ArcelorMittal en
breretribución hasta 2025 de 452
Asturias
millones de euros en lugar de los 586,4
ustrial
del
país;
esta
desventaja
millones.
Además,
el
nuevo
modelo
viernes, 09 de agosto de 2019
312,87 cm2 permite adecuar el cobro por punto de
itivaPág:
para26,27
cientosArea:
de industriaOcupación:
34,08%real
Valor:
8.099,04 € Tirada: 121.283 Difusión: 83.609 Audiencia: 418.000
añoles
es un quebranto
y
o para la actividad económica
s en su conjunto».
uerdan que, según los datos de
isión Europea, en costes reguos peajes están en España un
el transporte de electricidad y gas.
r encima de los de la media euANÁLISIS
Como comentó uno de los ponentes
es decir, «los industriales espaagan el doble que los franceses,
en la jornada que celebramos, EspaJOSÉ MIGUEL VILLARIG
e que los británicos y, en alguña es el país de la desmesura. Por
os, hasta seis veces lo que los
ejemplo, pasó de no tener un solo mees».
gavatio de ciclos combinados en 2000
ello, Gas Industrial ha promoa contar con 27.194 MW en 2010, una
as últimas semanas dos hechos cifra bastante superior a la potencia
unión de once asociaciones sechan sacudido el sector energéti- eólica actual que se ha instalado a lo
seriamente afectadas que apoco nacional. Por un lado, la confir- largo de los últimos 25 años.
a CNMC y reclaman la resolumación de que se han solicitado del problema ahora que se está
También haríamos bien en recorrechos de conexión para cerca de dar el crecimiento desmesurado de
ndo el nuevo marco normativo.
200.000 megavatios de nueva poten- otras tecnologías, no solo de las renosociaciones son de cogeneracia renovable y, por otro lado, las pro- vables, pues las necesidades asociadrio; productores de fritas, esy colores cerámicos; fabricanpuestas de circulares de la CNMC en das a las citados ciclos combinados
pasta, papel y cartón; operadolas que se propone un fuerte recorte también forman parte de nuestro sise productos petrolíferos;
a la retribución de la distribución y tema energético y deben pagarse, bien
cas; textil; vidrio y cerámica;
as; y siderurgia. Además, ha

ABC
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no fuimos escuchados. El déficit de tarifa acumulado, principal problema de
nuestro sistema eléctrico, fue causado por una decisión política de no repercutir a los consumidores el aumento de diversos costes.
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que la organización ha hecho un «diagnóstico erróneo», se encuentra entre
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distribución de gas de Competencia.

parecer? ¿Qué garantías tienen las empresas de recuperar su inversión sin
planificación, estabilidad regulatoria
y consenso político?
Sin esa planificación, hay que entender esa solicitud de puntos de acceso y conexión por más de 200.000
MW, a todas luces innecesarios. Debemos definir qué modelo energético queremos y dirigirnos hacia él, confiando en las empresas que ya han recorrido buena parte de ese camino.
Los productores de energías renovables llevamos más de tres décadas
contribuyendo a la evolución del sistema eléctrico y aquí seguimos, a pesar de las burbujas y los hachazos.
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