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ESPAÑA DEBE SER LÍDER EN
LAS ENERGIAS RENOVABLES
t

yo al desarrollo de competencias. puestos a continuación. En el foAsimismo, pretende desarrollar
mentoy utilización de todo tipo de
apropiadospara la fi- energías renovables. Así, nuestro
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nanciacióny la realización de me- pals ocupael tercer puesto del mndidas de transferencia de tecnolo- king global cólico en cuanto a ca~as basadasen energías renovables. pacidadtotal instalada y el segunEstas están pensadas para abaste- do en el caso de la energía solar
a fundaciónde la AgenciaIn- cer a los casi 2.000millonesde per- fotovoltalca.
ternacional de Energías Re- sonas en el mundoque todavía no
En un sistema de apoyo a las
novables, Irena-por sus si- tienen accesoa la electricidad y pa- energias renovahles que es muy
glas en in#és: International Re- ra las másde 2.500 millonesde per- efectivo y eficiente, que incluye
newableEnergyAssociation--, a fi- sonas que todavía utilizan leña y condiciones retributivas adecuanales del pasadoeneropuedecalifi- estiércol comofuente de energía das, el accesoprioritario ala red o
carse de acontecimientohistóñcoal -con todas sus desventajas ana- la imposiciónde requisitos técnimenospor tres razones principales: bientales y de salud--.
cos que facilitan la integración de
la primera,por su dimensiónpolítiPero además de su importancia las renovables en el sistema enerco-institucional; la segunda,por su institucional y de sus ventajas para gético. Tambiénes pionero, por
relevancia para el futuro desarrollo la sostem~oilidad
del planeta,la crea- ejemplo, en el caso de la integrasostem]~le
a nivelglobal;y, la tercera, ción de Irena puede ser una gran ción de las renovablesen el sector
por su importanciapara el sector de oporÓ.midad
para todo el sector de de la construccíón y muycompleenergías renovablesen España.Para
to, con un m/x de instnanentos muy
valorar la relevaneiadel hechobaste La creaciónde la
ampliopara todos los usos de enerdecir que en la conferencia ñmdagías renovables;es decir, para produeir electricidad,calor y frío o biocional, celebradael 26de eneroen la AgenciaInternacional
ciudad alemanade Bonn,participacarburantes.
ron delegados de gobierno de más de EnergíasRenovables En una industria de energías rede 120países.
fomentaráel desarrollo novablesptmtera,sobre todo en tecDesdeun punto de vista polítinologÍascomola eóllca, la solar foco-institucional, lo histórico de su sostenibleglobal
tovoltaica, la solar termoeléctrica
creación es que se ha materializao los biocarburantes.
do 28 años después de que se proEn un gran desarrollo tecnológipusiera por primeravez la creación las energlas renovables en España, co y de innovación, con una prode una Agencia Internacional de sobre todo si se consiguiera esta- tirada base de I+D+ien el campode
Energías Renovables, en una con- blecer la sedede la agenciaen nues- las tecnologíassolares y eólicas.
ferencia de las Nacionesunidas en tro país o, comomínimo,se consiPor las razones mencionadas,EsNairnbi, y 19 desdeque la Asocia- guiera la designaciónde un director paria parte de tina inmejorablepoción Europeapor las Energías Re- general español De este modo,Es- sición para liderar Irena y, conello,
novables CEurosolar)presentara un paria podría hacer muchomás vi- el desarrollo mundialde las enerprimer memorándumpara estasible su desarrollo ejemplaren ma- gias renovables. Nuestropaís, adeblecer Irena.
teria de energías renovables,
másde haber firmadolos estatutos
La creación de Irena, agencia in- reconocidoincluso por el presidente en el acto fundacional de la agenternacional que promueveexclusi- norteamericano Barack Obama,que cia, debeapostar fuerte por consevamenteel desarrollo de las ener- se basa sobre todo en los puntosex- guir, repito, algunode.sus princigías renovables, se hacía cadavez
pales órganos de Gobierno:la sede
másnecesaria, dado el peso que en
o la dirección general. Ambas
estael ámbitointernacional tienen insrán muydisputadas, especialmentituciones comoel OrganismoInte por Alemania,que podría ver reternacional de Energía Atómica
conocido su papel comouno de los
(OIEA),constitnido en 1957, y
países impulsores de la agencia.
Agencia Internacional de Energía
Otros países interesados en tener
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energ/a nuclear y los combustibles
Esperamosque el Gobierno esfósiles, respectivamente.
pañol trabaje ya en la preparación
Irena será un instrumento funde la mejorcandidatura posible, ya
damental para que en el año 2020
que el plazo de presentación de la
se alcance realmenteel objetivo de
mismaes el 30 de abril próximo.
que el conjunto de las renovables
Para hacerlo, puedecontar con tosea el primer suministrador elécdo el apoyodel sector de las enertrico de la Unión. El gran interés
gias renovahles. Es más, todos los
para llegar a este equilibrioinstitupartidos políticos españoles debecional quedópatente en el alto núrían hacer de este objetivo un obmero de Estados (75) que ñrmaron
jetivo de Estado y crear un lobby
los estatutos de Irena en Bonn.Encon sus correligionarios europeos
tre los firmantesestuvo el Gobierpara conseguirlo.
no español que, conjuntamentecon
El éxito en esta gestión es imlos de Alemaniay Dinamarca,haportantísimo para que se refrende
bía promovidola creación de la
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mundialen un sector de gran futuRenovables.
ro comoes el de las energías renoLa puesta en marcha de Irena
vables. Si todos queremosque esto
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suceda, y pensamosque es así, Gofuturo desarrollo sostenible global,
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do, a mejorarlas condicionespo[/_
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