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Las notas discordantes
de los empleos renovables
Por José María
González Vélez
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vas redes e incrementar las interconexiones. En segundo lugar, Galán apostó por la sostenibilidad medioambiental, amenazada por el
actual modelo de crecimiento económico, intensivo en emisiones y
poco sostenible. Y, finalmente, ha
destacado la importancia de la competitividad, con el fin de poder realizar las importantes inversiones
que debe acometer el sector para
garantizar un suministro de energía segura y de calidad.

Másproblemas
El consejero delegado de Cepsa,
Dominique de Riberolles, también
aprovechó ayer un foro académico
para poner el dedo en la llaga al advertir de la “sobreoferta” y del exceso de producción de biodiésel que
considera que hay en España, donde además existen “muchas plantas” que no son competitivas, lo que
supone otro jarro de agua fría para
la apuesta verde de Zapatero en el
foro del G-20.
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El presidente Zapatero ha manifestado en Seúl que los sectores asociados
a la economía verde podrían generar
un millón de empleos en España en
los próximos diez años. Para aclarar
malentendidos, este millón de empleos no se crearían únicamente en
energías renovables. La economía
verde también incide en otros sectores como la nueva edificación sostenible – y la adaptación de la existente
– o la mejora de la eficiencia energética en los procesos industriales. Como puede verse, los sectores productivos en los que incide esta economía
verde son prácticamente todos, dado
que la eficacia de cualquier proceso
industrial es susceptible de mejorar
y que, prácticamente toda la edificación – viviendas u oficinas –, se construyó en su día sin criterios de eficiencia energética.
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crearunmillóndepuestosdetrabajo
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Si existe de verdad la voluntad
política de cumplir con los objetivos
europeos y se quiere convertir a la
economía verde en un motor productivo para España, lo primero que debe
hacer el director de orquesta es hacer
que los músicos no desafinen. Seamos consecuentes con la apuesta
que se está realizando a nivel mundial y con los objetivos que tenemos.
Para ello hay que acompañar las declaraciones en foros internacionales
con una regulación nacional coherente, estable y a largo plazo.
x Presidente de Appa
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