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Objetivos europeos
de renovables
a política
de energías
renovables
de la Unión
Europea
(UE) persigue dos
objetivos: reducir progresivamente las emisiones de CO2-de un
20 por ciento en 2020
a un 80 por ciento en
2050~y disminuir la dependenciaenergética, que,
si no se hace nada, pasará del 50 al 70 por ciento
en los próximosveinte años. Para conseguido,hay
que establecer objetivos diferenciadospara los tres
sectores energéticos -electricidad, usos térmicosy
transporte- y controles temporalespara guiar a los
actores del mercadoy las políticas de fomentoen
función de la evolución de su cumplimiento.Por
ejemplo, los gobiernosdebenplanificar las redes
eléctricas para adaptarlas a las renovables,que generan distribuidamente;los fabricantesde vehículos
tienen que producir modelosque admitan mezclas
elevadasde bioetanol;los constructoresdebenedificar inmt~eblesenergéticamente
eficientes...
EIParlamentoEuropeo,afin sin poderlegislativo,
entiende nuestros argumentosy ha propuestoun objetivo globaldel 25 por ciento y objetivosdiferenciados, todos ellos obfigatorios, para 2020. Algunos
europarlamentafios
inalus o defiendenla creaciónde
un Tratado Europeode las EnergíasRenovables;~stas, sin duda, debenser declaradasestratégicas en
Españay la UE,principalPemosliderar en el
mentepor ser autóctonas.
La ComisiónEuropea,
~ndo el desarrollo
rebajaladola propuestade
la Eurocámara,pero man,dustrial que más
teniendo la obligatoriedad, plantea un objetivo
~imiento va a tener
globaldel 20 por ciento y
un único objetivo sectoeste siglo. Tenemos rial
(biocarburantespara
el transporte,lO por cienoacidad’para ello
to), como
si la electricidad
o los usos térmicos ~tue aún carecen de norrnativa
comunitariaespecífica- no necesitasen sus propias
metas. Y sin controles temporales, no pasaremos,
comoahora, de ~~vender~~
unosobjetivos sin ana/izar
el porquédel incarnplimiento
actual. Porqueni la UE
ni Españaalcanzaránel vigente objetivo para 2010:
cubrir el 12 por ciento de consumo
con renovables,
que es indicativopara la UEy obligatoriopara nosotros, en virtud de la Ley54/97del SectorEléctrico.
Así llegamosal Consejode Ministrosde Energía,
que debeñatomarla decisión, pero se abstiene. Asumefijar el I 0 por cientoobligatoriopara los biocarburantes, pero deja que los Jefes de Estadoy de Gobierno~c¡ue se reuniránel 8 y el 9 de marzo-decidan
si el 20 por ciento global debeser obligatorioo, en
unanuevarebaja de las propuestasoriginales, indicativo. Y yo mepregunto:/,indicativo para quién?,
¿para que los publicistas elaboren con fondo verde
sus campañaselectorales?/,De verdadpiensan que,
sin objetivos obligatorios, vamosa mantenerla fe en
los políticos que han sido incapaces de tomar las
medidaspara cumplirel objetivo de 2010?
Españadefiendela obfigatoriedadde los objetivos
y nuestroPresidenteha de ser firmeen ello; tiene el
apoyodel sector ten ovable. Nopodemos
permitimos
perderesta ocasióny fiderar en el mundo
el desarrollo
industrial que máscrecimientova a tener en este siglo. Tenemos
la capacidadpara ello.
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