Heraldo de Soria l Domingo 7 de agosto de 2016

l3

SORIA
Los productores eólicos dan por hecho que
la ecotasa será eliminada antes de noviembre
G Soria se encuentra en una posición de

te de Apecyl, es importante también el futuro del negocio de la
compraventa de energía, las cooperativas de energía, las redes inteligentes y la formación.
De tal modo, que las cooperativas energéticas ya son una realidad, como es el caso de la soriana Megara.
La generación de energía diseñará un nuevo escenario en el
que participarán grandes empresas, particulares y cooperativas.
La instalación de las infraestructuras necesarias para la producción de energía aumentará el
mercado de las empresas instaladoras y permitirá a todo tipo de
empresas disminuir su consumo
y aumentar la producción propia.
En ese sentido, indica Javier
Gracia que entre el 20% y el 40%
de la electricidad que necesitará
un usuario podrá ser autoproducida. Así, se crearán «miles de sistemas independientes que habrá
que coordinar». «Es un negocio
de futuro», resume el presidente
de Apecyl.
Como colofón de todo el proceso que el sector eólico tiene
por delante y que deberá concretarse en los próximos meses, para el presidente de los productores eólicos, un aspecto fundamental será la formación. En ese
sentido, Javier Gracia estima que
«la Universidad debe dar un paso al frente y trabajar codo con
codo con la empresa privada» ya
que considera que el «actual modelo de estudios académicos tiene que bajar a tierra y los alumnos más valiosos con titulaciones
deben realizar prácticas dentro
del sector».

ventaja, según el presidente de Apecyl
G Las nuevas cooperativas de energía y

la instalación de infraestructuras de
producción, horizontes de empleo
SORIA. El sector eólico está optimista. La eliminación definitiva
del impuesto que grava la producción de energía eólica en Castilla y León, conocido como ecotasa, es casi una realidad. Según
el presidente de Apecyl, Javier
Gracia, existen «todas» las posibilidades de que este gravamen
pase a la historia antes de la próxima subasta de energía, que se
realizará en el mes de noviembre.
Al menos eso es lo que espera un
sector que en los últimos años ha
tenido que lidiar con la eliminación de las primas a la producción decretadas por el último gobierno de Mariano Rajoy.
Productores y gobierno regional han mantenido diversas reuniones en los últimos meses con
el objetivo de estudiar el modo
en que pudiera llevarse a cabo esta supresión del impuesto. De hacerse realidad lo que el sector eólico lleva peleando desde hace
años, Soria estaría «en una de las
mejores posiciones» a nivel nacional, en palabras de Javier Gracia, quien siempre ha defendido,
desde la posición que ocupa, la
necesidad de suprimir un gravamen que habría alejado supuestamente inversiones en Soria.
A la eliminación de la ecotasa
se añade un nuevo elemento en
el panorama del sector eólico y
es lo que se conoce como 20-2020. Es decir, la reducción del 20%
de emisiones y la obligación de
generar el 20% de la energía mediante fuentes renovables antes
de 2020. Se trata de una normativa europea aprobada en 2001 y
que de no cumplirse llevaría al
gobierno de turno a tener que pagar sanciones que podrían ser
más cuantiosas que las que habría que pagar por el incumplimiento del déficit, según explica
el presidente de Apecyl. España
estaría en este momento «lejos
de cumplir el objetivo», añade.
Con estos mimbres, el sector
espera que la energía eólica en
general y el sector provincial en
particular salgan reforzados. Según Javier Gracia, «Soria está entre las provincias mejor posicionadas de Castilla y León, que a su
vez está entre las comunidades
mejor posicionadas de España, ya
que ha sabido sobrevivir a los
errores del Ministerio de Industria». Este posicionamiento, según el presidente de Apecyl, per-

mitiría que se incorporasen nuevos expedientes en la planificación de la capacidad eléctrica de
la red del Estado. Dichos expedientes serían tramitados para su
implantación en la región.
«Castilla y León está en una de
las mejores posiciones, y dentro
de la región, ese mallado que formarían Burgos y Soria», indica Javier Gracia. «Si repunta el mercado de la energía, deberían ser
las primeras instalaciones en
construirse», añade.
La cifra de 500 megavatios de
potencia que todavía quedan
pendientes de adjudicar para la
construcción de nuevos parques
eólicos en Soria da esperanzas al
sector. «Se ha creado un tejido intelectual que ha sabido crear empresas, exportar conocimiento y
saber ganar dinero manteniendo
los órganos de decisión en la provincia», señala Javier Gracia. El
presidente de Apecyl no duda en
afirmar que estas «grandes industrias» han dejado «todos sus
beneficios en la provincia», lo
que ha llevado a la creación de un
«modelo soriano de negocio eólico» que ha atraído el interés de
«expertos» extranjeros, como un
grupo surcoreano que visitó la
provincia hace doce días.
Además del futuro de la producción eólica, para el presiden-
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Megara quiere llegar a 300 socios en pocos meses
SORIA. La cooperativa de energía soriana Megara, que comenzó su andadura a principios de
año, pretende llegar a 300 socios
«en los próximos meses», según
indicó este lunes Fernando Rubio, uno de los responsables de la
cooperativa, durante una mesa
informativa instalada en El Collado. La cooperativa comercializa
electricidad «tanto para particulares como para empresas».
«Una de nuestras bases, aparte
de la fórmula societaria, es que
todos pueden participar en las
asambleas y que nuestra apuesta
es que la energía es 100% renovable», indica.
«La CNMV es la encargada de
emitir certificados en origen y
nosotros apostamos por energía
100% renovable, con etiqueta
energética y facturas del mismo

tipo que las que existen para la
certificación de las viviendas».
«Estamos cerrando el alta como comercializadores y mirando
contratos bilaterales; para comprar la energía puedes ir a la subasta (al pool) o comprarla de
origen 100% renovable, contrayendo contratos bilaterales de
forma directa, acordando un precio», añade. «Nosotros estamos
mirando contratos con parques
de la zona y hay productores que
son socios de nuestra cooperativa, tanto de energía solar como
eólica», apunta Fernando Rubio,
quien asegura que Megara se encuentra en «fase de estudio». Así,
la cooperativa se hallaría en estos momentos «recopilando cartera» ya que «cuanta más haya,
mejores condiciones de compra
tendremos». «Llevamos desde fi-

nales de enero y estamos esperando el alta en Industria. Nuestra intención es tener una buena
parte de nuestra cartera con renovables de Soria», afirma.
Para Fernando Rubio, la perspectiva es buena para la provincia, ya que «Soria produce cinco
veces la energía que gasta; nos
queda darnos a conocer más y
por ello intentamos llegar a 300
socios en los próximos meses;
ahora estamos en torno al centenar». Se trata, según asegura, de
un sector «complicado» que Megara aborda «con buen ritmo».
Actualmente la cooperativa comercializa a través de una segunda cooperativa que compra la
energía por medio de una subasta. «Queremos buscar las mejores condiciones porque un euro
de diferencia supone mucho en

la viabilidad del proyecto; tenemos socios en varias provincias y
la idea es vender energía soriana
en Soria y fuera de la provincia»,
señala Fernando Rubio, quien explica que actualmente no existen
diferencias en prestación del servicio entre la cooperativa y cualquier compañía grande. Sí en
cambio en el precio: «Respecto
al 80% de las facturas de la luz en
el mercado libre estamos siendo
más baratos», asegura. En ese
sentido, explica que puede haber
una diferencia de ocho euros entre una factura de Megara y una
de una gran compañía.
«Estamos trabajando en eliminar servicios adicionales, afinando potencia y cogiendo la modalidad de hábitos de consumo»,
resume.
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