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SOSTENIBLE

arecía másfácil replantear el modeloenergético hace un año,
cuandoel barril de petroleo galopabadesbocadohacia los 140
dólares que lleg6 a alcanzar, que en estos momentos.Sin embargo, el problemaenergético es un problemaengañoso. El
ejemplodel petróleoes fácil de entender:en estos tiemposen los
queel petróleoestá en unosniveles másasequibles,no es rentabIerealizar
nuevasprospecciones, lo que conducea encontrar menosyacimientos, y
que conJlevaa que cuandorealmentese necesite ese combustiblesu precio
aumentarámásrápido al existir menosoferta. Ampliando,con las salvedadesevidentes, el razonamientoal modeloenergético la conclusiónes la
misma:postergar nuestra decisión sobre el rnix energético que queremos
para nuestra sociedadno hará másque encarecerlo.
Existendiversaspremisasquedebecumplirel modeloenergéticodel futuro. Estas premisasno definencon exactitud hacia dondedebemosencaminar
nuestrospasosperosí perfilancómodebeser nuestrodestino.Lascaracterísticas básicassonlas siguientes:aseguramiento
del suministroenergético,costes
competitivosy reducciónde gases de efecto invernadero.

p

CARACTER[STICAS
DEL SISTEMAENERGÉTICODEl.. FUTURO
El aseguramientodel suministro energético es clave para España.
Unpaís sin petróleo y sin gas que, sin embargo,tiene una dependencia
escandalosade estos combustiblesfósiles. Esta dependenciaes casi total
en el sector transporte, debidoa que en Españacasi todo el transporte
de mercancíasse realiza por carretera, y muysignificativa en generación
eléctrica y consumodoméstico. España debe importar el 85%de la
energía que consume,lo que hace que todo nuestro entramadoindustrial
esté supeditado a unos precios de la energía que no podemoscontrolar,

JoséMaría
GonzálezVélez
Presidente de la Asociación
de Productores de Energías
Renovables- APPA
Fotos: Cedidaspor C.E.,
Iberdrola, Ministerio de
Industria, AlEy archivo.
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"Debemos
importarel 85%de la
energíaquese consume,
lo que
haceque todo nuestro entramado
industrial esté supeditado
a unos
preciosqueno podemos
controlar"

El presidente
deEEUU.,
Barack
Obama,y
suhomólogo
dela
C.E.,Joao
Durao
Barroso.

haciendo inestable nuestra economia. Nuestro IPC
baila al son de los combustiblesfósiles y eso es algo
que debemosevitar. De igual manera,el poderque los
paises exportadorestienen sobre nuestras economíases
palpablecomose ha visto en el caso de Lukoilo en el
corte de suministrode gas ruso a Europa.Sea cual sea
nuestro modelofuturo, se debereducir drásticamente
nuestra dependenciaenergética exterior y asegurar
nuestro suministro, algo que con ser grave en este
momento
será vital en las próximasdécadas.
Los costes energéticos asociadosa los combustibles fósiles son, comono podía ser de otra manera,
muysusceptibles a los cambiosen el precio de las
materias primas. Según los informes de la Agencia
Internacional de la Energía, la curva de demandade
petróleo alcanzará el máximode producción diaria
para el año 2015. Si estas previsiones son correctas,
podemosimaginarnos cómoevolucionarán los costes
de los combustiblesfósiles durantela próximadécada,
las perspectivas no invitan al optimismo.

renovables(el conjuntode ellas) y quelas primasdebían
de ser el instrumentocon que d Gobiernodebía fomentar
ese objetivo. Estamosmuylejos de ese objetivo, (el 7,6%
en 2008)y las actuacionesdd Gobiernono están dirigidas a alcanzarlos,sino másbien al contrario, a pesarde
continuasdeclaracionesde apoyo,que se quedanen eso,
en declaraciones.La oposiciónmientrasno parecepreocuparle ni mucho
ni poco,el masldatolegal queun gobierno
de su partido envióa las Cortespara su aprobación.
El ejercidode decisión,planificacióne implantación
quesigue a una reflexiónsensatade hadadóndedebeevoluciona algo tan vasto y complejocomod mixeneigético
españoles abrumador.
Perola inaccióny el laissezfaireno
hará que se reduzcanuestra dependenciaenergéticadel
exterior, ni reducirálas emisioneshasta los compromisos
alcanzadosen Kyoto.Es una obligaciónde nuestra clase
po[írica, trazarlas líneasgeneralesde evolución
de nuestro
sistemaenergético. Aquídebemos
ser claros, pues no es
una tarea del Gobiernode turno marcarunas pautas que
puedanreescribirse en las próximaselecciones. Debe
alcanzarseun acuerdopolítico que permitauna evolución
que data sus fases en décadasy no en legislaruras. Europa
ya ha ciado un primer paso y muyimportante, primero
el ParlamentoEuropeoen diciembrepasadoy luego el
Consejode Ministrosde la UEen abril de este año, al
aprobarla directiva que marcalos objetivos vinculantes
para 2020de los distintos EstadosMiembros
en materia
de energíasrenovables.

ES PRECISO REDUCIRLAS EMISIONES
Por último, pero no menosimportante, se sitúa la
necesidadde reducirnuestrasemisionesde gasesde efecto
LA UNIÓN EUROPEAMARCAEL
invernadero.Españaasumióde formatotalmente volunCAMINOHACIA LAS RENOVABLES
taria unoscompromisos
de reducciónde emisionesque,
La directiva aprobada no obedece únicamente a
desgraciadamente,está muylejos de cumplir. Sólo la motivos medioambientales. La endémica dependenreduccióndel consumo
y la ralentizaciónde la actividad cia de las importacionesenergéticas es compartida,
empresarialde los últimosmeseshan permitidoque des- en mayor o menor medida, por toda Europa y las
ciendann uestcasemisiones.Sin embargo,
este es un efecto presiones a las que hacíamosreferencia de los paíque, junto con la crisis, pasará. Si no evolucionamos ses exportadores, con Rusia comoexponente en el
hacia un mix energético másbajo en carbonoel coste caso del gas, convierten la economíaeuropea en un
medioambiental
será alto, por no hablar de los costes gigante con pies de barro. Las energías renovables
asociadosa los derechosde emisión.
constituyen una fuente energética autóctona por lo
Del mismomodo,también mediante la Ley 54/97 que los distintos países miembrospueden, mediante
y los planes de EnergíasRenovables,aprobadospor el las energías limpias, reducir de formaindependiente
Gobierno
anteriory rafificadospor d actual, se pusocomo sus importacionesenergéticas utilizando para dio las
objetivo, con mandatolegal con rangode Ley,el que se tecnologías renovablesque másse adecúena su climadebía obteneral 12%de la energíaprimaria,conrecursos tología y orografía.
El objetivo global es alcanzar el famoso20-20-20.
El 20%de la energía procederáde fuentes renovables,
"El aseguramiento
del suministroenergético se reducirán las emisionesun 20%y se alcanzará el
es claveparaEspaña.
Unpaissin petróleoy sin 10%en d uso de los biocarburantespara el transporte,
ello para el afio 2020.Este objetivoes ambicioso,
gas que, sin embargo,
tiene unadependenciatodo
pero está en consonancia con las recomendaciones
escandalosa
de estoscombustibles
fósiles" de los principales observatoriosinternacionales sobre
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energía. El aumentodel consumomundialde energía,
que tendrá a Chinae India comoprincipales exponentes, y el agotamientopaulatinode las reservasde gas y
petróleo harán que el escenario energético comiencea
ser preocupantedurante la próximadécada. La Unión
Europeaha escogidolíderar una evoluciónserena hacia
un nuevomodeloque le permita proveer a sus ciudadanos de energía limpia y generadaíntegramentedentro
de sus fronteras.
Españatiene un objetivoespecíficoque coincidecon
el global de la Unión:un 20%de energíasrenovablespara
2020. Teniendoen cuenta que el objetivo del 12%para
2010se quedarábastante lejos del cumplimiento
debemosentenderque hayque realizar un importanteesfuerzo
a nivel nacionalpara satisfacer el objetivoeuropeo.Este
objetivo no ha de entendersecomouna imposiciónsino
comouna oportunidad para mejorar nuestro modelo
energético,dadoque las energíasrenovablesreúnentodas
las características básicasque habíamos
citadoen nuestro
planteamiento
inicial.
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utilizarse. Cada Comunidad
Autónoma,por separado
y de formaindividual, puedeaprovechar los únicos
recursosenergéticosen los que somosricos: los recursos
naturales. Castilla y León,Casrilla-LaMancha
y Galicia
están hoya la cabezaen energías renovables; sin embargo, el potencial de ComunidadescomoAndalucía
o Extremaduraes francamente prometedor.
Las energías limpias poseenun increíble potencial
de reducciónde costes que ha permitidoque una tecnología comola eólíca, que en 2008generóel 11%de la
electricidad que se comumió
en España,esté muycerca
ya &ser competitiva.Losestudiospublicadosal respecto demuestranque, actualmente,la contribución de la
energíaeólica a la economía
españolasuperaa las primas
querecibe. Porno hablarde los proyectosen el extranjero
dondela tecnologíaeólica superaa sectores tradicionalmentefuertes en exportación comoel vitivinícola. A
medioplazo, las previsiones auguranque para el año
2015será máseconómico
instala paneles fotovoltaicos
y generarelectricidad de formaautónoma
queadquirirla
a la red. Esta competitividad
de las energíaslimpiasno
puedealcanzarsesin un apoyoinicial a las mismas.Este
apoyoha de entendersecomouna inversión estratégica
que, comohemosvisto en el caso de la eólica, no tarda
en dar frutos no sólo obteniendouna energíacon costes
competitivos, sino tambiénnivelando nuestra balanza
de pagos: reducimosla importación de combustibles

A la izquierda,
aerogenerador
marino. Miguel Sebastián, ministro
de Industria. Abajo, NobuoTanaka,
director ejecutivo
de la Agencia
Internacional de la
Energ[a(ALE).

LASENERGÍASRENOVABLES
EN EL
MIX ENERGÉTICO FUTURO
En el ámbitode la independenciaenergética las
energías renovablestienen su mejorbaza. Unacaracterística esencial de las energíaslimpiases queson fuentes energéticasautóaronas.Las energías limpias crean
empleoy revitalizan las zonas dondese implantany
la variedad de tecnologías permiteque este desarrollo
económico
y social se produzcaallí dondese necesite. Si
pensamosen nuestro país, no hay un solo lugar que no
sea susceptible de aprovecharsus recursos renovables.
Allí dondeno hay sol puede haber viento y, en gran
parte de nuestro litoral, los matesque bañannuestras
costas lo hacencon una virulencia aue ~uedetambién
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"Sino evolucionamos
haciaun mix
energético
másbajoen carbono
el
costemedioambiental
seráalto,por
nohablar
de loscostes
asociados
a
los derechos
de emisión"

fósiles y aumentamos
nuestrasexportaciones.Asílo entiende el ministrode Industria, MiguelSebastián,que a
primerosde mayose ha desplazadoa los EE.UU.para la
inauguraciónen Chicagode la feria eólica WindPower.
Su objetivonoes otro que apoyara las empresas
españolas
del sector de las energíasrenovables,congranprestigio
y fuerte presenciaen el mercadonorteamericano,en un
momentoen el que el mismopresidente Barak Obama
espera que las energías limpias sean unode los motores
que impulsenla recuperacióneconómicamundial.
Cumplirlos protocolosde Kyotoy los futuros acuerdos que se tomaránpara combatir el cambioclimático
pasará, una vez terminadala crisis, por dar una mayor
importanciaa las energíaslimpiasen nuestromixenergético. Lasenergíasrenovables
se caracterizanpor nogenerar
residuos,ni en formade gases de efecto invernaderoni de
otro tipo. Adidonalmente,
tecnologías comola biomasa
permitenvalorizarresiduosurbanos,ganaderos
y agrícolas
convirtiendoen energíanuestrosdesechosy revitalizando
zonasagrícolasmediantecultivos energéticos.
2009: UN AÑOVITALPARAtAS
RENOVABLESEN ESPAÑA
Si el final de 2008quedómarcadoen el sector por
la aprobaciónen el ParlamentoEuropeode la "Directiva
de fomentodel uso de energía procedente de fuentes
renovables",2009será vital para el mismo.
Anivel europeo,la directiva menciona&
será publicada oficialmentey entraráen vigor, lo quemarcaráel pistoletazo de salida para quelos EstadosMiembros
adecúen
sus planes nacionalesal ritmo marcadopor Europa.
EnEspaña, veremosel procesode nacimientode la
prometidaLeyde Renovables
y la elaboracióndel Plan de
AcciónNacional2011-2020.
La finalización dd períodode
vigendadel nuevoPlan en 2020,año degidopavaalcanzar
los objetivos por Europa,no es casual. Este texto deberá
marcarla hojade ruta de las distintas tecnologías
paracumplir los objetivosnacionales.Enel nuevoPlande Energías
Renovables,
deberántenercabidadiversastecnologíasqueno
están actualmente
recogidasconobjetivosespecíficoscomo
la minieófica,
la geotérmica
o las energíasmarinas.
La Ley de Renovablesconstituye una antigua promesaal sector. Para que esta ley tenga la importancia
que merece, y pueda llevarse a cabo una verdadera
política energéticaa largo plazo, es necesarioque los
distintos grupos políticos lleguen a un acuerdo que
permita que nuestro país encaminesus pasos hacia
una menordependenciaenergética externa, fruto del
aprovechamiento
de sus recursos energéticos autóctonos. Las energías renovablesconstituyen, sin duda, el
caminohacia un modeloenergético sostenible. ¯

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ENERGIAS RENOVABLES APPA; ENERGIAS RENOVABLES
360

