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La buena energía se abre camino.
Primero fuimos líderes mundiales en energía eólica,
ahora lo somos también en el desarrollo de tecnologías marinas.

La energía solar
como nuevo
escenario seguro
de inversión
Parques Solares
de Navarra organiza
una jornada del sector

elEconomista MADRID.

“Nuevos escenarios de inversión
en energía solar: rentabilidad,
seguridad y ventajas fiscales al
alcance del ciudadano”. Es el tí-
tulo bajo el que el próximo miér-
coles 29 de mayo en Barcelona
se celebrará una jornada en la
que se hablará sobre el presen-
te y el futuro de la industria fo-
tovoltaica y su inversión.

El encuentro se llevará a cabo
por la tarde y contará con la in-
tervención de Fermín Javier Yol-
di y Roberto Valdivieso, director
general y director de comunica-
ción respectivamente de Parques
Solares de Navarra, que habla-
ran sobre la energía solar en Es-
paña y los aspectos básicos de
inversión en este terreno. Ade-
más, presentarán un nuevo pro-
yecto en la Comunidad Valen-
ciana.

Por su parte, Javier Cava, di-
rector de Convenios Nacionales
en Banca de Empresas de BBVA,
también intervendrá en la po-
nencia para hablar de las solu-
ciones financieras y específicas
de este sector energético.

La inversión en energía solar
se encuentra a día de hoy al al-
cance del ciudadano, ya que las
empresas propietarias de plan-
tas le dan la opción de participar
en ellas a través de la compra de
conjuntos de equipos fotovoltai-
cos que generan electricidad. Es-
ta energía es vertida a la red eléc-
trica y posteriormente, es factu-
rada a la compañía eléctrica que
opera en la zona que a su vez pa-
ga mensualmente al propietario
de la instalación. El productor
consigue así una buena rentabi-
lidad anual. El sector eléctrico
español garantiza la compra de
electricidad de cada instalación.

133
MILLONES DE EUROS

Son las pérdidas que tuvo en
2012 Nuclenor, propietaria de
la central burgalesa de Santa
María de Garoña, achacables
al nuevo impuesto sobre
energía nuclear que aprobó el
Gobierno a finales del pasado
año y que tenía carácter re-
troactivo. Este resultado obli-
gó a la empresa participada
por Endesa e Iberdrola a rees-
tablecer el equilibrio patrimo-
nial reduciendo el capital so-
cial al mínimo legal de
60.000 euros.

Soria visitó ayer también las instalaciones de Grupo Antotín. RAFA SÁIZ

R. Daniel BURGOS.

El ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria, dejó claro ayer que, al
menos de momento, su departa-
mento no se plantea decidir sobre
un alargamiento de la vida de las
centrales nucleares de 40 a 60 años,
como reclaman Endesa e Iberdro-
la para salvar Garoña.

Soria, que participó en un acto
informativo organizado por Radio
Televisión Castilla y León, tuvo mu-
cho cuidado en matizar que la me-
dida “no irá dentro” del paquete de
las nuevas medidas para reducir el
déficit tarifario que se aprobarán a
finales de junio, por lo que implici-
tamente no descartó que una deci-
sión de este tipo pueda ser aborda-
da en el futuro.

Algo similar ocurrió cuando el
ministro de Industria se refirió a las
cargas fiscales que se han aplicado
a las nucleares y que es una de la ra-
zones por las que Nuclenor, propie-
taria de la central de Garoña, se plan-
tea su continuidad. Aunque Soria
fue contundente al afirmar que “no
se van a modificar” los nuevos im-
puestos a este tipo de energía, por-
que “son absolutamente necesarios
para atajar el déficit”, aunque ma-
tizó que “sin perjuicio del criterio
o interpretación que haga el Minis-
terio de Hacienda sobre ese texto”.

Nuclenor, participada al 50 por
ciento por Endesa e Iberdrola, ha
enviado hace unos días solicitud de
respuesta a una consulta que elevó
a la Dirección General de Tributos
del Ministerio de Hacienda para sa-
ber si podía “estar exenta o ser ob-
jeto de reducción” de alguno o va-
rios de los nuevos impuestos fija-
dos por el Gobierno de Rajoy a fi-
nales de 2012.

Pese a no desvelar las cartas en
una y otra negociación, Soria se mos-
tró confiado en que la central nu-
clear volverá a retornar a su activi-

La reforma energética no incluirá la
ampliación de la vida de las nucleares
Soria endosa a Montoro la posible reducción de la carga fiscal a Garoña

va a ser así. El ministro reiteró que
“España no puede permitirse el lu-
jo de perder una capacidad de ge-
neración nuclear ya instalada”, co-
mo es el caso de Garoña, dentro de
su mix energético, siempre que se
garantice que cumple todos los re-
quisitos medioambientales y de se-
guridad.

A este respecto, anunció que la Se-
cretaría de Estado de Energía publi-
cará en unos días su decisión sobre
la petición de Nuclenor tras analizar
“exhaustivamente” el informe favo-
rable emitido por el Consejo de Se-
guridad Nuclear el pasado viernes.

Por otro lado, el ministro Soria,
que visitó también las instalaciones
de la compañía de automoción Gru-
po Antolín, rechazó que el Gobier-
no “vaya a comprar o rescatar” al-
guna empresa minera, en referen-
cia a Grupo Alonso. El titular de In-
dustria reiteró que el grupo minero
presidido por Victorino Alonso re-
cibirá los 50 millones en ayudas re-
tenidos cuando cumpla sus obliga-
ciones con Hacienda y la Seguridad
Social.

dad después de que el Consejo de
Seguridad Nuclear haya aceptado
la petición de la propietaria de la
central burgalesa de que se amplíe
un año el plazo para solicitar una
nueva prórroga de la vida util del
reactor atómico.

En este sentido, Soria, que parti-

cipó en un coloquio con una nutri-
da representación del empresario
burgalés y de Castilla y León al que
asistió el consejero de Economía,
tomás Villanueva, aseguró que el
Gobierno está “convencido” de que
Garoña no se va a cerrar, e incluso
afirmó que “tiene indicios” de que
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