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APPA valora positivamente que el 
MITYC actúe contra el fraude y 
que se hayan aparcado medidas 
de retroactividad, al tiempo que 

lamenta la incapacidad del 
Ministerio de Industria para 
regular el sector fotovoltaico 

 
Madrid, 30 de julio de 2010.- La Asociación de Productores de Energías 
Renovables-APPA valora positivamente que por fin el MITYC asuma los 
planteamientos de las asociaciones sectoriales sobre el tema del fraude. Es 
la primera vez en cuatro meses que Industria se decide a aplicar medidas y 
hasta las cuantifica, cuando fueron las asociaciones -APPA se lo comunicó 
por escrito el 20 de mayo- las que desde el principio se lo exigieron y 
nunca han recibido una respuesta clara hasta ahora. “El Ministerio ha 
tardado demasiado en reaccionar, lo ha hecho y nos parece positivo, pero 
si hubiese ejercido su autoridad anteriormente hubiésemos ganado más 
tiempo en beneficio del sector”, ha manifestado Javier García Breva, 
presidente de la sección Fotovoltaica de APPA. 
 
APPA valora también positivamente el hecho de que de momento se hayan 
aparcado todas las propuestas de carácter retroactivo planteadas, que la Asociación 
había rechazado y de las que se había desmarcado ante el Ministerio.  
 
Por otro lado, APPA critica que, después de más de cuatro meses de conversaciones 
con las diferentes asociaciones del sector, el MITYC haya sido incapaz de elaborar y 
presentar una propuesta de nueva regulación para la fotovoltaica. La consecuencia 
inmediata ha sido la total incertidumbre en la que está sumido el sector. Según 
Javier García Breva, “el riesgo regulatorio para el mercado fotovoltaico se 
mantendrá casi hasta final de año con el perjuicio a las inversiones y la 
financiabilidad de los proyectos que esto supone. La incapacidad del Ministerio es la 
causante de que se alargue el ya de por sí largo periodo de moratoria de facto en el 
que el sector permanece desde finales de 2008”. 
 
 Sobre APPA.- La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) es la asociación 
de referencia de  las energías renovables en España. Agrupa a 500 empresas y entidades, 
que desarrollan todas las tecnologías limpias: biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, 
hidráulica, marina, minieólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica. 
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