LA ULTIMA: IMPUESTO AL SOL EN EL TERRITORIO ESPAÑOL
(Ex –PP- aña es diferente)

El 16 de julio de 2015 la UE hizo público que la estrategia de la Unión de Energía
coloca a los consumidores en el centro de la política energética de la UE, animándoles
a tomar posesión plena de la transición energética, para beneficiarse de las nuevas
tecnologías para reducir sus facturas y participar activamente en el mercado, al tiempo
que
garantiza
la
protección
de
los
más
vulnerables.
Ver
http://www.suelosolar.es/newsolares/newsol.asp?id=11003&idp=&idioma=&idpais=25
La respuesta del Gobierno Español ha sido: El impuesto al sol
El sol en España es a partir de ahora de las grandes compañías de UNESA
(Asociación Empresarial que se produjo el 24 de junio de 1999 con el gobierno de
Aznar y que comprende a Endesa, Iberdrola, gas natural fenosa, Viesgo y EDP).
Lo han conseguido sin pagar nada por él, sin escrituras, sin registros, con la oposición
de todos, con el asombro mundial. Si UNESA solo ha tenido que ganarse a sus
amigos del gobierno y éstos, haciendo uso de su mayoría absoluta, aprobarlo en
consejo de ministros. Pero no conforme con ello y para tenerlo todo atado y bien
atado, pretenden hacer creer a la ciudadanía que lo han hecho porque todos
debemos soportar los injustos costes de contribución del mantenimiento del sistema y
no solo los que por razones de sitio y orientación no pueden instalarse placas solares
en sus domicilios o fabricas y por otro lado, lanzando una campaña por parte de las
empresas privadas de UNESA que pretenden hacer creer a los ciudadanos que, solo
serán “rentables y ecológica“, sí esas instalaciones son hechas por sus empresas.
Haciendo uso de la demagogia y faltando una vez más a la verdad el gobierno
pretende engañarnos y arruinarnos de nuevo, ¿Por qué?
En primer lugar no hay impedimento técnico para que todos nos podamos beneficiar
del sol ya que no tiene porque coincidir el punto de consumo con el punto de
producción, que junto con el balance neto, es la solución que han adoptado la
mayoría de los países. El citado Real Decreto de autoconsumo fotovoltaico ahora en
adelante “Impuesto al sol”, omite ambas cuestiones que permitirían a todos los
hogares y Pymes compensar su factura con la energía excedente que vierten en la red
cuando no la están consumiendo.
En segundo lugar haga quien haga las instalaciones solares para auto consumo con
esta ley se amortizarían en el mejor de los casos a los 25 años.
El Gobierno y el sector eléctrico en lugar de dilucidar cómo incentivar el uso de
energías renovables, con todos los beneficios que supone, y a la vez garantizar el
buen funcionamiento del sistema eléctrico, cubriendo los costes del mismo, ha
decidido echar por camino contrario al que han tomado los demás organismos
internacionales, es como si se hubieran quedado sin ideas, miraron al cielo un día y
pensaron “¡Ya lo tengo! ¡Pongamos un impuesto al sol!””.

Pues resulta Srs. Del Gobierno que si se quiere incentivar el uso de las energías
renovables y el aumento de la eficiencia energética, lo que no se debe hacer es poner
peajes al autoconsumo y empezar a buscar otras fórmulas para financiar el sistema
eléctrico”.
“El uso de energías renovables y en particular del autoconsumo, debería ser una
prioridad a la hora de diseñar el sistema”, y no al contrario favoreciendo a las
eléctricas, el camino que ha emprendido el ministro Soria de favorecer a las eléctricas
con estas medidas más bien pretende asustar a los ciudadanos y hacer imposible el
autoconsumo porque sale más barato seguir comprándosela a la compañía que le
toque.
Otra torpeza del Gobierno del PP es haber aprobado el impuesto al sol a dos meses
de las elecciones generales pensando que les puede favorecer esta situación de
enfrentamiento, confusión y engaño que han creado entre los votantes, pues no han
comprendido que ya estamos hartos de que nos roben, de corruptos y de
incompetentes.
¡No les vamos a votar!
Srs. del PP van a perder las próximas elecciones, el decreto de impuesto al sol será
revocado por los demás partidos y el sol volverá a ser de todos.

