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SORIA

Derechos. Los parques eólicos podrían ingresar cinco 
millones de euros por la venta de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero. El mercado libre de dere-
chos podría ponerse en marcha en 2015. 

Pérdida de primas. Lo que el sector eólico deja de in-
gresar en concepto de no percepción de primas se sitúa 
en el entorno de los 30 millones de euros. Los parques 
anteriores a 2004 no cobrarán retribuciones. 

Devolución. Los parques eólicos sorianos deberán devol-
ver unos 20 millones de euros por lo cobrado entre julio 
de 2013, fecha de la reforma energética y junio de 2014, 
cuando se publicó la orden de parámetros retributivos. 

La mitad. El 40% de los parques instalados en Soria han 
sido construidos antes de 2004, por lo que el Gobierno 
considera que ya han obtenido una rentabilidad razonable 
y dejarán de ingresar el 50% de lo que ingresaban. 

En España. Las eólicas tendrán que devolver 640 millo-
nes, según la Asociación Empresarial Eólica (AEE), por la 
retribución percibida a cuenta entre julio de 2013 y junio 
de 2014. 

Ecotasa. 22 millones de euros es la cantidad que la 
Consejería de Hacienda ha recaudado hasta abril de 
2104, en el sector eólico de la provincia, al aplicar la Eco-
tasa que entró en vigor en marzo de 2012.

«No puede impedirse 
el viento. Pero pueden 
construirse molinos»
Proverbio holandés.

Las eólicas podrían ingresar cinco 
millones por generar energía limpia
El mercado libre de derechos de emisión de CO2 se pondrá en marcha en 2015

SORIA. El sector eólico se «aco-
moda» al nuevo escenario abier-
to tras la aprobación del decreto 
que eliminó las primas a las ener-
gías renovables y que en Soria ha 
supuesto dejar de ingresar 30 mi-
llones de euros anuales, pese a lo 
cual «no se va a perder empleo, 
sino que se va a mantener o inclu-
so incrementar», explicó el presi-
dente de Apecyl, Javier Gracia.  

La adaptación del sector va a 
pasar por nuevos procesos, como 
el que supondrá la previsible crea-
ción en 2015 de un mercado libre 
de derechos de emisiones de C02, 
por el que las empresas sorianas 
productoras de energía eólica po-
drían cobrar cinco millones de eu-
ros anuales. «Ya en 2014 se va a co-
brar por derechos de emisión», 

indicó Javier Gracia, quien pun-
tualizó que «para ser los prime-
ros a nivel regional estamos 
aprendiendo, revisando procesos 
y planificando cómo puede ser el 
escenario a partir de 2016 y cómo 
capitalizar lo más posible la nue-
va actividad económica que se de-
rive del mercado de emisión de 
gases de efecto invernadero». En 
ese sentido, apuntó que «todos 
los agentes económicos y admi-
nistrativos deben movilizarse pa-
ra que eso sea un beneficio para 
Soria, que es la acreedora de los 
rendimientos posibles». Por ello, 
el sector espera ingresar unos cin-
co millones de euros por «genera-
ción limpia», que ya se cobrarían 
en 2015 gracias a un mercado que 
está «naciendo» y que parte de un 

concepto por el cual «los que emi-
ten deben comprar derechos de 
emisión a los que limpian». «El 
MARMA está creando una inicia-
tiva para que nos vayamos intro-
duciendo en este mercado; ya ha 
asignado cantidades económicas 
a las empresas que presenten pro-
yectos que eviten emisiones», in-
dicó el presidente de Apecyl, 
quien apuntó que «habrá que vi-
gilar a dónde se destinan y dónde 
se generan esos ingresos». 

Los nuevos contratos bilatera-
les entre colectivos de consumo y 
generadores de energía serán 
también otro mercado nuevo. En 
ese sentido, explicó que «una par-
te de la energía podrá ser contra-
tada con un contrato bilateral con 
colectivos que estén interesados 

en transformarse en comerciali-
zadora y comprar la energía que 
consumen». En otras palabras, un 
colectivo de personas podrá com-
prar a través de un contrato a un 
productor eólico su energía. «No 
se espera que sea una gran canti-
dad, pero ya se puede realizar y 
los requisitos son poco exigen-
tes», indicó Javier Gracia, quien 
advirtió que «es aconsejable co-
nocer el funcionamiento del mer-
cado».  

Vida útil 
En el panorama que se presenta al 
sector eólico tendrá también su 
peso relativo la prolongación de 
la vida útil de los parques, ya que 
se creará previsiblemente una 
nueva línea de trabajo en fabrica-
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ción de parques con una vida de 
30 años (cinco por encima de la 
actual). Algo que espera el visto 
bueno de la Junta. «Esto requeri-
rá mayor labor de mantenimien-
to, por lo que se va a mantener o 
incrementar el nivel de puestos de 
trabajo», apuntó Javier Gracia.  

«Se va a mantener la apuesta 
por las empresas de manteni-
miento sorianas, algo que siempre 
hemos hecho, pero a lo que he-
mos sido más sensibles», dijo.  

El presidente de Apecyl expli-
có asimismo que se va a producir 
una «actualización» de la tecno-
logía existente, puesto que mu-
chos parques son de finales de los 
años 90. «Los parques más anti-
guos son de 1997 y en un plazo de 
tres a cinco años empezarán las 
primeras renovaciones y en algu-
nos casos se sustituirán los moli-
nos», indicó Javier Gracia.  

«Lo más importante es que no 
se va a perder empleo, las instala-
ciones no se van a dejar de explo-
tar, no se pueden deslocalizar ha-
cia lugares con mano de obra más 
barata; una vez que sabemos que 
no se pierde empleo, debemos 
concentrarnos en cómo colocar-
nos para ser los primeros en no-
tar la creación de empleo», sub-
rayó.  

Además, consideró el presiden-
te de Apecyl que el sector debe re-
cuperar su lugar en el marco in-
ternacional. «Una vez que es in-
discutible la eliminación del défi-
cit tarifario, el Gobierno podría 
explicar la bondad de las renova-
bles en términos de energías ba-
ratas y que conllevan una menor 
compra de energía, podría con 
eso reparar en buena parte el da-
ño que ha hecho a la internaciona-
lización de la eólica, porque ha 
quedado demostrado que la pri-
ma de las renovables no tenía que 
ver con el déficit tarifario», indi-
có Javier Gracia, quien reiteró que 
«como queda demostrado que la 
eólica va a crecer, eliminar la eco-
tasa de Castilla y León es impres-
cindible para que no se escape ni 
una sola inversión. Son tiempos 
de posiciones y de posiciona-
miento al futuro». Soria todavía 
podría acoger la mitad de la po-
tencia que hay actualmente insta-
lada, indicó el presidente de 
Apecyl.  
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