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JAÉN

La reforma energética hace peligrar a 5.300 empleos
asociados a renovables
Energía e Innovación, consideran que dicho cambio pone en peligro el trabajo de miles de jienenses asociados a este sector
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A través de un comunicado, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel
Gabriel Pérez, ha estimado este viernes que las medidas adoptadas por 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, «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».
Así, el delegado ha subrayado 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, ha reprobado
las consecuencias de esta política energética que siempre deben asumir «las partes más débiles de la
cadena, es decir, la ciudadanía». «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», ha explicado.
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En este sentido, ha recordado que en este mes de agosto todos los ciudadanos se encontrarán con una
nueva subida en el recibo de la luz que penaliza más a los que menos gastan, ya que «el Gobierno
central desincentiva las políticas de ahorro energético» al incrementar los costes de término fijo y bajar el
variable. A partir de ahora, la luz subirá de media un 3,2 por ciento de manera inmediata para poder
cuadrar la reformaenergética, un incremento que se sumará al del 1,5 por ciento que ha experimentado
el recibo para los consumidores domésticos desde el pasado 1 de julio.
Esta reforma, según ha subrayado Marín, «pone en peligro el desarrollo de las energías renovables en
la provincia y especialmente, el desarrollo de la biomasa».
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La potencia de instalaciones de energías renovables en la provincia es de más de 350 megavatios
(MW), habiéndose incrementado un 55 por ciento desde el año 2007. Respecto a la biomasa, Jaén
cuenta con más de 4.400 instalaciones de biomasa para usos térmicos, siendo la provincia andaluza que
más usa este tipo de energías renovables, gracias a la fuerte implantación de la industria oleícola en el
territorio.
Pese a la normativa del Gobierno Central seguirá desarrollando políticas de ahorro, eficiencia energética
y energías renovables. En este sentido, el director general de la Agencia Andaluza de la Energía, Rafael
Márquez, ha indicado que «el Gobierno andaluz sigue y seguirá apostando por las energías renovables y
por la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética, que favorecen un modelo económico y
energético más sostenible para nuestra región».
«Prueba de ello es que a través de la Agencia Andaluza de la Energía, hemos puesto a disposición de
ciudadanos, empresas y administraciones locales más de 149 millones de euros hasta diciembre de
2014, en ayudas para la eficiencia energética y el uso de las energías renovables, a través del Programa
de Subvenciones para el Desarrollo Energético de Andalucía», ha comentado.
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