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La Fundación Renovables, pro-
motora de esta iniciativa, había in-
tentado que se creara un recargo
en los hidrocarburos para financiar
una parte de los más de 6.000 mi-
llones de primas que recibe el sec-
tor, pero la oposición del PP y CiU
paralizaron esta idea que contaba
con el apoyo del PSOE, pero que se
veía con reticencia en el Ministe-
rio de Industria.

El presidente del Gobierno apro-
vechó también la reunión en el
G-20 para lanzarle un mensaje al
Partido Popular, al que pidió con-
sensuar un pacto energético, que en
estos momentos se encuentra pa-
ralizado debido a las divergencias
entre ambas partes en lo que pare-
ce más un intento de capear los cre-
cientes problemas en el sector.

Ataquedelosecologistas
Las organizaciones ecologistas co-
mo Greenpeace o SEO Birdlife
calificaron de “hipócritas” las de-
claraciones de Zapatero porque
consideran que “hay un abismo”
entre lo que dice en los foros in-
ternacionales y las políticas que
practica a nivel nacional.

Una prueba de ello, fue la inter-
vención del presidente de Iberdro-
la, Ignacio Galán, en el G-20. Tal y
como adelantó ayer elEconomista,
pidió ayer un cambio en el mix de
generación, en el que perderán pe-
so las centrales de carbón, a favor
de las energías eólica, nuclear, hi-
droeléctrica y gas, lo que constitu-
ye una dura crítica al presidente del
Gobierno, que ha auspiciado un de-

creto para incentivar el consumo
de carbón nacional y que mantie-
ne paralizado al sector de las ener-
gías renovables.

Para Galán, será imprescindible
invertir en nueva generación con-
vencional, así como continuar con
el desarrollo renovable, potencian-
do las tecnologías maduras como
la eólica, además de implantar nue-

vas redes e incrementar las inter-
conexiones. En segundo lugar, Ga-
lán apostó por la sostenibilidad me-
dioambiental, amenazada por el
actual modelo de crecimiento eco-
nómico, intensivo en emisiones y
poco sostenible. Y, finalmente, ha
destacado la importancia de la com-
petitividad, con el fin de poder rea-
lizar las importantes inversiones
que debe acometer el sector para
garantizar un suministro de ener-
gía 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 ad-
vertir de la “sobreoferta” y del ex-
ceso de producción de biodiésel que
considera que hay en España, don-
de además existen “muchas plan-
tas” que no son competitivas, lo que
supone otro jarro de agua fría para
la apuesta verde de Zapatero en el
foro del G-20.

La apuesta por el
carbón de Zapatero
es contradictoria con
la intención de reducir
las emisiones de CO2
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Las notas discordantes
de los empleos renovables
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