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Mientras las compañías esperan con
impaciencia la aprobación de la nue-
va normativa para enderezar el sec-
tor, la Comisión Nacional de la Ener-
gía (CNE) dio a conocer ayer que las
energías renovables han cobrado en
lo que va de año primas por 4.509mi-
llonesdeeuros, unacuantíaque supe-
ra en más de 500 millones la partida
presupuestaria que se había fijado
hasta agosto (3.977 millones).

El informe, recogido por Ep, tam-
bién refleja que la factura del régi-
men especial, en el que además de las
«energías limpias» figuran fuentes
energéticascomo lacogeneración, as-
cendió hasta septiembre a 5.488 mi-
llones. Las previsiones, por tanto, se
han tenido que ajustar y de los 5.888
millones previstos para el cierre de
2010 inicialmente se ha pasado a
6.787millones, cerca deun 15%más.

Fuentes del Ministerio de Indus-
tria descartan que la mayor conce-
sión de primas vaya a trastocar los
planes de financiación de las compa-
ñías. «Si finalmente se alcanzan unas
cifras superiores habrá que esperar a
final de año para buscar una solu-
ción». Las concesiones pactadas no
se convertirán en papel mojado. «Si

lasempresasque lohansolicitado tie-
nen derecho a cobrarlo deben tener
por seguro que lo harán». Si se man-
tiene esta tendencia, las primas al ré-
gimen especial serán un 9% superio-
res a las registradas el añopasado, en
el que se elevaron a 6.215millones, de
los cuales 4.719millones pertenecían
a la división de las renovables.

El coste de estas ayudas recae en la
tarifa eléctrica y su futuro se ve ame-
nazadopor los recortes de incentivos
en los que trabaja el Ejecutivo. No

obstante, la Asociación de la Indus-
tria Fotovoltaica, representante del
sector enel queseprevénmayores re-
cortes, coincide con Industria al des-
cartar un incumplimiento de las pri-
mas ya acordadas. Para ello sería ne-
cesario «un cambio en el modelo re-
gulatorio», puesto que, de momento,
el Gobierno establece únicamente un
límite de horas de operación de las
instalaciones de energía renovable,
superado el cual el suministrador
debeacudir almercadomayorista. Se
anticipa, por tanto, unanueva subida
de la factura eléctrica en enero.

Preocupación en las eólicas
En septiembre, fecha en que se liqui-
da la producción de agosto, el régi-
men especial registró primas por
600,5 millones de euros, de los que
cerca del 50% se destinaron a plantas
fotovoltaicas (292 millones).

Las empresas eólicas, mientras
tanto, expresaron su «preocupación»
ante las continuasdemorasque sees-
tán produciendo en la aprobación de
lanueva regulación, anunciada en ju-
lio. El acuerdo esbozado entre el Mi-
nisterio de Industria y las compañías
del sector, borrador que ha servido
debase para lanegociaciónde lanue-
va regulación, fija una reducción del
35%en lasprimasal sector eólicohas-
ta enero de 2013 e incluye las princi-
pales solicitudes de las empresas: la
reserva de una convocatoria especial
para proyectos experimentales, que
acogerá160megavatios, y ladedar sa-
lidaa cercade300megavatios enpro-
ceso.
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El sector turístico cerrará 2010
conun crecimiento en suProduc-
to InteriorBruto (PIB) superior al
del conjuntode la economía espa-
ñola por primera vez en diez
años, después de que la patronal
del sector, Exceltur, haya revisa-
doal alza susprevisionesdecreci-
miento, que ahora sitúa en un
0,6%, frente a la caída del 5,6% re-
gistrada en 2009.

Ensuanteriorprevisión,Excel-
tur pronosticaba una caída del
0,6% para el conjunto del año en
el PIB turístico. Sin embargo, el
buen comportamiento del sector
durante el verano, ha llevado a
esta patronal a elevar sus previ-
siones. En concreto, entre julio y
septiembre, el PIB turístico au-
mentó un 1,7%, lo que supone un
crecimiento superior a seis pun-
tosencomparaciónconeldescen-
so del 4,9% registrado en el mis-
mo periodo del ejercicio anterior.
Estamejora se debe sobre todo al
aumento de turistas extranjeros,
mientrasque lademanda españo-
la continúa estancada. Para el vi-
cepresidente ejecutivo de Excel-
tur, José Luis Zoreda, este repun-
te esunabuenanoticia, si bienad-
vierte de que «no será sostenible»
amedio plazo si los precios conti-
núan cayendo.
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Las primas verdes alcanzan los 4.500
millones y desbordan las previsiones
B Industria recalca que
ninguna empresa se
quedará sin los
incentivos acordados

Jueves 21 de octubre de 2010 · 19.30 horas · Sede de la Fundación BBVA en Madrid · Palacio del Marqués de Salamanca

Fundación BBVA
Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10
28001Madrid
www.fbbva.es

Aforo limitado
Confirmar asistencia:
confirmaciones@fbbva.es
91 374 54 00

Presentación de la colección

B I B L I O T E C A

D E P O E S Í A E N E S PA Ñ O L
SIBILA FUNDACIÓN BBVA·

PROGRAMA

Apertura
Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA
Juan Carlos Marset, director de la Biblioteca
Sibila-Fundación BBVA

Acerca de la Biblioteca Sibila-Fundación BBVA
César Antonio Molina, poeta
Fernando Rodríguez-Lafuente,
director de ABC Cultural

19.30 h

19.40 h

Presentación de la colección Antologías de Autor
Presentación del libro de Luis Rosales,
Porque la muerte no interrumpe nada a cargo
de Félix Grande

Lecturas de la colección Libros Inéditos
El quieto, de Antonio Deltoro
El espanto seguro, de Francisco José Cruz a cargo
de los propios autores

20.10 h

20.30 h

PRIMERA VEZ EN 10 AÑOS

El turismo vuelve a
crecer más que el
conjunto de la
economía española
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