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Deberíamos estar
contentos

José María González Vélez

Deberlamos estar
contentos en el
sector de las ener-
glas renovables.
La UinSn Euro-
pea ha aprobado
que el 20% de la
energía bruta que
consumamos en
2020 tenga origen
renovable obligatoria-
mente, con la intención fi-
nal de reducir las emisio-
nes de dióxido de carbono
un 20% sobre el nivel que
terñan en 1990 y conseguir
que Europa tenga una eco-
nomía "de alta eficiencia
energética y bajas emisio-
nes de gases de efecto in-
vernadero".

Gracias al acuerdo, los
Veintisiete mejorarán sus
políticas relativas a las re-
novables y abonarán el te-
rreno para
que las em-
presas es-
pañolas
crezcan en
sus merca-
dos nacio-
nales.

Sin em-
bargo, no
podemos
estar con-
tentos por
dos razo-
nes. La pri-
mera es
que el esta-
blecimien-
to del obje-
tivo de 2020
e~mascara el fracaso del
objetivo vigente en la ac-
tnalidad; y la segunda es
la tremenda contradicción
del Gobierno español so-
bre las renovables cuando
las defiende fuera, en Eu-
ropa, y las castiga aquí, en
la piel de toro.

Fracaso del objetivo 2010
La Unión Europea y Espa-
ña ya tienen un objetivo
de energlas renovables pa-
ra 2010: cubrir un 12% de
la energh bruta con reno-
vables..., que no se va a al-
canzar. La Comisi6n Euro-
pea cree que Espafia sí
puede llegar, pero mi opi-
nión es que alcanzaremos
alrededor de un 9%. ¿Ypor
qué? Pues, básicamente,
porque los polÍticos no
han sido conscientes de
que en energía necesita-
mos planificar a 10, 20 ó,
incluso, 50 años vista. Pa-
ra ellos, loimportante son
las próximas elecciones y
su horizonte visual no va
más allá de los cuatro años
de rigor.

Además, como los cos-
tes externos de las ener-
gías fósiles se engloban en
los pozos inmensas de los
presupuestos generales,
parece que las renovables,
que no externalizan cos-
tes, son caras. Y afectan
muy visiblemente a la ta-
rifa eléctrica uoreue en

ella se reflejan tal
y como son, están
desnudas, mien-
tras que las f6si-
les y la nuclear
siempre tienen
buenos abrigos.
Ahora que la cri-
sis de abasteci-
miento energéti-

co asoma el hocico, que la
era del petróleo barato se
acaba y que el calenia-
miento global producido
por las energías fósiles es
incontestable, parece que
nuestros próceres por fin
se toman en serio las reno-
vables.

Desde luego, prefiero
pensarlo asl, aunque me
cuesta confiar nuevamen-
te tras el consentido fraca-
so de los objetivos de 2010.

El otro punto de des-
consuelo
es la fla-

La UE y España grantecon-

tienen un objetivo tradicci6n
entre elde energías discurso

renovables queno del presi-
dentedelvan a cumplir Gobierno,

= ferviente
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Las renovables, de las ener-

estratégicas g~s reno-
vables, talpor autóctonas, y como ha

siguen siendo demostra-

víctimas do en nu-
merosas
ocasiones
--la fflti-

ma, precisamente, abo-
gando por la obligatoñe-
dad del 20%--, y las prácü-
cas de los ministerios de
Industria yEconomía, res-
pensables de concretar la
politica energética. El Mi-
nisteño de Industria est~
promoviendo una reforma
legal que pretende impul-
sar alas fuentes menos de-
sarroUadas, pero que, en
realidad, castiga a todo el
sector, al aplicar un des-
censo retributivo retroac-
tivo a la energla e61ica.

La polltica de Econo-
mia e Industria está difi.
cultándolo. Con ello, para-
dójicamente, ayuda al res-
to de paises, puesto que
empuja a las empresas es-
pañolas a desarrollar fue~
m de nuestras fronteras lo
que no puedan desarrollar
dentro.

Tendrlamos que estar
contentos, pero no lo esta-
mos. Las renovablas, que
deben considerarse estra-
tégices por autóctonas, si-
guen siendo victimas, tan-
te en España como en Eu-
ropa, de una politica ener-
gética tradicionalmente
errática y dependiente del
capricho de los países ex-
nortadores de fósiles.
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