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APOSTAR POR LIDERAR
LAS ENERGIAS RENOVABLES
apoyo al desarrollo de competen- ción de las renovablesen el sector
cias. Asimismo,pretende desarro- de la construcción y muycomplellar mecanismosapropiados para to, con un m/x de instrumentos muy
JOSÉ M. GONZALEZVÉLF.Z
la financiación y la realización de ampliopara todos los usos de enermedidasde transferencia de tec- gías renovables;es decir, para pronologías basadas en energías re- ducirelectricidad,calor y frío o bionovables. Éstas están pensadaspa- carburantes.
a fundaciónde la AgenciaIn- ra abastecera los casi 2.000millones En una industria de energías reternacional de Energías Re- de personas en el mundoque to- novables puntera, sobre todo, en
novables, Irena -por sus si- davía no tienen accesoa la electri- tecnologíascomola eólica, la solar
glas en ingtés: International Re- cidad y para las másde 2.500 mi- fotovoltaica, la solar termoeléctrinewableEnergyAssociation--, a fi- llones de personas que todavía ca o los biocarburantes.
nales del pasadoeneropuedecalifi- utilizan leña y estiércol comofuenEn un gran desarrollo tecnológicarse de acontecimiento
histórico al te de energía -con todas sus des- co y de innovación, con una promenospor tres razones principales: ventajas ambientales y de salud-. hmdabase de I+D+ien el campode
la primera, por su dimensiónpolítiPero ademásde su importancia las tecnologíassolares y eólicas.
co-institucional; la sel,nmda,por su institucional y de sus ventajas paPor las razones mencionadas,Esrelevanciapara el futxtro desarrollo ra la sostenibilidad del planeta, la paria parte de una inmejorablepososteniblea nivelgiobal;y,la tercera, creación de Irena puede ser una alción para liderar Irana y conello,
por su importanciapara el sector de
el desarrollo mundialde las enerenergías mnovablesen Españ~Para Nuestropaís debe
gías renovables. NuestropaJs, adevalorar la relevanciadel hechobaste
másde haber firmado los estatutos
decir que en la conferencia fimda- entrarenla dirección
en el acto fundacional de la agencia, debeapostar fuerte por consecional, celebradae126de eneroenla de la nuevaAgencia
ciudad alemanade Borro, participaguir, repito, algunode sus princiron delegados de gobierno de más Internacional
pales órganos de gobierno: la sede
de 120palses.
o la dirección general. Ambas
estade EnergíasRenovables rán muydisputadas, especialmenDesdeun punto de vista político-insUtucional, lo hJstóñco de su
te por Alemania,que podría ver recreación es que se ha materializa- gran oportunidadpara todo el sec- conocidosu papel comouno de los
do veintiocho años después de que tor de las energías renovables en países impulsores de la agencia.
se propusiera por primera vez la España,sobre todo si se consigmem Otros países interesados en tener
creación de una Agencia Interna- establecer la sede de la agencia en un papel de liderazgo en Irenason
cional de Energías Renovables,en nuestro país o, comomínimo, se Austria, Dinamarca,Emiratos Arauna conferencia de las Naciones consiguiera la designación de un bes, Keniay Portugal.
Unidasen Nairobi,y diecinuevedes- director general español. De este
Esperamosque el Gobierno esde que la Asociación Europeapor modo, España podría hacer mucho pañol trabaje ya en la preparación
las Energias Renovables--Euroso- másvisible su desarrollo ejemplar de la mejor candidaturaposible, ya
lar-- presentara tm primer memo- en mateñade energías renovables, que el plazo de presentación de la
rándumpara establecer Irena.
reconocido incluso por el presimismaes el próximo30 de abril.
La creación de Irena, agenciain- dente norteamericano Barack Oba- Para hacerlo, puedecontar con toternacional que promueveexcltt(lma, que se basa sobre todo en los do el apoyodel sector de las enervamenteel desarrollo de las ener- siguientes puntos:
gías renovables. Es más, todos los
gías renovables, se hacía cada vez
Enel fomentoy utilización de to- partidos políticos españolesdebemásnecesaria, dadoal peso que en do tipo de energíasrenovables.Así, rían hacer de este objetivo un obel ámbitointernacional tienen ins- nuestro país ocupael tercer pues- jetivo de Estado y hacer lobby con
tituciones comoel OrganismoIn- to del mnkingglobalcólico en cuan- sus correligionarios europeospara
ternacional de Ene:¢gía Atómica to a capacidadtotal instalada y el conseguido.El éxito en esta gestión
(OLEA),constituido en 1957, y
segundoen el casode la energía so- es importantísimo para que se reAgenciaInternacional de Energía lar fotovoltalca.
frende a Españaen puestos de li(/ELE),fundadaen 1974bajo los ausEn un sistema de apoyo a las derazgo mundial en un sector de
picios de la OCDE,ambasnacidas energías renovables que es muy gran futuro comoes el de las enerpara promoverla utilización de la efectivo y eficiente, que incluye gías renovables. Si todos queremos
energía nuclear y los combustibles condiciones retributivas adecua- que esto suceda, y pensamosque es
f6siles, respectivamente.
das, el accesopriorirario a la red o así, Gobiernoy oposicióndebeninIrena será un instrumento fun- la imposiciónde requisitos técni- tansificar y acelerar sus gestiones
damental para que en el año 2020 cos que facilitan la integración de pues queda poco tiempo.
se alcance realmenteel objetivo de las renovables en el sistema enerque el conjunto de las renovables gético. Tambiénes pionero, por © Presidente de la Asociación de
sea el primer suministrador eléc- ejemplo,en el caso de la integra- Productores de Energias Renovables APPA.
trico de la Unión.El gran interés
para llegar a este equfl~rioinstitucional quedópatente, en el alto númerode Estados (75) que firrnaron
los estatutos de IRENAen Bonn.
Entre los firmantes estuvo el Gobierno español que, cunjuntamente con los de Alemaniay Dinamarca, había promovidola creación de
la AgenciaInternacional de Energías Renovables.
La puesta en marcha de Irenatambién es muyimportante para
el futuro desarrollo sostenible global, ya que la agenciaaspira, sobre
todo, a mejorarlas condicionespoliticas generalespara las energías
renovables a través de una asesoría política concretaque incluirá el
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CION DE PRODUCTORES DE ENERGIAS RENOVABLES APPA; ENERGIA ELECTRICA; ENERGIAS RENO
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