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Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor ministro, Esquerra Republicana va a votar en contra de la 
convalidación de este decreto-ley para el que al parecer el Gobierno ya tiene el apoyo 
comprometido del equipo médico habitual de Convergència i Unió y del PNV. Lo digo 
en los términos de la negociación que usted explicaba hace unos instantes y en los 
que nuestro grupo parlamentario no ha tenido ninguna intervención. En segundo lugar, 
a estas alturas no cabe ninguna duda de que la liberalización del mercado eléctrico 
llevada a cabo durante estos últimos años ha sido un rotundo fracaso, señor ministro, 
si se atiende tanto a los resultados como a su nivel de aceptación ciudadana. Solo hay 
que ver que el 95 por ciento de clientes que podían haber optado por una tarifa con 
precio de mercado han recurrido a la tarifa de último recurso que viene fijando el 
Gobierno -un día hablaremos de ello-, que lo viene haciendo además de una forma 
opaca, poco rigurosa, generando grandes beneficios para las eléctricas y que sigue 
alimentando de forma muy clara este déficit tarifario abultado, que es lo que 
teóricamente está en el origen de este real decreto-ley. La paradoja es que con la 
liberalización que impulsó el PP, y que ustedes han continuado de forma entusiasta, 
las eléctricas han duplicado sus beneficios y el déficit de tarifa ha pasado a los 12.000 
millones de euros cada año. 
 
 
En este contexto, el impulso a las energías renovables nos ha parecido siempre una 
buena medida, un gran acierto, que va a permitir no solo reducir la factura, sino 
también la dependencia energética de acuerdo con los compromisos a nivel europeo 
2020. El incremento de la capacidad renovable ha tenido efectos importantes en el mix 
energético y, por consiguiente, señor ministro, aunque no me escuche, también sobre 
algunas empresas del sector eléctrico porque supone una menor utilización de las 
centrales de combustible fósil, sobre todo de gas natural. De ahí que las eléctricas 
vengan culpando desde hace ya algún tiempo -y todo el mundo lo sabe- de forma clara 
a las renovables del déficit de tarifa, que tiene muchísimas otras causas, que por falta 
de tiempo no puedo ahora explicar. 
 
 
En concreto, ¿qué es lo que hoy estamos debatiendo? Debemos convenir que la 
generación fotovoltaica está lejos todavía de ser competitiva como lo es la eólica, pero 
nuestro grupo quiere continuar manteniéndola de forma clara porque es un 
componente importantísimo del futuro de generación de energía limpia y sostenible. 
Ya se redujeron en su día unas primas que quizá fueron, como se ha dicho también, 
ciertamente abultadas siguiendo la tendencia a nivel mundial y atendiendo además a 
la disminución de costes. Pero lo que hoy se nos plantea con este recorte drástico 
para el periodo 2011-2013 es, para nosotros, a todas luces excesivo, además de que 



supone cambiar las reglas del juego a media partida y experimentar unos cambios de 
forma respectiva que generan no solo incertidumbre e inseguridad jurídica, sino que 
aseguran al Gobierno una altísima litigiosidad porque el propio sector fotovoltaico ya 
amenaza con interponer hasta más de 600.000 pleitos por este motivo y, sobre todo, 
porque, tal y como se plantea en este decreto-ley, va a plantear un problema grave, 
casi diría que la ruina y la quiebra, sobre todo para miles de familias y de pequeñas 
empresas que confiaron en la expectativa cierta que en su día dio el Gobierno en su 
política energética. En el sector fotovoltaico, señor ministro, hay que distinguir dos 
supuestos muy claros. Uno es el proyecto que impulsaron legítimamente, y con la 
expectativa dada por el Gobierno, pequeños inversores, ahorradores y muchos 
agricultores -hoy nos acompañan muchos payeses a través de algunos sindicatos 
representativos, como la Unión de Payeses de Llar- y, por otro lado, los grandes 
proyectos de fondo de inversión de bancos que inicialmente -por cierto, le pararon a 
usted los pies, luego no sé lo que pasó para impulsar nuevamente este proyecto- 
fueron los que hicieron de esto un producto financiero especulativo. Por tanto, hay dos 
supuestos. 
Nosotros nos preocupamos lógicamente de los damnificados, de los pequeños 
agricultores, de los pequeños ahorradores e inversores. Por tanto, vamos a votar en 
contra de este decreto-ley y vamos a plantear que se tramite como proyecto de ley y 
seguidamente, si no prospera esta petición, vamos e intentar influir en la negociación 
en el Senado en el trámite de la ley de economía sostenible, básicamente para buscar 
una solución específica para este sector de pequeños inversores afectados, una 
solución que no sea retroactiva, una solución que dé seguridad jurídica y que no sea 
discriminatoria. Señor ministro, ¿por qué tenemos que pagar los platos rotos de la 
moratoria nuclear fracasada? ¿Por qué tenemos que pagar los platos rotos también de 
los costes de la minería del carbón en León? ¿Por qué tenemos que pagar los platos 
rotos, todavía hoy, de los costes de transición a la liberalización y no tenemos que 
hacernos cargo de este problema, que tiene además un limitado impacto económico, 
como son estos pequeños inversores en el sector de la fotovoltaica? Eso es lo que le 
pido en nombre de Esquerra en este momento, señor ministro, además de repetir, 
señorías, que vamos a votar en contra de este decreto-ley. Emplazo al ministro 
también a poder seguir hablando de esta cuestión, si no hoy, al menos en el trámite en 
el Senado de la ley de economía sostenible. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


