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EL[:[N [)1 [A[iNIR(;[ABAR,\LA
La demandade energía es siempre creciente- con la excepción del año 2009, el
único desde la Segunda (;tierra Mundial
qne esta cii:ra se contrajo por [o quc [os
recursosíñlli(os no puedensatis~accr tltlestras necesidades energCticas. Para dotar
de energía a los más de 2.000 milhmcsde
personas del planeta que no tienen electricidad y meiorar las condiciones de los
países en via de desarrollo ia respues(a no
puedenset" las soh]ciones del siglo pasado,
simplemcmcpor una cuestión fisica.
Por poner un ejemplo para el caso del
petróleo, una de las ~~~lmas de energia
con la que más estamos familiarizados
v a cuyo vaivén de prccios cstamos nlás
acostumbrados. La Agencia Internacional de la I:.nergía vaticina que, durante la
presente década, la demanda de pctróleo
superará la capacidad máximade extraeción de los pozos. Si fitdtamos capaces de
superponer un mapa de la Tierra en el
Españatiene un objetivo marcadopara 2020en materia
que IllarcásC[llOS
dóndcse enctlen[ran las
renovable. Comomuchossaben, par-a esa fecha eL 20%
reservas de hidrocarburos sobre otro en el
~ de fuentesener-géticas quc sc viera dónde se han producido las
de la enecg(afinal deberáprovenN
guerras en los filtimos doscicIltos años nos
renovabLes,Algo que muchagente desconocees que
dar/amos cuenta de cirio la perpctuación
esas renovablesahon-arána nuestro país unacantidad
de este modelono nos lleva a un flirt]ro
muy halagüeno.
ingente de dinero a la vez quec~-eacándecenasde
l.os hidrocarburos han facilitado el
miles de nuevosempleos,Para buscarunasalida a I~
desarrollo durantc el siglo XX, proporcionando ttna energía barata gracias a la
crisis, debemos
mirar hacia la nuevaeconomía
vecde.
ineficiente v masiwlutilización de recursos
que bah tardado miles tic anos en formarUno de los principales problemas que se. Sin emhargo,la cercan(a entre la crehan llevado a la actual crisis es la confianza ciente demanday la máxinla producción,
en que los recursos son infinitos. Las enti- que está limitada, nos nluestran que st’ ]la
dades financieras de todo el mundoasisten
terminadola era de la cncrgia barata. Si a
José Maria
las evidencias cicntificas
GonzálezVélez
año tras año a un ejercicio de avaricia en est() lc sumamos
las emisiones de gascs
Presidentede la
el que sus cuentas anuales deben siempre quc COllelacionall
superar a las del pasado, una leve disminuAsociación de
Productores
ción de sus beneficios - no hablamosya de
de Enecg’as
pérdidas es motivo de tragedia. Y esto ha
llegado a parecemos algo normal cuando
RenovabLes(APPA)
la realidad nos dice que el dinero, al igual
que la energía, es un bien limitado.
uando el próximo veinte de
En el sector energético el problcma
noviembre[as urnas hablen,
ha sido similar, las grandes compañias
e[éctricas siempre presentan unas cuentas
el (iobierno que ha)a¯ sido
elegido tendni por delante
de resultados impolmassuperando los be~Llna
tarea
titánica.
No se
neficios de años pretéritos, l)c esta manera
antoja tarea i:áci[ convertir el actual es- se ha entendido comoalgo normal que la mmmlll,-jwmmmm,,mm..mmmmmm
m I
tancamiento económico y unas ciíras de presentación de resultados de las grandes kZISZ7- L ¯ .............
dcscnlpleo absolutamente escanda]osas en eléctricas sea una glosa de slts adquisiciotina economia productiva. Sin embargo, nes, sus inversiones y el aumento de sus
si queremos hacer las cosas bien no po- beneficios. Pero la lógica imponesus leyes
demos caer en errores pasados y debemos y no se puede crecer indefinidamente en
un scctor cuyas materias printas - petróleo,
constrtlir nuestro futuro sobre unos pilares
gas, carbón o uranio son íñnitas.
bien firmes.

La salida renovable
de la crisis
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de etbcto invernademy el cambio climático o la contaminación y las enfermedades
que esta provoca, vemosque es necesario
un cambio de modelo.
HA(lA UN NUEVO MOI)EI.O
El nuevo modeloenergético debe estar
basadoen las energías renovables por diversas razoncs. En un aspecto econónlico de
gran importancia en tiempos de crisis las
energias renovab[es son autóctonas, por
lo quc no solo equilibran nuestra balanza
comercial (más del 80%de nuestra energia
la tenemos quc importar) sino que evitan
conflictos, tanto políticos comobélicos,
por el control de los rectirsos energéticos. A
pocoque se sigan las noticias sobre el sector

cncrgético verentos que desde Alemania
hasta México, pasando por Rusia y Abu
Dhabi, las empresas de países extranjeros
que tratan de adquirir empresasenergeticas
nacionalcs son diversas.
Otra razón es que las energías renovables no están limiradas comolas tradicionales por la cantidad de combustible o la
capacidad física de extracción del mismo.
Al no tener limitada la oferta, tina mayor
demanda redunda cn un rápido recorrido
de la curva de aprendizaje y en la introduc
ción dc economíasde escala en la industria
renovable. Para hablar claro, a mayorutilización, las renovables son más baratas¯
Justo lo contrario que los hidrocarburos,

"Lasrenovables
serón
el primergenerador
de
electricidadde Europa"

dondela generación renovable es tres veces
más económica que la tradicionah
Cuandosea más barato para el ciudadano instalar un aerogenerador de minieólica
que comprarla energía a la red, o su calde
cuya o~brta está limirada. Para el año 2020, ra de biomasa sea muchomás competitiva
con las previsiones de precios de los hidro
económicamenteque la de un gasóleo que
carburos de la AgenciaInternacional de la subirá a la par que el petróleo, entonceslos
Energía (ya superadas por los conflictos de ciudadanos pasarán de ser consumidores a
la Primavera Arabe) nuestro mix renovable ser generadores. La generación distribuida
generará electricidad más económica que es el verdadero motor de crecimiento de
cualquier central térmica. Y contra eso, no las próximas décadas. Este modelo, basase puede luchar.
do en la autogcneración, creará tina red
de pequeñas y medianas empresas para la
LA GENIiI~A(]I(’)N I)lS’l RIBUIDA
implantación y el mantenimiento de tinas
LOS NUF.VOS EMPLEOS
las instalaciones renovables.
La reducción de precios de las renovaLas energías renovabIes generan, por
bles Ilcva, por si sola, al gran cambioque megavatio, entre ocho y scsenta veces más
suponen las energías limpias. El borrador puesros de trabajo que las tecnologías
del Plan de Energías Renovables 2011- tradicionales. Esto es algo que también
2020establece ya las fechas en las que las deberá tener en cuenta el Gobierno que
energías renovables alcanzarán la paridad salga de las urnas en noviembre.España no
de red, momentoen el que será más eco- necesita apuntalar la cuenta de resultados
nómicala generación eléctrica con energías de tinas pocas empresas, necesitanms crear
limpias que su adquisicióna la red eléctrica.
puestos de trabajo, millones de puestos dc
Aunqueel sector maneja unas cifras mucho trabajo, basadas en una industria que está
más optimistas que el PER2011-2020, el creciendo a nivel mundial. Las energías
reconocimiento oficial es una constatarenovablcs son inagotables y contra eso,
ción de que ese momentoestá próximo.
no hay posibilidad de luchar. La batalla
Tan próximo está que ya es una realidad
entre lo finito y lo infinito sólo ticne un
en nuestros territorios extrapcninsulares,
vencedor.
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