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Al ampare de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución y conforme 
a lo dispuesto en el artículo 151 üei Regiamente üer Senado, tenr¿o el honor de 
trasladar el criterio del Gobierno respecto a la tramitación de les enmiendas 
númprin 1 y 2. presentadas por e] Grupo Parlamentario Catalán en el Senado 
de Convergencia i Unió al Proyecto de Ley de contratos del Sector Público en 
les ámbitos de la Defensa y la Seguridad. 

En relación con las enmiendas números 1 y 2 presentadas en el Senado al 
Proyecto de Ley de contratos del Sector Público en fos ámbitos de la Defensa y 
la Segundad, se señala lo siguiente: 

La enmienda número 1 pretende la modificación del Real Decreto-Ley 14/2010, 
de 23 de diciembre, por el que se establechen medidas urgentes para ia 
corrección del déficit tarifario del sector eiéctrico. En concreto, se modifica la 
disposición adicional primera, de forma que, a aquellas instalaciones 
fotovulaicas puestas en rnaretía con anterioridad a la entrada en vigor del Fieal 
Decreto-Ley se les da la opción de asimilar Su limitación de rotribución 
permanente a su máximo histórico anual o a la media histórica del municipio. 
Per otro lado se incrementa la limitación de horas para las instalaciones 
fotovoltaicas de menor tamaño. 

La enmienda numero 2 añade Lina nueva disposición final ai Proyecto de Ley, 
mediante Fa cual Se Crearía una hueva linea ICO para la financiación directa a 

las instalaciones fotovoltaicas afectadas por la reducción de ia tarifa regulada 
establecida en el Peal Decreto-Ley 14/2010. 
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Mediante el Real Decreto-ley e/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan 

determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social se 

establecieron limites para acotar el crecimiento del déficit de ia tarifa eléctrica. 

de modo que el déficit de Ingresos en las liquidaciones reguladas del sedar 

eléctrico no podía ser superior a 3 500 millones en 2009, 3 000 millnnas en 

2010, 2.000 millones en 2011 y 1,000 millones en 2012. Igualmente, se definió 

una sonda para la progresiva suficiencia de los peajes de acceso, de modo que 

a partif del 1 de enero de £013 dichos peafes deben ser suficientes para 

satisfacer lo totalidad de los costes de las actividades reguladas, sin que al 

.sistema eléctrico pueda incurrir en déficit ex ante, 

En relación con fo anterior, el Real Decreto-ley 9/2009 lambién eslablecia un 

mecanismo para facilitar liquidez al sistema eléctrico, Con la creación del 

Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, con nombre comercial 

Fondo de AmarliEaciún del Déficit Eléctrico (en adelante, FADE). se permitía 

que Los empresas financiad oras del déficit pudieran ceder sus derechos de 

cobro a un fondo de titulizaclón. el cual financiaría ta adquisición emitiendo los 

correspondientes pasivos (bonos) en el mercado con la garantía del Estado. 

La situación coyuntural de la economía española no ha favorecido el 

cumplimiento de los objetivos de reducción del déticil de tanta. Por este motivo, 

ei Real Decreto-ley 14/2010 abordaba con carácter urgente la corrección del 

déficit, dictando varias medidas destinadas a garantizar el cumplimiento del 

objetivo de equilibrio del sistema a partir del 2013, otorgando ia consideración 

de déficit de Ingresos a los desajustes temporales producidos en 2010 hasta 

2,500 millones y elevando los límites de déficit para 2011 y 2012 hasta 3.000 y 

1,500 millones, respectivamente. 



H I L M C T C O i n Í E C R E Í A P I A DE EJTJkDd DE AHJMTÜi 
MI IN I1 ILKHJ COhíTHUí;iO"*LtJv 

DE LA PRESIDENCIA '«IAUPÍTARICBS 

La enmiende número 1 afecte desfavorabiemente ei objetivo de eliminar el 

déficit del sistema eléctrico en 2013 y al cumplimiento del programa de emisión 

de FADE, por los motivos siguientes: 

En primer lugar, la enmienda implica un aumento de los costos regulados del 

sistema eléctrico. Estos mayores costes decen cubrirse con ios peajes de 

acceso, lo cual requerirá un aumento de los mismos y. por ende, de la larifa 

eléctrica. En su defecto, se difieullarfa el cumplí míenlo de les límites da déficit 

legalmente establecidos. 

En segundo lugar, existe un coste reputación al directo para FADE que se 

traduce en un coate financiero indirecto para el Conjunto del Sistema, FADE es 

un mecanismo destinado a facilitar la gradual reducción y posterior 

desaparición del déficit de tarifa, que se financia con cargo a los peajes do 

acceso del sistema. Es previsible que los inversores de FADE, al advertir que 

con esta modificación se revierten parcialmente las medidas urgentes de 

recorte del déficit aplicadas por el Real Decreto-ley u /20 t0 , deducirán un 

menor compromiso con este objetivo y, por consiguiente, mayor riesgo para los 

Ingresos que FADE obtiene del sistema eléctrico Esta mayoF percepción de 

riesgo se Iraduciría en mayores costes de financiación e n las prójimas 

emisiones del Fondo, lo que, a su vez, incrementará los costes para el conjunto 

del sistema eléctrico, ya que las ingresos que recibe FADE de la ¡arita están 

ligados por una fórmula al coste de sus emisiones, 

Es más. la modificación contribuiría a generar una incedidumbre legal que 

tiene un impacto muy importante en le creriihiliriari riel propio FAHF. lo que 

podría llegar a cuestionar su capacidad de emitir en el futuro, 
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Finalmente, caha señalar que esta propuesta, al propiciar un mayor déficit riel 

sisteme eléctricoh tiene un impacto directo sobre el volumen de Deuda Pública. 

Como se ha señalado, los déficit del sistema generan derechos de cobro a 

favor de las empresas eléctricas, cuya adquisición FADE financia a través de la 

emisión de bonos. 

Estas emisiones Tienen la consideración de Deuda Pública a efectos de 

Furostet. Per cnnsiguienle. cuanto mayor sea el déficit del sistema eléctrico. 

mayores las emisiones que ha de llevar a cabo FADf£ y mayor la ratio 

Deuda/PIB del Estado, con todas las Implicaciones que ello supone para un 

mercado sometido a significativas tensiones recientemente y bajo estricta 

vigilancia por parte de los inversores, 

En relación a la enmienda número 2. cabe señalar que la creación de una 

nueva línea de financiación afecta a la solvencia financiera del Instituto de 

Crédito Oficial, lo que daría lugar a tener que llevar a cabo cambios en su 

estructura de capital para reaquillbrar su estructura financiera y cumplir con los 

coeficientes de solvencia establecidos en la normativa. 

La reestructuración de su equilibrio financiero debeiía llevarse a cabo mediante 

una dotación de capital con cargo a los presupuestos del Estado, lo que 

supondría un incremento de créditos presupuestarios y es contrario al objetivo 

de consolidación presupuestaria. 

Asimismo, se señala que la previsión incluido en la enmiendo de 

establecimiento como garantía de la propia instalación "subordinada a otras 

operaciones de financiación previamente eyistentes", teniendo en cuenta que, 

previsiblemente, tales instalaciones ya estaran sujetas comn garantía ríe las 

operaciones de financiación inicial, tal mención queda sin contenido. 
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Puf ello la enmienda está pianteando una actuación deJ ICO, en su función da 
Agencia Financiera del Estado, en la que no se tienen en cuenta los criterios 
de riesgo económico, financiero y presupuestario propios de su actividad como 
entidad de crédito, además de lo ya mencionado, por no preverse las garantías 
necesarias para la cobertura, de las operaciones que pudieran ser financiadas 
por ICO. 

Por todo lo anterior, ambas enmiendas nn son cnherfintps con al proceso de 
consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de ias finanzas públicas a 
medio plazo, cenferme a los objetivos de los Presupuestos Generales del 
Estado para el ano 2011, 

■ 

En conclusión, la aprobación de las enmiendas número i y 2. presentadas al 
citado Proyecto da Ley supondría un incremento do los créditos o una 
disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta 
su conformidad a la tramitación de las mismas, 

Madrid, 4 de julio de 2011 
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