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T. D. MADRID.  

El martes que viene está previsto 
que unos 6.000 productores de 
energías renovables acudan al Tri-
bunal Supremo a reclamar la res-
ponsabilidad patrimonial al Esta-

do por el recorte retroactivo que 
han experimentado con la refor-
ma eléctrica, superior a los 2.000 
millones anuales. 

Los demandantes son miembros 
de la Asociación Nacional de Pro-
ductores de Energía Fotovoltaica 
(Anpier) y clientes del bufete Hol-
trop Transaction&Business Law. 
Casi todos son solares, pero tam-
bién hay unos 30 que explotan otras 
tecnologías, como la eólica, la mi-
nihidráulica o la cogeneración.  

Estas reclamaciones son el últi-
mo cartucho de los demandantes 
en los tribunales españoles, tras los 
fallos del Supremo a favor del re-
corte. Aunque éste haya sido legal, 
cabe la posibilidad de pedir una 
compensación económica. 

Piden unos 1.600 millones 
Las reclamaciones exigen alrede-
dor de 1.600 millones de euros por 
la merma de ingresos que los pro-
pietarios sufrirán durante la vida 

útil de las instalaciones, pero algu-
nos de esos cálculos se hicieron 
atendiendo a la situación en 2008, 
en las primeras fases de la refor-
ma, por lo que tendrán que revi-
sarse durante el proceso judicial. 

La apelación a la Justicia suce-
de después de haber reclamado la 
responsabilidad patrimonial al Con-
sejo de Ministros. Éste no ha res-
pondido en el plazo previsto y su 
silencio administrativo ha abierto 
las puertas del Alto Tribunal.

6.000 renovables exigen dinero al Estado
El martes le demandan 
ante el Supremo por  
el recorte retroactivo

200 
MILLONES DE EUROS 

Es la inversión de Ence en 

Galicia durante los próximos 

cuatro años. La central de 

biomasa exige 74 millones, a 

los que se suman 30,8 millo-

nes para la mejora ambiental 

de la fábrica de celulosa de 

Pontevedra, 15 millones para 

la depuradora de la localidad, 

20 millones para tres centros 

de bioenergía en Lugo y A 

Coruña, 3 millones al año du-

rante 60 años para ayudas 

sociales, culturales y deporti-

vas y otras inversiones.

Juan Luis Arregui, presidente de Ence. EE 

Tomás Díaz MADRID.  

Ence ha suscrito un acuerdo con 
la Xunta de Galicia para ubicar en 
la fábrica de celulosa de Ponteve-
dra la primera de las centrales de 
energía renovable adjudicadas en 
la subasta celebrada el pasado ene-
ro. Con una potencia de 40 MW 
exigirá una inversión de 74 millo-
nes de euros. La planta, que usará 
biomasa forestal, es parte de un 
pacto ambiental firmado con la 
Xunta que contempla una inver-
sión de unos 200 millones duran-
te los próximos cuatro años. 

Cuando se conoció el resultado 
de la subasta de 700 MW de reno-
vables –los participantes pujaron 
tan a la baja que perdieron las ayu-
das por las que competían–, Ence 
anunció que sólo materializaría su 
proyecto si estaba segura de obte-
ner la rentabilidad esperada, supe-
rior al 10 por ciento anual.  

Además, indicó que tenía tres 
emplazamientos posibles, Ponte-
vedra, Villaturiel (León) y Huelva; 
la decisión definitiva se adoptaría 
en función de la disponibilidad de 
recursos y de las ventajas y facili-
dades administrativas e institucio-
nales que encontrase. 

Finalmente, la empresa presidi-
da por Juan Luis Arregui ha opta-
do por instalarla en la fábrica de 
celulosa de Pontevedra, que obtu-
vo en enero la autorización para 
operar durante 60 años más. An-
tes se esperaba su cierre en 2018. 

Pacto ambiental 
La instalación de la planta de bio-
masa forma parte de un amplio pac-
to ambiental suscrito esta semana 
con el Gobierno gallego que con-
templa inversiones por unos 200 
millones durante los próximos cua-
tro años y que también incluye des-
tinar 180 millones en la región du-
rante los renovados 60 años de vi-

Ence instalará la primera planta 
adjudicada en la subasta renovable
Firma un acuerdo con la Xunta para que se ubique en la fábrica de Pontevedra

Las mejoras le permitirán incre-
mentar la capacidad de producción 
de celulosa en 30.000 toneladas 
anuales sobre una capacidad ac-
tual de 430.000 toneladas. 

Fuera de la fábrica, destinará 15 
millones para mejorar la depura-
dora de la ciudad –responsable de 
buena parte de la contaminación 
achacada a Ence–, levantará tres 
centros de bioenergía en Begonte 
(Lugo), Vimianzo y Ortigueira (A 
Coruña) por 20 millones y un cam-
po de fútbol –un millón más– en 
los alrededores de la factoría.  

Todas las actuaciones se comen-
zarán antes de que acabe el año. 

Recompra de acciones 
Por otro lado, Ence está ejecutan-
do un programa de recompra de 
acciones para mantener el nivel de 
retribución al accionista, que el año 
pasado fue de 0,14 euros por títu-
lo, con 36 millones en total. La re-
compra es gestionada por MG Va-
lores, su presupuesto llega a los 10 
millones y afecta a un máximo del 
1,6 por ciento del capital. 

da de la fábrica de Pontevedra, a 
razón de tres anuales, para actua-
ciones sociales y ambientales plas-
mados en convenios anuales. 

Muchas de estas inversiones re-
calarán en la propia factoría, muy 
criticada por los grupos ecologis-
tas. Así, recibirá 15 millones para 

mejorar el tratamiento de aguas, 
12 para reducir su impacto acústi-
co y casi cuatro para el paisajísti-
co. También albergará un centro 
de I+D sobre explotación sosteni-
ble de recursos forestales que cos-
tará 10,6 millones, de los que cin-
co los aportará la empresa.  

El recibo de la luz 
sube un 9% en 
junio y la demanda 
eléctrica baja el 1%

T. D. MADRID.  

El recibo medio de electricidad, 
equivalente al de una familia con 
dos hijos, subió un 9 por ciento el 
pasado mes de junio, según los cál-
culos de Europa Press a partir de 
los datos facilitados por el simu-
lador de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC).  

Se trata de la segunda subida men-
sual en lo que va de año, puesto que 
en mayo ya se incrementó un 0,7 
por ciento. No obstante, el recibo 
experimenta una reducción del 16,4 
por ciento en relación al primer se-
mestre del año pasado. 

En junio, el consumidor medio 
pagó 59,7 euros en el recibo, repar-
tidos en 14,7 para el término fijo, 
asociado a la potencia contratada, 
y 32,37 euros para la parte varia-
ble, correspondiente a la energía 
consumida, y 12,77 euros de im-
puestos. 

Por otro lado, REE informó ayer 
de que la demanda peninsular de 
electricidad se redujo un 1 por cien-
to el mes pasado, en comparación 
con el mismo mes del año anterior. 
Al aplicar los efectos del calenda-
rio y la temperatura, ese descenso 
se queda en la mitad. La generación 
renovable representó el 42,3 por 
ciento del total.
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