatan de la década de
co a través del correo electró- los ochenta.
Enel año 2000
nico y en sus respuestas avisa habíaapenas2.000megavay,en2010,
a los productores de energta tios(MW)edlicos
fotovoltalca: limitará las ho- vamosa cerrarcon másde
ras en las que esas instalacio- 20.000
MW,de losqueprác13.000 MWse han
nes (que contribuyen decisi- ticamente
vamenteal déficit de ingresos puesto en marchadesde 2004.
del sistemaeléctñco, pese a su Es evidente que el despegue
escasa aportación energéüca) fuerte se ha producidoen los
puedan cobrar subvención.
últimos años y a diha contriEspaña se ha convertido en buido el apoyodecidido otoruna potencia mundial en
gado desde el Gobierno.
mnovable*. ¿Qué implica
Esa apuesta tiene ventajas
eso?
e inconvenientes. Dado
Cuando se produce una in- el alta coste de las primas
novación tecnológica de ca- alas renovables, ¿hemos
rácter global, los primerosen pagado, por aMdecirlo, la
adaptarse obtienen una ven- novatada de haber sido los
taja competitiva
sobre el resto, primeros?
un bagaje y un know-howdel Las energías renovablestienen
que otros carecen. En el ámbi- grandesventajas desdeel punto de las eneigías renovables, to de vista industrial, medioEspaña y las empresas espa- ambientalyde reducción de la
ñolas han logrado esto. Tene- dependenciaenergética, pero
mos una posición de ventaja tambiéntienen un coste y hay
porque nos hemosadelanta- que ser conscientes de ello.
do. Es la primeravez que Espa- Ensectores tan incipientes, el
ña consiguealgo así en un sec- avancetecnológico es rápido

y es necesario arücular meca-

flexibles que permitan
,<Ha
Nqueevitarla nismos
a las regulacionas adaptarse
paradoja
de quela a su evoludón. Hayque conun equilibrio entre seluz subasi hagmás seguir
guridadjuridica y flexibilidad
sol,,
regulatoria, de modoque los

D

consumidores
también se be-

de la evoludónteeno,,Está descartada
la nefiden
16glca en elsector y sureducbajadade pñmas ciónde costes.
Asimismo,
la
debe evitar la paraparahuertossolares reguladÓn
dojade quecuanto
másviengaen marcha,,
tohaga,
máscarasealaluz,o
cuanto
mássolhaga,
mássuba
laluz.Y estos6loseconsigue
limitando
el número
dehoras plazo manejan para el
sobrèrmmuneradas
conpri- recorte?
maso tarifas,
aunque
seper- Sí,está
descarmda.
Latarifa
no
mitaproducción
ilimitada
a se va a modificar. Otracosa es
precios
demercado.
quese ajuste el núrnerode horas rernuneradas
atarifa
alnivel
previsto
en2007.
tatarifa
fotoFOTOVOLTAICA
voltaica
delRealDecreto
661
(publicado
en2007)
esextreTras los acuardos
alcanzados
d pasado
madamente
generosa
y no es
verano conlos promotores razonable
quecrezca
exponende eólica
y te~mosolar
para dalmente el número de homs
remunemdas.Lo que era razoreducir su l~ribudón,
falta el rmís importante:
nable en 2007lógicamentesihbajada de primas ala
gue siendo razonableen 2010.
¿Fueronun error las primas I
fotovoltaica. ¿Cuál es su
planteamiento?
vigentes hasta sepüembre
Ya hemosenviado a la Comi- de 2008 que propiciaron el
sión Nadonal
de Ener#ael bo- ’boom’ fotovoltaieo?
i
rrador con las tarifas para las Aunqueex-unte nadie podía I
instaladones que se pondrán saberlo, las tarifas vigentes
en marchaen el futuro, ta nue- hasta 2008resultaron a la posva normativaprevé una reduc- tro muygenemsasy propiciación importantede las tarifas ron un desarrollo puntemde
en coherenciacon la reducción las instaladonas fotovoltaicas
de costes que ha experimentaen España. Se instalaron más
doelsector.
Estoesloñmda-de 3.000 MW,cuandoel objemental,
quelaregulación
sea tivo para 2010 eran 400 MW.
capazdeadaptarse
a larea- El RD661 telúa un problema
lida&
de cierre que nadie había previsto y propició un efecto lla¿Estádescarmdala
ba’~a
deproas
para
madaque ahora se ha correparques
solares
que
gido. Otlo efecto no deseado
ya seencuentran
en
fue quelas instalaciones fotofundonamiento?/.Qué voltaicas se conviraemnen un
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instrumento financiero, con ¿Quépueden significar para energta final en el conjuntode
ciertos üntes especulafivos.
las
~ esp~olas
la UEproceda de fuentes re¿El decreto aprobado
del sector iniciativas
novables) mamanuna senda
el pasado verano para
como ~yel
Plan
muyclara hacia la que tenecastigar las irregularidades Solar Mediterráneo,
mosque dirigimos.
en el sector fotovoltaico
que pretenden instalar
¿Qué te~ologi~
permiúm redudr su coste?
en elnorte deAfi’ica
renovables tienen más
Es difícil decir si hay fraude grandes extensiones de
futuro?
o no. Quien no acredite que plantas fotovoltaicas y
No creo que correspondaa la
cumplíalos requisitos para re- mrmosolares?
Administración determinar
cibir una determinada prima Son oportunidades de creci- qué sectores productivos üeen la fecha legalmente esta- miento, de expansión inter- nen másfuturo, sino estableblecida, perderá sus derechos nacional y de negocio. Como cer los mecanismospara que
y se enfrentará a responsabili- decia, las empresasespañolas los que efectivamente tienen
dades que incluso puedenser tienen una ventaja por el he- un futuro brillante no vean
penales.
cho de ser pioneras y pueden impedidosu desarrollo por la
Esa normaincinye la
competir en mejorescondicio- inercia de los sectores tradiposibilidad de que los
nes en proyectos internacio- cionaleso la falta de recursos
promotores
’~fidos’
nales de gran envergaduraco- disponiblesen sus fases iniciaqueden exonerados a
mo estos.
les. Esa es predsamentenuescambio de cobrar una
¿Nose ha diinido el
tra poütica en materia de reprinm más baja. ¿No es una entusiasmo inicial
uovables.
medida de gracia excesiva? i a estos proyectos?
i La diferenciade tarifa entre el La crisis económicamundial RETRASOS
RD661yelRD 1578 (la nor- se ha notadoen todos los secmativa posterior) es de un tores. Al igual que se reduceel ¿No se han quedado
30°/ó y queremosser estrictos consumo
de otros bienes, tam- reugadas
en~~paña
con la fecha a la que corres- bién lo haceel de enelgía, pero algunas
fuentes
[ ponde ser reuumerada cada esto tiene un carácter transito- comola biomasa y los
instalación. Nuestro objetivo rio. Puede que veamosalgún biocombustibles?
no es metera nadie en la cár- retraso en su puesta en mar- Cuandoalgunos sectores úecel, pero tampoco podemos cha, pero el futuro energético nen un desarrollo tan espectatolerar que los consumidores pasa por las renovables. Los cular comoel que han experipaguenla luz máscara de lo objetivos europeos para 2020 mentadolas tecnologías eólica
que les corresponde.
(que el 20%del consumode y selar, pareco que ehesto han

fracasado. Noes cierto, aun-

,,Deserteco el Plan que los objetivos no se hayan
cumplido. Tenemosun enorSolar Mediterráneo mepotencial en el desarrollo

puedensufrir
algúnretraso,,
,,¿Ir contralas

renovables?
El
tiempojuzgará
a cadauno,,
,~Pmbablemente
hemos ido
demasiadorápido,
sobretodo si se
considerala cñsis,,

de la biomasa, tanto térmica
comoeléctrica, y también de
los biocombnstibles.Nuestros
recursosagrícolas y forestales
nos dan esa ventaja comparaúva. Es necesario, sin embargo, que el desarrollo sea paulatino, de formaque se asiente
una industria nacional en estos sectores que garantice un
desarrollosostenibleen el largo plazo. Estoy seguro de que
estas fuentes formarán parte
de nuestro mücenergético en
el largo plazo.
Desdeel sector renovable
se le ha acusadode ir contra
él porintentar reducir sus

primas.

Eltiempo
juzgará
a cadauno.
Nosotros apostamos fuertementepor las energias renovables de cara a 2020. Queda
muchocamino por recorrer,
por lo que no puedeafirmarse
que hayamos ido demasiado
lejos. Pero probablementesi
hemosido demasiadorápido,
sobrctodosi se consideralaralentizaeión económica como
consecuencia
de la ctisis.
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