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EU ProSun solicita a la Unión Europea que investigue las
subvenciones Chinas responsables del colapso del mercado
fotovoltaico
EU ProSun ha registrado en el día de hoy una denuncia oficial ante la Comisión
Europea sobre la concesión de subvenciones ilegales a los fabricantes solares
chinos. EU ProSun es la Iniciativa para la Energía Solar Sostenible para Europa que
representa a la mayoría de los productores industriales europeos.
Esta solicitud de investigación del apoyo prestado por el gobierno Chino, es distinta
de la investigación iniciada recientemente por las prácticas de los fabricantes
solares chinos. Ambas acciones, tanto las ayudas estatales a la exportación como
las prácticas de dumping, son ilegales según las reglas de la OMC y deben ser
abordadas de manera urgente por las autoridades comunitarias.
Milan Nitzschke, Presidente de EU ProSun, ha manifestado: “Las subvenciones del
gobierno Chino están sólo disponibles para empresas Chinas”. “Las enormes
subvenciones e intervenciones estatales concedidas conforme a los Planes
Quinquenales, han provocado un desarrollo desmesurado de la capacidad de
producción en China, 20 veces superior a su mercado interior y casi el doble del
mercado mundial. De este modo, más del 90% de la producción China debe ser
exportada a otros mercados. Esta irracional sobrecapacidad productiva no puede
generar beneficios, pero las subvenciones Chinas blindan a sus fabricantes ante
posibles insolvencias, y son concedidas a sus compañías incluso cuando éstas ya
no son rentables. Mientras tanto, solamente en 2012, una veintena de grandes
compañías de la industria solar europea han sido declaradas insolventes.
El gobierno norteamericano ha determinado recientemente que doce categorías de
subvenciones Chinas otorgadas a sus productores solares han sido ilegales, y que
los exportadores Chinos han realizado actividades de “dumping” con células
solares en Estados Unidos con márgenes entre el 30% y 250%. El Departamento de
Energía norteamericano estima que el gobierno Chino ha otorgado a su industria
solar más de 25.000 millones de euros en subvenciones incluyendo préstamos
blandos, terrenos gratis y energía subvencionada.
“EU Prosun ha identificado diversas formas de otorgar subvenciones significativas
a los fabricantes solares Chinos. A modo de ejemplo, los bancos Chinos desarrollan
la política establecida por su gobierno a través de la concesión de préstamos en
condiciones muy favorables a los fabricantes o a sus clientes, y en caso de
producirse impagos, esto no les impide a las industrias solares acceder a
financiación adicional y continuar produciendo” afirma Nitzschke

Según ciertas fuentes, entre Abril de 2010 y Marzo de 2011, se pusieron a
disposición de siete empresas fotovoltaicas chinas muy conocidas préstamos a bajo
interés por un importe de 30.000 millones de euros. Conforme al Plan Quinquenal,
estas líneas de crédito han sido aprobadas por los bancos estatales en condiciones
muy favorables y subvencionadas con fondos del gobierno central. Adicionalmente,
ciertas ayudas locales y regionales han sido concedidas, tales como: repago de
intereses, costes eléctricos, costes de transacción de suelo, impuesto sobre valor
añadido y garantías crediticias.
“Recientemente, EU ProSun ha alertado a la Comisión Europea de que las
Compañías Chinas están vendiendo sus productos solares en Europa entre un 60%
y in 80% por debajo de su coste. Ahora solicitamos a la Unión Europea que inicie
una investigación sobre las subvenciones ilegales de China, que han sido
diseñadas para dominar los mercados europeos y del resto del Mundo”, ha
concluido Nitzschke.
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