Muñoz asegura que peligran más de 2.100 empleos de las renovables

Viernes, 23 de agosto de 2013
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Muñoz asegura que peligran más de 2.100 empleos de las renovables

Muñoz asegura que peligran más de 2.100
empleos de las renovables
El delegado de Empleo critica que la reforma energética supone un nuevo golpe
a las empresas
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La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
considera que la reforma energética que está acometiendo
el Gobierno central pone en peligro el empleo asociado a las
energías renovables en la provincia de Huelva que, según
estimaciones de la Agencia Andaluza de la Energía (entidad
adscrita a la Consejería de Economía), superan las 2.100
personas, entre puestos de trabajo directos e indirectos,
que desempeñan su labor en las más de medio centenar de
empresas del sector que operan en territorio onubense.
El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, Eduardo Muñoz, estima que las medidas adoptadas
para garantizar la estabilidad financiera del sistema
eléctrico, no contribuyen a recuperar el impulso energético
ni a avanzar hacia un modelo energético saneado, que
atraiga inversiones y permita salir de la crisis económica.

Eduardo Muñoz

La Junta cree que esta nueva normativa es 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. Por esto, reprueba las consecuencias
de esta política energética que siempre deben asumir "las partes más débiles de la cadena, es decir,
la ciudadanía andaluza y onubense en su conjunto. Una vez más, a pesar del delicado momento
económico que atravesamos, las medidas estatales merman la competitividad económica de los
hogares y de las empresas del sector, que verán incrementada su carga económica" con el
incremento del recibo de la luz, explicó.
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Esta reforma, subrayó el delegado de Economía, pone en peligro el desarrollo de las energías
renovables en Huelva y especialmente, el desarrollo eólico y de biomasa.
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