Carta del director
Estimados asociados,

Está claro que en el sector energético no
podemos permitirnos un solo verano tranquilo. A
la actividad propia de las subastas, que provoca
una aceleración en los trabajos según se acerca el
final de año, hay que sumar las últimas
propuestas de circulares que nos ha hecho llegar
la CNMC.
La Circular sobre Acceso y Conexión fue analizada
en la jornada que celebramos el pasado 11 de
julio en el Instituto de la Ingeniería de España,
evento que reseñamos en este mismo Newsletter.
Sin embargo, la que se ha llevado el gran impacto
mediático y ha barrido las noticias sobre la
“burbuja” en la solicitud de puntos de acceso y
conexión, ha sido la Circular que propone recortes
sobre la retribución a la distribución y el
transporte de electricidad y gas.
Ahora, que los medios hablan de recortes y
“hachazos” a otros actores del sector energético,
se hace totalmente necesario echar la vista atrás
y recordar algunos datos que, aunque los
repetimos sistemáticamente, tendemos a olvidar.
Cuando se quiso atajar el déficit de tarifa, la idea
era buscar una solución conjunta entre empresas,
consumidores y Estado. Muchos fueron los costes
regulados (transporte, distribución, incentivos a
renovables, el propio déficit tarifario, ciclo del
combustible nuclear, sistemas no peninsulares,
pagos por capacidad, interrumpibilidad…) que
podían haberse moderado para resolver el déficit
tarifario. Sin embargo, la inmensa mayoría del
recorte fue contra las renovables.

El recorte a la retribución renovable fue del orden
del 30%, solo entre los años 2013 y 2016, esa
disminución de ingresos fue superior al 21%,
mientras transporte y distribución no sufrieron
apenas recortes.
En aquel momento, fueron muchos los que
culparon – injustamente – a las renovables del
déficit tarifario, aplaudiendo los recortes como
algo sensato. Las renovables solo se desarrollaban
por los incentivos, decían, y las energías
“liberalizadas” que competían libremente eran las
que pagaban la fiesta. Cuando algunas tecnologías
han reducido sus costes un 69% (eólica) y un 88%
(fotovoltaica), los detractores no han salido a
aplaudir que se incentivara el mercado. Muchos
de aquellos detractores han entrado ahora en el
sector renovable, cuando los que iniciaron el
camino y consiguieron recorrer la curva de
aprendizaje aún sufrimos las consecuencias de los
recortes.
Hoy, tras muchos años sin que el transporte y la
distribución fueran cuestionados, la CNMC
propone una revisión de la retribución. Los que
aplaudían los recortes y hachazos a las renovables,
sin importarles que fueran inversiones
respaldadas por el BOE y que los recortes se
realizasen de forma retroactiva (aprendimos
conceptos como “retroactividad impropia”), ahora
hablan de acudir a tribunales internacionales de
arbitraje. Desde el sector podemos explicarles la
diferencia de trato a los inversores nacionales y a
los internacionales, tenemos amplia experiencia.
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Sin embargo, dos errores no conforman un
acierto. Es competencia del regulador ser garante
de la seguridad jurídica y también asegurar que
las inversiones se retribuyen de forma justa y
conforme a derecho. Cabe preguntarse, si la
retribución a transporte y distribución es superior
a la que debería ser, ¿qué hicieron los gobiernos
anteriores y por qué no actuaron? Hubo
momentos donde la sostenibilidad económica de
nuestro sistema estuvo más comprometida que
ahora y esto no se planteó. Cuando el presidente
de la CNMC, Marín Quemada, abre la puerta a
que los recortes sean “más suaves”, ¿esto es
porque las empresas interesadas han mostrado
argumentos que la CNMC desconocía o a las
presiones mediáticas y políticas?
Desde la Asociación siempre defenderemos la
estabilidad jurídica y regulatoria, pero debemos
recordar a los distintos actores del sector
energético que, si hablan de hachazos y recortes,
recuerden cuál fue su comportamiento cuando lo
sufrieron las renovables. Si apostaron por la
seguridad jurídica o por su propia conveniencia
empresarial.

Esperemos que, al menos, la nueva regulación nos
respete durante el mes de agosto. A la vuelta no
pararemos: Estudio Macroeconómico, Congreso
Nacional de Energías Renovables… y muchas más
actividades que ya estamos preparando.
Disfrutad de un buen verano.
José María González Moya
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