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La oportunidad
renovable

José MaríaGonzálezVélez,
presidentede la Asociación
de Productoresde Energías
Renovables(APPA)

E

l

actual

contexto

económico-financiero
que co[apsa las noticias
con titulares sobre desempleo,
rescates y desplomesbursátiles
no parece invitar al optimismo.
Sin embargo, la crisis es un
período de cambios en el que
aún existen las oportunidadesde
inversión y que nos brinda importantes lecciones si deseamos
aprenderlas. Gracias a los altos
precim de los hidrocarburos y a
la crisis econ6mica,el Gobierno
(el actual y esperamos también
que el futuro) ha comenzado
comprender la magnitud del
problema que supone la dependencia energética para nuestro
pag. El ministro Sebastián cifraha en 50.000millones I~, que deberían pagar los españoles este
afio por las subidas del petróleo
y ese es un prllb[ema que debemos abordar pues es un lastre
para nuestra recuperación futura. Un país que depende en más
de un 80%de las importaciones
para satisfacer su demandaenergética, es un pan excesivamente vulnerable a la volatilidad de los precios de los
hidrocarburos.
En materia energética debemos aprender a generar más con

menos,a realizar un esfuerzo en
eficiencia energética que nos
permita reducir nuestra factura
energética, comociudadanos y
también comopaís, dado que las
importaciones energéticas son,
aproximadamente, la mitad de
nuestra balanza comercial. De
igual manera,las energías renovables constituyen tina oportunidad en este período de crisis.
gas renovables son, con una
grandísima diferencia, las energfas que más empleo generan
por megavatio instalado. Conla
ventaja añadida de qtle parte de
esos puestt~s de trabajo se crean
en zonas rurales tradicionalmente castigadas con el desempleo.

Reducción
Otra de las ventajas de las renovables es que su coste se reduo.,
a mayorutilización, al recorrer
más rápidamente la curva de
aprendizaje e introducir economíasde escala. Justo al contrario de los hidrocarburos que
aumenta su precio a mayor demanda, puesto que las reserw~s
sLmfinitas y la capacidadde extracción limitada. En 2020,
según cálculos elaborados por
APPAcon datos de la Agencia
Internacilma[ de la Energia,
nuestro mix renovable generará
electricidad
más barata que
cualquier tecnnlogfa tradicional.
Hoy mismoya es tres veces
másbarata la generacióneléctrica renovableen nuestros territorios extrapeninsu[ares que la
tradicional. Aúnasí, seguimos
dudando, quizá p<~rquehay sectores a los queles interesa hacernos dudar para que no
aprovechemos la oportunidad
renovable.
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