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EXCLUSIVA

“Impuesto revolucionario”, “solución
final”… las críticas de las CCAA del PP
al decreto de autoconsumo

Seis regiones gobernadas por el PP remitieron en 2013 duros comentarios
contra el primer borrador del Ministerio para regular la autoproducción de
electricidad

La propuesta “engaña” al consumidor, advertía Castilla y León, mientras
Madrid, Murcia y Aragón señalaron que el ‘impuesto al sol’ era una
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MÁS INFO

El Gobierno da luz verde
al "impuesto al sol" que la
oposición ha prometido

propuesta inédita en ningún otro país

El Consejo de Transparencia ha obligado a difundir la documentación tras
una solicitud de Access Info y la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético

“Impuesto revolucionario”, “decepcionante”,
“injustificado”, “desorbitado” o "solución final"
para las renovables. Son algunos de los calificativos
que emplearon en julio de 2013 varias
comunidades autónomas gobernadas por el PP
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oposición ha prometido
derogar

Diez bombas
desperdigadas por
Industria en su normativa
contra el autoconsumo

ETIQUETAS: Autoconsumo,
José Manuel Soria, Ministerio de
Industria, impuesto al sol

para arremeter contra la propuesta de Real
Decreto para regular el autoconsumo que el
Ministerio de Industria les había hecho llegar en
esas fechas por vía de urgencia.

Así consta en la documentación que, a
regañadientes y obligado por el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el
Ministerio ha remitido a Access Info Europe y a la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético tras la solicitud de ambas entidades
para acceder a los documentos y reuniones vinculadas a la elaboración de la
polémica normativa que desde octubre pasado regula la autoproducción de
electricidad.

El “peaje de respaldo” que contemplaba el primer borrador, conocido como
‘impuesto al sol’, objeto de mofa internacional en publicaciones económicas de
prestigio y rebautizado después por Industria como “cargo por autoconsumo”,
suscitó un amplio rechazo y escasas adhesiones (básicamente, de las grandes
empresas eléctricas) entre los miembros del Consejo Consultivo de Electricidad
que remitieron alegaciones a la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE)
en el verano de 2013.

En el caso de las Comunidades Autónomas, el borrador se topó con el rotundo
rechazo de Asturias, Andalucía, Catalunya y Canarias, gobernadas por
formaciones distintas al PP y el tibio apoyo de Baleares, Comunidad Valenciana
(ambas con gobiernos populares) y Euskadi, donde se ubica la sede fiscal de
Iberdrola, considerada inspiradora del polémico impuesto al sol.

Sin embargo, sorprende la dureza de las seis regiones entonces gobernadas por
el PP: Madrid, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Galicia y Murcia. En
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especial, Castilla y León, que en la anterior legislatura se enfrentó abiertamente
al entonces ministro de Industria, el dimitido José Manuel Soria, por su nulo
interés en aprobar medidas en favor del carbón nacional.

En un escrito remitido el 30 de julio de 2013, la Dirección General de Energía y
Minas de la Consejería de Economía castellano-leonesa advirtió de que cobrar
un peaje de respaldo por la energía producida por una planta de autoconsumo
tras haber pagado la instalación "resulta desproporcionado y podría calificarse
de penalización o impuesto revolucionario por no comprar la energía a los
grandes productores eléctricos”.
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Añadía que “los números en la fotovoltaica no salen” y alertaba de que
“pagando los peajes a dos empresas distintas [el de acceso a la distribuidora y el
de respaldo a la comercializadora] se disminuyen ambas facturas y con ello se
'engaña' al consumidor en relación a los costes reales del autoconsumo y, en
todo, caso le 'lían', desincentivando el autoconsumo”. Respecto a las durísimas
multas incluidas en el régimen de inspecciones a las instalaciones, señalaba: “No
se entiende la persecución a la fotovoltaica”.

Madrid, entonces gobernada por el PP con mayoría absoluta, comenzaba así su
análisis: “Con carácter general, este proyecto de Real Decreto nos parece
decepcionante y poco adecuado para la consecución de los objetivos básicos de
nuestra política energética”. “Existe consenso entre los principales expertos del
sector energético en que el futuro debe pasar por el fomento de la generación
distribuida” y “tras la práctica desaparición de los incentivos económicos para
las nuevas instalaciones de producción de energía renovable y de cogeneración”
decretada por Soria nada más llegar al cargo, “el fomento del autoconsumo
resulta la vía natural para el desarrollo de estos sectores”.

Los mejores descuentos de
la mano de eldiario.es

Extracto de las alegaciones de la Junta de Castilla y León al borrador de decreto de autoconsumo de julio de
2013.
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Sin embargo, “nos tememos que el texto que nos ocupa va a ser poco eficaz en
este sentido”. Respecto al peaje de respaldo, el Gobierno de Ignacio González
advirtió de que “en lo que sabemos, este gravamen no existe de esta forma en
ningún otro país”, una observación que también realizaron Murcia y Aragón.

Otro Gobierno del PP en esa época, el extremeño, señaló que “esta nueva
regulación del autoconsumo no contribuye a su desarrollo e incide también de
una forma totalmente negativa en el ahorro y la eficiencia energética”. “Se
articula un mecanismo que impide el desarrollo de cualquier instalación”,
resumía. Respecto al impuesto al sol, “si resulta injustificado el establecimiento
de un peaje de respaldo por la energía auto consumida, lo es aún más el hecho
de que este peaje sea mayor que el peaje de acceso que paga el consumidor
normal”.

Sobre las infracciones, “parece desproporcionado considerar como infracción
muy grave el retraso o la imposibilidad de adaptarse a lo establecido en el real
decreto, sancionable con multa de hasta 30.000.000 de euros, (…), una medida
contraria al principio de proporcionalidad que debe regir en materia
sancionadora”. También consideró “desproporcionado igualar (como infracción
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sancionadora”. También consideró “desproporcionado igualar (como infracción
muy grave, sancionable con hasta 60 millones de euros) los incumplimientos de
información sobre el autoconsumo con falsear las cuentas, aplicar precios
irregularmente o no atender a la separación de actividades”.

"Solución final"

Murcia, otra de las regiones gobernadas por los conservadores que más se ha
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Murcia, otra de las regiones gobernadas por los conservadores que más se ha
significado por su rechazo a la política energética de Industria durante la
legislatura de Mariano Rajoy, llegó a sugerir que el borrador se parecía a un
holocausto para las renovables, al calificarlo de “solución final” para el sector
“con resultado de previsible paralización total de la actual industria renovable,
sobre todo fotovoltaica”. “Esta regulación así propuesta resulta contraria a sus
objetivos declarados, y por ello contraria al desarrollo del autoconsumo,
incurriendo a la vez en inseguridad jurídica”. “Supone el establecimiento de una
barrera de entrada a la competencia en el sector eléctrico, fortaleciendo el
poder de mercado de ciertos operadores que ostentan una posición transversal y
monopolística en el sector”.
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La Xunta de Galicia advirtió de que “el peaje de respaldo es totalmente
desorbitado para la teórica función que cumple, encareciendo el autoconsumo
hasta el punto de ser más caro que el peaje de acceso que venía pagando el
consumidor por el suministro eléctrico convencional”. “Se frena este mercado
emergente y se contribuye a la destrucción de un tejido productivo compuesto
por pequeños instaladores y distribuidores eléctricos”.

Access Info y la Plataforma por un Nuevo Energético han anunciado un recurso
contra la resolución del Consejo de Transparencia, porque “se limita a pedir al
Ministerio que se facilite la información remitida durante los trámites de
audiencia pública”. Reclaman la publicación de toda la información y
documentos que se utilizaron durante el proceso, por considerar que el decreto
“se debatió y aprobó de una forma muy poco transparente”.

La Secretaría de Estado de Energía se ha limitado a señalar, en una misiva
remitida el 12 de abril, cuatro días antes de la dimisión de Soria por el escándalo
de sus sociedades en los paraísos fiscales de Jersey y Bahamas, que entre 2013 y
2015, durante la tramitación del decreto, “por lo que respecta a la Dirección
General de Política Energética y Minas, se mantuvieron seis reuniones con
representantes de la Plataforma Autoconsumo (en mayo de 2013), Iberdrola (en
abril de 2013), Diputada ICV (en abril de 2013), Sercobe (en febrero de 2013) y
UNEF (en enero de 2013 y noviembre de 2015)”. Respecto a las alegaciones, en el
trámite de audiencia llevado a cabo por el Ministerio el pasado verano “se
recibieron alrededor de 15.000”, de las que la mayor parte corresponden “a tres
modelos remitidos de manera masiva por los ciudadanos”.

Extracto de las alegaciones de la Región de Murcia al borrador de decreto de autoconsumo de julio de 2013.
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#2 CarlesF | 11/05/2016 - 21:40h
 Es interesante conocer que hasta los propios presidentes
autonómicos del PP consideraban excesivo el sometimiento del
gobierno hacia las grandes empresas eléctricas.
Una vez escuché en tv una metáfora muy ilustrativa para explicar
este impuesto al sol.
El "peaje de respaldo" viene ser como si, cada vez que te haces un
café en casa, tuvieses que pagar una compensación al bar de la
esquina por los beneficios que ha dejado de percibir al no tomártelo
allí.

Responder | Moderar comentario  35   0

#3 nefertum | 11/05/2016 - 21:51h
 El partido popular se asemeja más a un Lobby de negocios y
maniobras ilícitas de más de alguno que sus intereses están por
encima de los dirigentes de CCAA de su mismo partido y eso indica
que los que dominan son los directivos de los determinados Lobbys
como Industrias Eléctricas, Petroleras y Banca, de hecho luego
miren donde van los presidentes y políticos que les han favorecido.

Relevancia Fecha
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miren donde van los presidentes y políticos que les han favorecido.

Responder | Moderar comentario  21   0

#4 DRB | 11/05/2016 - 22:04h
 Gobernar contra todos, hasta contra ellos mismos. Este nefasto
Gobierno ha batido todos los records de necedad.

Responder | Moderar comentario  18   0

#5 Trebole | 12/05/2016 - 00:32h
 ¿Hay algo más incongruente que el que aquél que produzca su
propia energía tenga que pagar por cada kWh que genere de su
propia inversión hecha en batería y paneles solares? ¡Increíble! Es
surrealismo puro. No conozco ningún país en el mundo donde un
ciudadano que pretenda un ahorro familiar… ¡y que lo hace desde
una propia inversión privada! Tenga un coste adicional impositivo
gubernamental. ¡Es de locos! …No, que digo… es de ladrones.

Responder | Moderar comentario  17   0

#6 plateado53 | 12/05/2016 - 00:52h
 Estos del PP no son Lobis son Terroristas, Delincuentes, Asesinos de
Massas " Valencia Tren Descarrilados por meterse unos Euros en el
Bolsillo" y lo peor de todoes que tienen 7 Millones de seguidores que
no creo que cobrendel Partido. 
Hay tantos Subnormales en este Pais ???
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Responder | Moderar comentario  13   0

#1 Dabama | 11/05/2016 - 21:40h
 Muy interesante la exclusiva. El impuesto al sol tiene los días
contados. 
.
Espero que empiecen pronto a hacerse muchas instalaciones y
funcionen correctamente, para lo que ayudaría un SELLO del IDAE
de empresas de RECONOCIDA CALIDAD.
.
Tampoco olvidemos el primer subpunto "Plan Nacional de Ahorro
Energético" del primer punto, "Plan nacional de transición
energética (PNTE)" del acuerdo de 50 medidas (50 PASOS PARA
GOBERNAR JUNTOS). Insisto en lo expuesto en otros comentarios: la
fotovoltaica es buena, pero no se puede esperar milagros de ella
(http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-impuesto-oposicion-
prometido-derogar_0_439556496.html).

Responder | Moderar comentario  7   0

#7 OgtRogt | 12/05/2016 - 08:21h
 ¿Y todos éstos del PP no son diputados?¿Y no aprobaron en el
congreso el Impuesto al Sol? O sea, por un lado lo aprueban en el
congreso, y por otro van haciendo escritos quejándose de él... pues
deberían haberse opuesto en el congreso y no aprobarlo. Espero que
sea una de las primeras leyes que deroguen los que entren en el
nuevo gobierno.

Responder | Moderar comentario  6   0
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#8 Daniel Epikuros | 12/05/2016 - 08:46h
 Sorianadas... que esperar de un ladrón de guante blanco? pues que
lluevan criticas incluso de los de tu banda...

Responder | Moderar comentario  5   0

#9 Sensus | 12/05/2016 - 09:15h
 La justicia tiene ya en su poder las pruebas y evidencias necesarias para imputar y condenar
a todos los cargos ejecutivos del ministerio de Industria que han participado en la gestión de
las renovables y del dividendo digital. Actuaciones que con los datos ponderados, resultados
y comparativa con otros países de nuestro entorno evidencian: Prevaricaciones y estafa a los
sectores profesionales de las telecomunicaciones y la electricidad. 
El hecho ha traído como consecuencia el enorme paro que lesiona nuestra sociedad y
economía; y el más afectado el paro juvenil. Porque las nuevas tecnologías, bloqueadas por la
actuación del ministerio, son por afinidad y formación la principal puerta de entrada a su
primer puesto de trabajo. Una herida ,aún sangrante, que nuestro país necesita coser con
urgencia para su supervivencia como país desarrollado.

Responder | Moderar comentario  2   0

#10 Rafael Luque Duende | 12/05/2016 - 09:16h
 Esto reafirma que el gobierno no gobierna para el pueblo, este gobierno solo gobierna para
que las empresas del IBEX, nos puedan robar al ciudadano, no se puede entender que en
todo el mundo no exista un impuesto de este tipo y este miserable ex ministro con apoyo de
todos los ministros aprueben un impuesto que impide el desarrollo tecnológico y mine la
iniciativa privada, todo por proporcionar un monopolio seguro a las electrica.

Responder | Moderar comentario  2   0

#12 deseos55 | 13/05/2016 - 22:24h
 LO QUE DEBEIS HACER EN LAS URNAS ES NO VOTAR A UN PARTIDO QUE DEBERIA DE
ESTAR ILEGALIZADO YA.....UN PARTIDO IMPUTADO UN PARTIDO LLENO DE CORRUPTOS Y
CORRUPTO UN PARTIDO QUE TE HA ROBADO LA SANIDAD LA EDUCACION LA LIBERTAD
CON SU LEY MORDAZA UN PARTIDO QUE TE SUBE 21% IVA UN PARTIDO INHUMANO UN
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#11 cerdo_peligroso | 12/05/2016 - 15:38h
 Yo voy apostando 10 a que Pepe Manuel acaba en el consejo de administración de una
eléctrica.
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#14 mrag | 14/05/2016 - 18:05h
#1 Si yo fuera una empresa instaladora me iria al extranjero,
porque incluso si en las próximas elecciones pierde el PP, tarde o
temprano volvería a ganar y a meternos otra como esta; eso
suponiendo que el PSOE no deje todo como está para no enfadar a
los que mandan. Y pa que se queden las grandes eléctricas por
cuatro duros con lo que he instalado porque he acabado en concurso
de acreedores, mejor no invierto
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 UN PARTIDO QUE TE ROBA LA JUSTICIA

Responder | Moderar comentario  0   0

http://www.eldiario.es/bbtcomment/report/1204838
http://www.eldiario.es/economia/Impuesto-revolucionario-injustificado-PP-Industria_0_514799418.html
http://www.eldiario.es/usuarios/perfiles/83564/deseos55.html
http://www.eldiario.es/usuarios/perfiles/83564/deseos55.html
http://www.eldiario.es/bbtcomment/report/1205834
http://www.eldiario.es/economia/Impuesto-revolucionario-injustificado-PP-Industria_0_514799418.html
http://www.eldiario.es/usuarios/perfiles/9796/mrag.html
http://www.eldiario.es/usuarios/perfiles/9796/mrag.html
http://www.eldiario.es/bbtcomment/report/1202091
http://www.eldiario.es/economia/Impuesto-revolucionario-injustificado-PP-Industria_0_514799418.html
http://www.eldiario.es/usuarios/perfiles/49073/cerdo_peligroso.html
http://www.eldiario.es/usuarios/perfiles/49073/cerdo_peligroso.html
http://www.eldiario.es/bbtcomment/report/1204836
http://www.eldiario.es/economia/Impuesto-revolucionario-injustificado-PP-Industria_0_514799418.html
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.eldiario.es%2feconomia%2fImpuesto-revolucionario-injustificado-PP-Industria_0_514799418.html&id=ma-160518105407-9fd84c0c
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

MÁS INFO CREATIVE COMMONS AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO CONTACTO

QUÉ ES eldiario.es EL EQUIPO DEFENSOR DE LA COMUNIDAD FAQ VIVIMOS EN REDES

SOBRE eldiario.es

COLABORA
Nuestra independencia depende de ti. Necesitamos tu apoyo económico 
para poder hacer un periodismo riguroso y con valores sociales.

https://seguro.eldiario.es/socios/alta.html
https://plus.google.com/103340033597306380072/posts
http://youtube.es/eldiarioes
https://twitter.com/eldiarioes
http://www.facebook.com/elDiarioEs
http://www.eldiario.es/Feeds.html
http://www.eldiario.es/faq/
http://www.eldiario.es/defensor/
http://www.eldiario.es/el_equipo/
http://www.eldiario.es/que_es/
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CpX0GDYI8V4PIMNG8nATgmJbAAfKX1uQD0vjKzmXAjbcBEAEgAGDJBoIBF2NhLXB1Yi00NjM0NjU5ODY4NjE4Mjc3yAEJqAMBqgTSAU_Qy7fjPbcAhhDM61Jqi1aiV-KyzlyQ5tLsqUUkeCo4_5NKOA598-2AEIBsqMcIzG7TUtVGzsAq_elvYcg-yD0CtdHPf8_iURPBtjphD5f3Npi7eB2Usn-eTA3SUaP0azYtUnNIz-hQ9GpNmzbtxJuB__smj7VXsdyyXxYe7NhKc1ncVt2LxhUfNI0jU-M2UevObJn2MjsPPxqK7203I5t9HBGXNjOPMBmG7lGaaE7y0-I9pyT6B4Co_fal2LHVz_EVfofLxyYMDHEcHNHFixCMAIAGsMLjuai77NgLoAYhqAemvhvYBwA&num=1&sig=AOD64_3YSrwHrgIisz-pxc3NdkYj53QjyA&client=ca-pub-4634659868618277&adurl=https://bid.g.doubleclick.net/xbbe/creative/click%3Fd%3DAPEucNXsFGy7NtMV2cBL1Trz7myT45af3RUSGOuII3DfFw2E2MBSAagtyh596tSrzsOtDGCy3APD76fKCmBuB6Cd7GvrsbiBPg%26r1%3Dhttp://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/21349-164427-17922-15?mpt=1463583245847965&mpcr=97573345&mpcrset=root
http://www.eldiario.es/contacto/
http://www.eldiario.es/aviso_legal/
http://www.eldiario.es/licencia/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.eldiario.es%2feconomia%2fImpuesto-revolucionario-injustificado-PP-Industria_0_514799418.html&id=ma-160518105407-9fd84c0c
http://pdfcrowd.com

