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El Estado ya ha concretado la cuantía de la factura que supondrá la reforma energética para las plantas renovables, instalaciones que hasta ahora venían
disfrutando de una serie de primas que buscaban ayudar a su implantación en el sector y que el Ejecutivo clausuró  para hacer frente al llamado déficit
de tarifa -la diferencia acumulada entre los ingresos y los costes del sistema de distribución eléctrica- que según el propio Gobierno se había
disparado, entre otros motivos, por el pago de estas primas a las renovables.

Aunque el Real Decreto por el que se suprimían las primas se publicó a comienzos del verano, ha sido ahora cuando los gerentes de estas plantas han
recibido la notificación de cuánto será el dinero que deberán reembolsar al Estado en concepto de las ayudas que han venido recibiendo durante el último
año mientras se acababa de concretar la letra pequeña del nuevo marco energético nacional.

En términos más técnicos, la actual reliquidación se debe a que, entre julio del año pasado y finales de mayo de 2014, los productores de renovables han
seguido recibiendo las ayudas del anterior marco energético, cuya remodelación entró en vigor con polémica al advertirse un carácter retroactivo que para
los productores, “cambiaba las reglas de juego a mitad de partido”.

En total, las renovables deberán devolver al sistema eléctrico 1.236 millones de euros  que según la nueva norma han estado cobrando de más
durante los últimos 11 meses. De ellos, hasta 828 corresponden al sector eólico, donde se eliminan completamente las retribuciones a todos aquellos
molinos que llevan funcionando desde antes del 2005 al considerar que ya pueden funcionar sin ayuda estatal, un marco que “afecta al 100% de las
empresas instaladas en Soria,  en tanto que un 40% dejará de cobrar primas al haber alcanzado una rentabilidad razonable por su antigüedad”, según ha
asegurado a HERALDO Javier Gracia, presidente de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl).
 
No en vano, en la provincia hay 43 parques eólicos, según los datos facilitados por la Delegación Terri torial de la Junta en Soria. Solo uno de ellos, que
forma parte de la ampliación del de la Sierra del Cortado, se puso en marcha el año pasado mientras que otros cuatro están 'bloqueados' por la
inestabilidad del sector.
 

Los parques eólicos sorianos tendrán que devolver 20 millones

De esta forma, el sector eólico de Soria tendrá que devolver al Estado alrededor de 20 millones  de euros de la retribución cobrada en estos once
meses, aunque todavía falta por aclarar “cómo se materializará” ya que “se están concretando los mecanismos”.
 
Gracia explica que “posiblemente” la cantidad será devuelta en “cobros futuros” , es decir, descontando de lo que perciban las eólicas en sus ingresos
del Estado por su producción. 

Las plantas eólicas sorianas se quedan sin primas y deberán devolver 20 millones de
euros

La reforma energética aplicará su carácter retroactivo sobre las
energías verdes.
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