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El parque eólico de 
Buñol reducirá sus 
ingresos un 65% tras 
el fin de las primas
El modelo de retribución a las renovables, 
ya aprobado, compromete al sector

Los efectos del nuevo modelo de re-
tribución para las renovables, que 
constata una reducción sustancial 
de las primas a la producción eléctri-
ca — y en algunos casos incluso  las 
suprime—  lastrarán la cuenta de re-
sultados del parque eólico de Buñol 
en 2014. La primera instalación de 
estas características en la Comuni-
dad Valenciana ha perdido toda per-
cepción por este concepto tras la 
aprobación en el último consejo de 
ministros del real decreto que regu-
la la producción de energía verde. 

Aciloe, la sociedad que opera los 
aerogeneradores de la sierra de Ca-
brera estima que la caída de los in-
gresos  podría oscilar entre el 50 y el 
65% al cierre del presente ejercicio. 
No en vano, el documento oficializa 
la pérdida de las primas para todos 
los parques eólicos que han supera-
do una década de vida. El de Buñol 
es uno de ellos.  

Lo cierto es que las empresas del 
sector trabajaban desde hace meses 
con esta previsión. Porque la norma-
tiva que se publicó el martes en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) no 
difiere sustancialmente del borrador 
que a finales de 2013 puso en pie de 
guerra a los productores de electri-
cidad verde. Entonces ya advirtieron 
a los alcaldes de los municipios don-
de ubican sus instalaciones que po-
drían reducir drásticamente, o inclu-
so eliminar, las compensaciones que 

abonan cada año por albergar  en su 
término esta actividad. 

Lejos de atender las alegaciones 
de las patronales de la energía, el 
Gobierno central ha mantenido el 
criterio de la «rentabilidad razona-
ble», por el que se restringirán los 
ingresos por primas cuando las ins-
talaciones alcancen una rentabilidad 
del 7%, según explicó ayer el presi-
dente de la Asociación Valenciana 
de Empresas del Sector de la Ener-
gía (Avaesen), Marcos Lacruz. «Es 

una aberración porque los cálculos 
del Gobierno no tienen en cuenta, 
por ejemplo, el impuesto del 7% a la 
producción», añadió. 

Cómo afectará el decreto a las  
distintas tecnologías e instalaciones 
del país es, por ahora, una incógnita. 

Porque la traslación de este principio 
de rentabilidad a cada caso práctico 
se ha relegado a una orden ministe-
rial, que todavía no se ha aprobado.  

Según la patronal valenciana de 
la energía, el Ministerio de Industria 
sostiene que la publicación de este 
anexo (donde cada empresa podrá 
comprobar qué fondos le correspon-
de en este nuevo escenario) es inmi-
nente. Lacruz cuestiona el discurso 
estatal: «En julio de 2013 se anunció 
como inminente el real decreto 
aprobado el pasado viernes y casi se 
ha demorado un año». 

Los cabos sueltos se suceden. Y 
es que el departamento dirigido por 
José Manuel Soria aún no ha aclara-
do cómo se articulará la devolución 
de las primas que las empresas han 
percibido de más en los últimos me-
ses, puesto que el real decreto ha en-
trado en vigor con efecto desde ju-
nio de 2013. Precisamente el pasado 
verano se modificó el sistema de pa-
go, para condicionar el calendario 
de abonos a la liquidez de las arcas 
públicas. Por ello, las empresas del  
sector acumulan varias entregas 
pendientes.
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La norma apenas 
difiere del borrador 
que ya incendió la 
patronal de la energía

Las empresas 
aguardan una orden 
que clarifique sus 
percepciones

Los reveses de la Justicia a la última 
reforma laboral, en especial a los ins-
trumentos para flexibilizar los despi-
dos colectivos, están generando un 
impacto negativo entre los inverso-
res foráneos que pretendían instalar-
se en España, según el socio del área 
laboral del despacho Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, Javier Molina. 

El jurista analizó junto a otros abo-
gados de Garrigues; Gómez-Ace-
bo&Pombo y Broseta la interpreta-
ción que de esta modificación legis-
lativo han efectuado los tribunales a 
lo largo de los dos años que lleva en 
vigor. El debate se integró en una jor-

nada Hacia un mercado laboral 
competitivo como motor de la pro-
ductividad, organizada por Adecco y 
la Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD). 

Los ponentes coincidieron en las 
dificultades que encuentran los Ex-
pedientes de Regulación de Empleo 
(ERE) en los tribunales, y advirtieron 
de la necesidad de que estos proce-
dimientos cuenten con una justifica-
ción suficientemente motivada, ade-
más de respetar de forma escrupulo-
sa los aspectos formales, como por 
ejemplo, la documentación que re-
quieren los sindicatos. Y es que, se-
gún Isabel Merenciano, de Broseta, 

se trata de una de las proncipales 
causas de nulidad. 

Desde el despacho de Garrigues 
Abogados, el responsable de su de-
partamento laboral en Levante, Fer-
nando Crespo, añadió que los sindi-
catos «han aprendido las triquiñue-
las para generar nulidades», lo que 
dificulta que los ERE pueden termi-
nar en acuerdo. 

La rigidez de la interpretación de 
los jueces está complicando incluso 
expedientes que se han cerrado con 
acuerdo de la parte social, según pre-
cisó Juan Antonio de Lanzas, socio 
de Gómez-Acebo&Pombo. Al res-
pecto, recordó que algunos magistra-

dos ni siquiera aceptan que se frac-
cionen las indemnizaciones pactadas 
en un ERE cuando la firma carece de 
liquidez para afrontar los pagos. 

El director regional de Adecco, 

Francisco Martínez, y Alejandro Sol-
vay, director de APD en Levante, 
abrieron esta jornadas en la que par-
ticipó el secretario autonómico de 
Empleo, Fernando Díaz.
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Los reveses judiciales a la reforma 
laboral ahuyentan a los inversores 
Los principales despachos analizan la interpretación de los tribunales

El director regional de Adecco , Francisco Martínez, ayer. / EL MUNDO

Turismo prevé 
una ocupación 
del 81% y 83% 
en julio y agosto

El ministro de Industria, Energía 
y Turismo, José Manuel Soria, 
avanzó ayer que, según las pre-
visiones que maneja, la ocupa-
ción hotelera media en la Comu-
nidad Valenciana se situará en 
julio en el 81 % y en agosto en el 
83 %, tasas superiores en ambos 
casos a la media nacional. 

La ocupación hotelera media 
en España será en julio del 76% 
y en agosto en el 78%, lo que su-
pone tres y seis puntos porcen-
tuales más que en los mismos 
meses de 2013. Soria ofreció es-
tos datos durante su participa-
ción en la entrega de las Bande-
ras ‘Q’ de Calidad Turística, que 
este año se han otorgado a 196 
playas, 22 más que el año pasa-
do, y a 17 instalaciones náutico-
deportivas de España, cuatro 
más. 

En Baleares, la ocupación se-
rá del 91% en julio y 92% en 
agosto, mientras que en Catalu-
ña los porcentajes serán del 85 y 
del 83%; en Canarias del 83% en 
ambos meses y en la Comuni-
dad Valenciana del 81% y del 
83%, según las previsiones del 
Ministerio de Industria. 

La ocupación también crece-
rá en las casas rurales respecto 
al pasado verano y alcanzará ta-
sas del 37% en julio y del 55% 
en agosto, 3 y 6 puntos más, res-
pectivamente, que un año antes. 
El ministro recordó que tras un 
2013 récord en llegada de turis-
tas internacionales y en su gas-
to en el país, los datos registra-
dos hasta abril «se comportan 
aún mejor» que durante el mis-
mo periodo del pasado ejercicio,  
al tiempo que se consolida la 
mejora del turismo nacional. 
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