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Un cuarto de los parques eólicos de la provincia perderá las
ayudas públicas
Una orden ministerial elimina las primas para las instalaciones anteriores a 2005, que suman en torno a una veintena en Cádiz
07.02.14 - 00:14 - ELENA MARTOS | emartos@lavozdigital.es | CÁDIZ.
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NOTICIAS RELACIONADAS
Los empresarios alertan de numerosos cierres
Cádiz produce el 24,4% de la energía renovable de
Andalucía

Cádiz es el motor eólico de Andalucía. Literalmente. El total de la potencia instalada no deja lugar a
dudas y ninguna otra provincia se asoma, ni de lejos, a su capacidad productiva. Sus 69 parques
eólicos, concentrados principalmente entre la Janda y el Campo de Gibraltar, generan 1.308 megavatios,
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20140207/cadiz/cuarto-parques-eolicos-provincia-20140207.html[10/02/2014 13:32:17]
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el 39% de la potencia instalada en la comunidad procedente de este recurso. Así lo recoge el Informe de
Infraestructuras Energéticas que elabora la Agencia andaluza de la Energía con datos actualizados a 31
de diciembre de 2013. Pero lejos de ir a más, todo ese poderío se ha topado de frente con la nueva
orden que el Ministerio de Industria ha enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) y que prevé la eliminación de las primas a los parques eólicos que comenzaron a
funcionar antes de 2005.

Ahora en portada...
La explicación que ofrecen a este cambio es que «han superado la rentabilidad razonable» en virtud de
los nuevos parámetros propuestos por el Gobierno para retribuir a las renovables. Así lo recoge la
memoria de la propuesta de orden, con lo que estos parques pasarán a ingresar únicamente el precio
por vender la energía que producen en el mercado sin ningún tipo de subvención adicional como
sucedía hasta ahora. En esa situación se encuentran 18 parques eólicos en la provincia, entre ellos, una
buena parte de los que se levantaron en Tarifa.

del Universo

Los empresarios del sector calculan que la medida supondrá una pérdida de más de 400 millones para
Andalucía, «con una reducción en todas las tecnologías relacionadas con las renovables,
independientemente del año en que hayan sido instaladas», aclara Mariano Barroso, presidente de la
Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean).
«Las consecuencias son durísimas para los que hemos hecho una inversión en función de un marco
normativo con unas promesas serias», aclara. Asegura que cuando se plantearon las reglas del juego,
«las inversiones resultaban rentables» y además de generar beneficios a promotores y productores,
también «han servido para pagar a empleados y a dueños de terrenos donde están ubicados los
parques».
La incertidumbre generada en estos dos últimos años tras sucesivos anuncios de reforma energética ha
lastrado el sector y congelado inversiones millonarias. Sólo en la provincia han sido en torno a 300
millones que corresponderían a los 17 nuevos parques eólicos que estaban contemplados en la última
convocatoria pública y que han terminado por frustrarse. En este caso, recalca el presidente de Aprean,
«ninguna de las inversiones que se llevaron a cabo y que podrían perder la prima se ha amortizado»,
por eso dice no entender ese margen de rentabilidad razonable.
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