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ción enfrentó opiniones por
lo que resultó "difícil" al-
canzar un consenso. El re-
sultado, según su opinión
"no ha sido el mejor posible"
y ha provocado la aparición
de factores que generan in-
certidumbre.

El presidente de Gamesa
insistió en la necesidad de
sustituir las fuentes tradi-
cionales de generación de
energía por renovables. El
objetivo, dijo, es conseguir
un desarrollo económico

sostenible "nuevas activi-
dades industriales, mayor
empleo. Todo alrededor de
la energía y el conocimien-
to' matizó Ulacia.

Ulacia recalcó que en la
actualidad las energías re-
novables son competitivas
en costes. Añadió que si al-
gunas son consideradas más
caras, es porque no se tiene
en cuenta "elementos fun-
damentales" como el hecho
de que la estructura finan-
ciera de las tradicionales no

tienen integrados costes
reales como ocurre en el
caso de las medioambien-
tales.

El presidente de Gamesa crítica que Industria
cambie las "reglas de juego a medio partido"
KIRRU ARTEA Bilbao Forum Europa Tribuna

Euskadi, reconoció ante un
El presidente de Gamesa se nutrido grupo de empresa
sumo el viernes en Bilbao al nos que en el pasado el
coro que sostiene que el ac marco regulatorio ayudo al
tual marco regulatorio para desarrollo de las energías.
el sector energético español Esta situación ahora es di-
"no es el mejor posible' Gui- ferente "porque no se pue-
llermo Ulacia, aseguró que den cambiar las reglas del
las inversiones "con ele- juego a mitad de partido'
mentos de incertidumbre" sentenció.
serán escasas y no habrá Para Ulacia las últimas
grupos de intereses decidí- modificaciones no tienen
dos a invertir. Ulacia, dii- justificación. Añadió que la
rante su inteÑención en el elaboración de la actualiza-



. Tirada: 77.141
Difusión: 47.577
Pag. 8

AR
Guifiermo Ulacia, presiden-
te de Gamesa -el segundo
fabricante mundial de aero-
generadores—, advirtió ayer
deque los cambios en el
"marco regulatorio" de las
energías renovables pueden
provocar el desvío de inver-
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siones desde España hacia.
otros países.

El máximo responsable
de Gamesa, que participó en
el Forum Europa que se cele-
bró ayer en Bilbao, reclamó
"un compromiso" para que
se mantengan "las mismas
reglas del juego" en el sector
de las energías renovables
"mientras dure la partida".

Los cambios —añadió- in-
troducen factores de "incer-
tidumbre", ciando las em-
presas necesitan tener un
marco definido y estable pa-
ra planificar inversiones. "Si
no hay claridad y confianza
en los elementos de gestión,
las decisiones de inversión
se reorientan y se llevan a
otros paises

el marco comunitario, tam-
bién haydiferencias en la
Comisión Europea sobre los
criterios de reparto de las
cuotas eólicas para cumplir
los objetivos de energía ver-
de previstos para 2020.

Gamesa cerró su último
ejercicio con una cuota del
16% delmercado mundial, 32
plantas operativas entre Es-
paña, Estados Unidos y Chi-
na y una cartera de pedidos
de 8.ooo megavatios, 2,5 ve-
ces la capacidad instalada en
todo el ejercicio 2006, que
fue de 3.000 megavatios, un
25% más. De esta cantidad,
1.000 megavatios se instala-
ron entre China y EEUU

Entre los retos próximos
que la empresa se ha marca-
do, Ulacia señaló el desarro-
llo del aerogenerador de alta
potencia Giox (4,5 megava-
tios), "que contribuirá a aba-
ratar el coste de la energía
eólica". Asimismo, estudia
implantarse en la India y en
América, "más allá de Esta-
dos Unidos".

ULAQA RECLAMA UN MARCO REGULATORIO ESTABLE PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Gamesa dice que la "incertidumbre"
pone en riesgo inversiones eólicas
El presidente del segundo fabricante mundial de aerogeneradores pide un compromiso
para que se mantengan las mismas reglas del juego"y se puedan planificar proyectos

El presidente de Gamesa participó ayer en Bilbao en el Forum Europa. / Efe

El grupo, con una
cartera de 8.000

megavatios, se
plantea instalar en
India y en América

Ulacia hizo estas declara
ciones tras conocerse, esta
misma semana, que aumen-
tará la presión fiscal sobre
las empresas de renovables,
que tributarán por sus insta-
laciones en concepto de Im-
puesto de Bienes Inmuebles
(entre el 0,6% y el 1,3%),
cuando antes lo hacían co-
mo bien urbano (0,4%). En



Advierte que las
incertidumbrespueden
detraer inversiones o.
desviarlas a otros países

C.L
BILBAO. Al presidente de Gainesa,
Guillermo Ulacia, no le gusta que
se cambien los marcos regulatorios
en los que han de moverse los ope-
radores de energías renovables, del
cual depende el sistema de retri-
bución de las inversiones realiza-
das yen consecuencia la propia es-
trategia de negncio de las compañías
y su generación de recursos.

Así lo expresó ayer en Bilbao, du-
rante su intervención en una con-
ferencia en el Forum Europa. Pu-
do decirlo más alto, pero no más
claro. "Tenemos que comprome-
ternos a que no se modifiquen se
alteren las reglas del juego duran-
te el partido", recalcó. Para Ulacía
"una vez que se propone y se acep-
ta algo, no debe variarse, salvo que
haya algo justificadísimo" ya su en-
tender no era el caso con las úl-
timas modificaciones.

Por tanto, las consecuencias de
un escenario de incertidumbre, don-
de no exista "suficiente nivel de con-

fianza y certeza" podría provocar
que "las decisiones se orienten y se
lleven a otros países". O lo que es lo
mismo, las inversiones "serán es-
casas y no habrá grupos de intere-
ses decididos a invertir".

El presidente de Gamesa alabó el
esfuerzo realizado por las autori-
dades españolas en pro del desa-
rrollo de las energías renovables, lo
que ha favorecido su desarrollo, pe-
ro a la hora de actualizar su marco
regulatorio no se mostró tan com-
placiente. A su juicio esa "actuali-
zación de reglas" no ha proporcio-
nado el mejor resultado posible,
sino que se han introducido facto-
res que generan incertidumbre. "Lo
peor que puede ocurrir en un pro-
ceso como el actual- reiteró- es que

los elementos clave en la toma de
decisiones no tengan claridad de
ideas, no se sabe cual es el alcance
y hasta donde llegun". Todo ello pro-
voca que no exista una "garantía"
al "cien por cien" sobre las ayudas
que el sector de las renovables pue-
dan recibir en un futuro.

Cambiocuftura
Porotro lado, Guillermo Ulacia abo-
gó por un cambio de cultura ener-
gética para transformar un sistema
basado en el consumismo, hacia un
nuevo modelo centrado en térmi-
nos de eficiencia y sostenibilidad.
En este capítulo considera que las
energías renovables, entre ellas la
eólica, tiene mucho recorrido y re-
chazó los planteamientos que afir-
man que no son competitivas en
costes frente a las fuentes tradicio-
nales.

A la hora de analizar rentabili-
dades reclamó que se incluyan tam-
bién los factores medioambienta-
les, de tracción industrial, menor
dependencia exterior y garantía de
suministro. Tal perspectiva debe
"llevar a un nuevo disefio de tarifas
basados en la eficiencia yen la trans-
parencia que cubran el 100 por cien-
to de los costes".

Guillermo Ülacia, de Gamesa. i. AYERD!
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Gamesa criticaque sé
cambien las reglas para
las energías renovables




