Comunicado de imprensa 8 Noviembre 2012

EU Prosun aplaude el inicio de una investigación de la UE sobre
las subvenciones solares ilegales de China.
La Comisión Europea ha aceptado formalmente la reclamación antisubsidio registrada
por EU ProSun el pasado 25 de septiembre e iniciará en el día de hoy la
correspondiente investigación. EU ProSun representa a la mayoría de la industria solar
Europea.
Milan Nitzschke, Presidente de EU Prosun ha manifestado que: “La Comisión Europea
ha tomado hoy una decisión histórica con el objeto de examinar las numerosas vías
usadas por los gobiernos nacionales y locales Chinos para otorgar subvenciones
ilegales a su industria solar.”
La decisión adoptada en el día de hoy se suma al inicio, el pasado 6 de septiembre, de
una investigación Europea sobre las prácticas de dumping llevadas a cabo por
empresas Chinas vendiendo sus productos solares muy por debajo de su coste de
producción. Las compañías Chinas aunque también generan enormes pérdidas, no
llegan a quebrar por la inyección de fondos financieros por parte del Estado. Por
ejemplo, Suntech, la mayor compañía industrial china del sector, perdió más de 1.000
millones de dólares en 2011, y sin embargo en 2012 amplió su capacidad de
producción. Otra compañía China, LDK, perdió 254 millones de dólares sólo en el
segundo trimestre de este año, llegando a ser denominada en los medios de
comunicación como “Empresa Solar Estatal China”, debido a la fuerte intervención del
Estado Chino en la misma.
“Es significativo que este rayo de esperanza que llega de Bruselas para la
supervivencia de la industria solar Europea lo haga tan sólo un día después de que la
administración de Obama haya enviado una clara señal de que EEUU no tolerará más
la competencia desleal de China en el sector solar. Continuando con las numerosas
evidencias descubiertas por la investigación norteamericana de que China es culpable
de otorgar cuantiosas subvenciones ilegales, estamos confiados en que la UE, por su
parte, impondrá rápidamente sustanciales medidas compensatorias”, ha afirmado
Nitzschke.
Ayer, la Comisión Internacional de Comercio de EEUU (ITC por sus siglas en inglés),
concluyó de forma unánime que las importaciones de células fotovoltaicas y paneles
solares a bajo precio e ilegalmente subvencionados, han perjudicado a los fabricantes
domésticos norteamericanos. El resultado final de la votación (6-0) en el seno del ITC
activará de forma definitiva las medidas arancelarias anti-subsidios y anti-dumping
establecidas de forma provisional el pasado mes de octubre, y que oscilaban
dependiendo de la compañía, entre el 24% y 250%. Este decisión es el último paso de
una investigación que comenzó en Octubre de 2011 y se encuentra entre los mayores
casos concluidos en Estados Unidos en contra de China en materia de Comercio.

Las cuantiosas subvenciones y la intervención estatal han estimulado el desarrollo de
una sobrecapacidad de producción instalada en China 20 veces superior a su
consumo nacional y casi el doble de la demanda mundial total, de modo que el 90%
de su producción debe ser exportada. Adicionalmente, EU ProSun estima que las
compañías Chinas están vendiendo sus productos solares en Europa 50% por debajo
de su coste total. Esta sobrecapacidad instalada es irracional y con este nivel
predatorio de precios es imposible generar beneficios.
Los banca pública China ha inyectado dinero a bajo coste en empresas que deberían
estar en situación de quiebra y que han inundado el mercado europeo con productos
fotovoltaicos a precios muy bajos. Solamente uno de los numerosos bancos estatales
Chinos, el China Development Bank, ha otorgado líneas de crédito blandas por un
importe de 33.000 millones de euros a 12 compañías solares Chinas desde 2010.
Asimismo, algunas ciudades Chinas como Wuxi han impulsado con miles de millones
de euros a compañías manufactureras solares en pérdidas con el objetivo de
mantener sus niveles de exportación a Europa. Nuestra industria solar es muy
avanzada tecnológicamente y es capaz de competir con cualquier empresas del
mundo en libre mercado, pero no con la República Popular de China. La UE debe
actuar para detener las ayudas ilegales Chinas y salvar puestos de trabajo en Europa
y lo que todavía queda de nuestra industria solar. Asimismo, y vista la rapidez con que
China está dominando el mercado solar Europeo, hacemos un llamamiento a la Unión
Europea para que acelere su investigación a fin de que las medidas puedan
imponerse a la mayor brevedad posible” ha concluido Nitzschke.
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