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Desde que el Gobierno se puso 
manos a la obra con la reforma 
eléctrica y anunció que habría un 
impuesto para quienes producían 
energía eléctrica para autocon-
sumo —por ejemplo, con la ins-
talación en sus casas o empre-
sas de placas fotovoltaicas— se 
empezó a hablar del célebre im-
puesto al sol. De hecho, en medio 
mundo se rieron de que se pre-
tendiese cobrar por una energía 
que emana del astro rey. A los 
empresarios que apostaron por 
las energías renovables, que ins-
talaron módulos en los tejados 
de sus empresas y ahora produ-
cen energía para intentar autoa-
bastecer sus instalaciones, la co-
sa no les hace gracia. Mas bien, 
les enfada e indigna. No entien-

Enfadados con el impuesto al sol 
Instalaron placas fotovoltaicas y están encantados, pero les indigna la actitud del Gobierno
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un derrotero totalmente distin-
to «al de toda Europa». El enfado 
se palpa en industriales de toda 
España en general y de empre-
sarios pontevedreses y arousa-
nos en particular. No tanto por 
lo que les puedan cobrar, que no 
sería demasiado en comparación 
con lo que ahorran, sino porque 
les parece «una auténtica toma-
dura de pelo». 

¿Hay en la zona muchos afecta-
dos por este impuesto, que toda-
vía no se paga y que es probable 
que no llegue a imponerse por-
que solo lo respalda el PP y an-
teayer mismo el Congreso le pi-
dió por primera vez al Gobier-
no que lo derogue? Sí los hay. Lo 
son todas aquellas personas con 
placas fotovoltaicas en sus ca-
sas y también en sus industrias. 
Basta con subirse a la parte alta 

de Campañó, mirar hacia el po-
lígono de O Vao y contar el nú-
mero de naves que en sus teja-
dos tienen esas placas o módu-
los. No llegan los dedos para se-
ñalarlas. Si la prueba se hace en 
O Salnés, en alguna de sus zonas 
industriales, más de lo mismo. 

El ahorro en la factura de la luz
Hay otra pregunta imprescindi-
ble. ¿Están contentos los empre-
sarios que pusieron estas placas 
pese a que ahora les quieran co-
brar por producir energía? No es 
que estén contentos, es que es-
tán encantados. Y lo dicen con 
las facturas eléctricas en la mano. 
Habla, por ejemplo, un empresa-
rio de Valga. Se llama Juan Bus-
to y es el responsable de Serrería 
Rodríguez. Cuenta que, en dos fa-
ses, su firma invirtió 300.000 eu-
ros —tuvieron alguna subven-

ción— para instalar placas foto-
voltaicas y, desde entonces, aho-
rran unos 5.000 euros de luz al 
mes, pasaron de una factura de 
20.000 euros a una de 15.000. Ese 
ahorro, en verano será mayor.

Busto habla claro. Dice que po-
nerle un peaje al autoconsumo 
eléctrico es un sinsentido. Y to-
dos los empresarios consultados 
de Arousa y Pontevedra le dan 
la razón. Les enfada la situación 
y les preocupa el desconcierto 
que genera, ya que, indican, ca-
da vez que se hace una inversión 
hay miedo a que el Gobierno aca-
be imponiendo un peaje a quie-
nes lo único que intentan es au-
toabastecerse. Afortunadamen-
te, desde anteayer respiran algo 
más tranquilos. El Congreso se 
ha puesto de su parte. Y, ahora, 
el Ejecutivo debería derogar el 
famoso impuesto al sol. 

Emilio Lago se enfadó, y mucho, 
cuando se empezó a hablar del 
impuesto al sol. El paso del tiem-
po le ayudó a serenarse. Pero, aún 
así, es muy crítico con la medi-
da: «Esto es el futuro, no me co-
ge en la cabeza que se nos quie-
ra cobrar. Creo que el Gobierno 
se equivoca totalmente». Emilio 
Lago es el fundador de la Avícola 
Lago, ubicada en Campañó, que 

da trabajo directo a medio cente-
nar de personas. Y solo falta ver 
los tejados de sus instalaciones 
para darse cuenta de su apues-
ta: tiene placas fotovoltaicas has-
ta en el aparcamiento. En su fir-
ma, el 42% de la electricidad que 
usan viene ya del sol. Pide una 
cosa muy simple: «Que en ener-
gía, toda la Unión Europea jue-
gue con las mismas reglas».

«Esto es el futuro, no me coge en la 
cabeza que se nos quiera cobrar»

EL CASO DE UNA EMPRESA DE CAMPAÑÓ 

Emilio Lago Fundador de la Avícola Lago 

Juan José Novas, administrador 
del astillero Nodosafer, con se-
de en Pontevedra, es otro entu-
siasta de las renovables. En su 
caso, tiene claro que aunque el 
Gobierno se salga con la suya y 
finalmente imponga un peaje a 
quienes producen energía a tra-
vés del sol para el autoconsumo, 
habrá que seguir apostando igual 
por esta opción: «Es un atraco, 

pero compensa igual apostar por 
las renovables. Yo calculé lo que 
me podría salir al año el famoso 
impuesto al sol, que serían unos 
500 euros... No es exagerado, aun-
que sí se trata de algo injusto».

A Novás le preocupa, más allá 
del asunto energético, la incerti-
dumbre económica que emana 
de la situación política, de que 
el Gobierno siga en funciones. 

«Es un atraco, pero compensa 
igual apostar por las renovables»

LA HISTORIA DE UN ASTILLERO PONTEVEDRÉS 

Juan José Novás Administrador de la firma Nodosafer 

La sala de reuniones del edifi-

cio municipal de Churruchaos 

acogerá el próximo miércoles 

a partir de las 12.30  la subasta 

de dos caballos —una yegua y 

un potro— recogidos en Salce-

do, que se encuentran en apa-

rente buen estado y carecen de  

identificación. La subasta será 

por los dos animales como lote 

único, y el precio de salida será 

de 70 euros.

PONTEVEDRA 
El Concello subasta 
una yegua y un potro 
localizados en Salcedo

La asociación Vaipolorío, en co-

laboración con la concejalía de 

Educación de Pontevedra, ini-

cia una campaña por los cole-

gios del municipio para divul-

gar Os tesouros biolóxicos do 
río Gafos II. La primera para-

da será el próximo lunes, 18 de 

abril, a las 11.30 horas en el IES 

Frei Martín Sarmiento para 120 

alumnos. Después pasarán por 

el CEIP Vidal Portela, Marcón, 

Campolongo y Álvarez Limeses.

MEDIO AMBIENTE
Nueva campaña escolar 
de Vaipolorío sobre los 
tesoros del río Gafos

Pontevedra y Poio fueron esce-

nario ayer de sendas concentra-

ciones de repulsa por el último 

crimen de violencia machista 

ocurrido en la comunidad ga-

llega, el ocurrido días atrás en 

Lugo y que se cobró la vida de 

Tatiana Vázquez. En el caso de 

la ciudad del Lérez, la convoca-

toria fue impulsada por la Plata-

forma Feminista Galega (PFG) 

de Pontevedra.

VIOLENCIA MACHISTA
Concentraciones de 
repulsa por el crimen 
de Lugo en la comarca

Un instante de la movilización  
de ayer en Pontevedra. L. PENIDE

La comisión provincial de Vi-

venda prevé iniciar este mismo 

mes los trámites para adjudi-

car 19 viviendas de promoción 

pública de la provincia. Cuatro 

de ellas están ubicadas en el 

área pontevedresa. Dos se en-

cuentran en Pontevedra, una 

en Poio y otra en Cotobade. Se 

trata de casas que la Xunta re-

cuperó tras la renuncia de sus 

antiguos adjudicatarios. 

SERVICIOS SOCIALES 
La Xunta prevé adjudicar 

cuatro viviendas 

de promoción pública
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F
ernando Romero, gerente 
de la empresa EDF Solar 
de Pontevedra, es como 

una biblia de las energías reno-
vables. Además, es capaz de con-
tarlas cosas de forma tan sencilla 
que uno comprende enseguida 
qué es lo que ocurre con el pea-
je al sol. O si es rentable instalar 
o no placas fotovoltaicas.   
—Impuesto al sol, ¿qué le sugiere?
—El famoso impuesto al sol del 
ministro Soria sale de que cata-
logan a quienes producen ener-
gía para el autoconsumo como 
productores y, por tanto, les po-
nen un peaje. Desarrollaron la 
ley pero no los reglamentos pa-
ra aplicarla y estoy seguro que 
no se aplicara. Es lo mismo que 
si plantas lechugas para comer y 
te cobran por producirlas. El ca-
so es el mismo y es ridículo. Na-

die diría que un hombre que po-
ne cuatro lechugas en la huerta 
para comer es un productor agrí-
cola. Así que estoy convencido de 

que la norma no se aplicará. Ade-
más,  el Congreso, a través de la 
Comisión de Industria, se la aca-
ba de tumbar, afortunadamente. 

—Situémonos en el peor de los 
escenarios. El Gobierno, sea co-
mo fuere, se sale con la suya y 
empieza a cobrar el impuesto 
al sol, ¿sigue siendo rentable 
instalar placas fotovoltaicas?
—Sí. En el caso de las industrias 
siempre es rentable. El ahorro en 
el consumo diurno de luz es bru-
tal y, por tanto, aunque se cobra-
se el peaje, que yo confío en que 
no, compensaría igual.  
—Habla de las empresas... ¿Y en 
las casas, es rentable instalar 
placas fotovoltaicas?
—Depende del caso. Si el consu-
mo de energía diurno es muy ele-
vado puede que sí pero lo habi-
tual es que no, porque se genera 
un exceso de energía que nadie 
te va a comprar ni pagar, un ex-
cedente que quedaría perdido. La 
instalación media para las casas 
tiene un coste de 10.000 euros.

FERNANDO ROMERO GERENTE DE EDF SOLAR, INSTALADORA DE PANELES FOTOVOLTAICOS 

«El peaje, que estoy seguro que no se aplicará, es como si 
plantas lechugas para comer y te cobran por producirlas»

Romero defiende que el impuesto al sol «está muerto». RAMÓN LEIRO 


