Consejo Asesor de la Agencia de la Energía reprueba la reforma energética del Gobierno con una declaración institucional
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El Consejo Asesor de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad
adscrita a La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa y
que es un órgano consultivo integrado por agentes económicos y sociales,
administraciones públicas y expertos del sector energético, ha celebrado
este jueves una sesión extraordinaria para realizar una declaración
institucional en contra de la reforma energética aprobada por el Gobierno
del Estado.
En una nota, la Agencia ha explicado que, tras analizar la propuesta de
reforma contenida en el Real Decreto ley 9/2013, de 12 de julio, por el que
se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del
sistema eléctrico, el Consejo Asesor de la entidad pública ha aprobado
una declaración institucional en la que considera que las medidas
últimas noticias
adoptadas no contribuyen a recuperar el impulso energético perdido por
09:02 PP-A ve "muy decepcionante" que
nuestro país, ni a avanzar hacia un modelo energético saneado, que
Susana Díaz empiece mandato "pasando
página" al no mencionar el caso ERE
atraiga la inversión y que permita a nuestro país salir de la crisis
económica.
Los miembros del Consejo Asesor de la Agencia, entre los que se
encuentran representantes de la Confederación de Empresarios de
Andalucía, los dos sindicatos mayoritarios, administración central y
autonómica, las organizaciones de consumidores y usuarios, la
Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía, las
asociaciones y federaciones ecologistas, así como expertos de reconocido
prestigio en materia energética, estiman que las medidas adoptadas son
una continuación de medidas aisladas, de carácter claramente
recaudatorio que no atajan el problema del sistema energético en su
conjunto, sino que se centran fundamentalmente en el déficit tarifario
como única cuestión en esta materia incluida en el Plan Nacional de
Reformas propuesto a Europa.
Por ello, reprueban las consecuencias de la "errática política energética"
que siempre deben asumir "las partes más débiles de la cadena, es decir,
la ciudadanía en su concepción más amplia. Una vez más, a pesar del
delicado momento económico que atravesamos, las medidas inciden en
mermar la competitividad económica de los hogares y de las empresas
del sector, que verán incrementada su carga económica", se lee en la
declaración.
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de la Nación vuelve a modificar la retribución al régimen especial, "lo que
supone realmente un nuevo modelo que tendrá una gran incidencia en las
plantas de generación. Del mismo modo, la incidencia en las empresas de
transporte y distribución puede poner en riesgo muchas inversiones en
nuestra comunidad autónoma, cuestión que deberá valorarse con
exhaustividad", asegura el presidente Consejo Asesor de la Agencia
Andaluza de la Energía y Secretario General de Innovación, Industria y
Energía de la Junta de Andalucía, Vicente Fernandez.
Así, se reclama especial atención al desarrollo normativo de la reforma y
que "se vele por que las tecnologías renovables en las que Andalucía es
líder no se vean abocadas al cierre, con la consiguiente desinversión y
pérdida de puestos de trabajo asociados a los mismos". Por ello, solicita
un estudio en profundidad de las medidas adoptadas y su desarrollo y
que, en su caso, "se adopten las medidas necesarias en aras a la defensa
de los intereses de nuestra comunidad autónoma ante las instancias que
correspondan".
En el punto final de su declaración, el consejo asesor insta a los
órganos de gobierno de la Agencia Andaluza de la Energía a dar traslado
de esta declaración al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así
como su recomendación de que se recupere el diálogo y el consenso en
esta materia, "vital para el desarrollo socio-económico del país".
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