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RENOVABLES
Y GOBIERNO

En el caso del aumentodel precio
del petróleo ha quedado demanitiesto que una economía cuya dependencia energétlca se basa en a
importaeiótt está sugrtaa os va venes de los paises que le smninistrala
¯
~
.
energmEspanaes especiafinente vulnerable alos camNosen el pree o de
combustible f6sfl dado que másdel
José Maria
83%de la energía que consumimos
eonz~
ëz we~
provi6ne del exterior.Todo nuestro
prèsidentede la
entramadoindustriM y financiero esAsociaciónde Producto- t~i construido sobre un suministre
res de Energías
eñe~géticosujeto a fueltes eambio~
RenoVables-APPA
Nu~stráeconomiaes, pues, t m giglmte-con pies de barro comoviene
s emio másque patenteien los últiLaseconomías mosmeses. Durante el presente afio
barril’ de petróleo ha llegado a suoccidentales
han penir
los 140 d61ares, prov~andolas
descubierto
a lo
protestas explicitas de diversos seétores comola pesca, la agricultura y
largodel
último
el transporte, asl comoun empebre
añoalgunas
de
cimiento real para intla~ las eeonotalases permitimos que esta depensusdebilidades.
Lapropagación:l~ñcia energ6fica exterior se man.
~enga seguiremosexpuestos a graves
dela crisisde
lashipotecas
pSrdidas de competitivtdad, indesubpdme
deEstados
Unidos
pendient6mentede los esinerzos que
hagamosen cualquier otro sentido.
a lossectores
financiero
y dela
La refinieión de la dependen~’ia
construcci6n
europeos,
unida
al
eñerg~fiea exterior debería ser unà
increíbleaumento
delprecio
del priorniad de nuestro Gobierno. más
aún cuandoel Ministro de Industria
barrildepetróleo,
hancuesUonaha redonocido en entrevistas a meNOsde comunicaeide el grave daño
doseñamente
la fortaleza
de
que lia hecho In subida del crudo a
nuestraecOnomí,-L
Para lograr ese obestaseconomías,

¿APOYO
REAL?

de producci6nde energía retilo 2020, pocasdudes
El

a verbal del Presidente del

v abierto¯ formando
¢ del
de investidura del jefe del
Gobierno se ha deindustria española líder a nivel mundial~ que se
sólo por su
[am-

o en zonas tradicinnalmente

cuenta

tpoyo, no se
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Ougdóncondena, de una maneradramá~iica, ala par~ del sector foto~
vollai¢o espáñokSeacabóel talante
porte el di~lt~gu no ha existido.
Un’sector fotovoltaieo que proporciona más de 56000 empleos en
p.uas~r9 páís y queingresará en 2008
másde~l.080 millones de euros (entreimpaesto~dé ~odedades,tasas locále~ cOhtñbu~onesa la Seguridad

puede entenderla propuesta de Real Decreto que ha realizado el Ministario de Industria para regular el
futuro del sector fotovoltaico en
nuesu-o paí~ La propuesta suponede
hechola pamllaacióntotaLdel sector
y un duro golpe para el desarrollo de
las energías rcnovables en España.
Y no estamos hablando de precic~ Lo
peor es la polítina inter vencionista
a uliranza que propuguala nuevadisposición, ademásde la señal absolutamenta inestable al~gular un sector cada año. justo lo contrario de lo
que necesita. El antañor decreto, cuya aparición tard6 más de tres años
desde el primer anuñciode su publicación con e[ actual gobierno en la
oposición) fue publicado en mayode
2007.Apenaspasado un año nos encontramos de nuevo con cambios regulatorio~ Sigla crisis financierale
sunlalnos la inestabilidad regulatofia, 6slgtin bancopondefia disposi-

cindibles pr6stamos?

do

1100011

costes que supone eJ

adecuado que ~eule tm crecimiento sostenible del sector. El deseo de

de nueva
realizado en 2007 y 2008. Esta re-

¯ UnSUllalUlStrO
aurespetuoso con el medioambientay que genere riqueza y empleos e~ ñiiestro paf s, deha~qaplSmar
por ~eñcimade otras cOusideracione~
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