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Renovables, una apuesta
segura y económica
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n primerlugar, quierofelicitar a todoslos profesionales que han hecho posible
que el suplemento A TU
SALUD
cumpla ocho años
y la inestimableayudaquenos hanprestado para dar a conocer a la opinión
públicael sector de las energíasrenovables. Gracias.
Tras los resultados del 20-N,Mariano
Rajoyse enfrenta a la dhícil tarea de
reactivar la economía
española.Para ello
es fundamentalanalizar concienzudamentelos costes del sector energético,
un input clave de la economia,
para saber
en qué partidas podemosajustamos el
cinturSny en quépartidas unainversión
supondráobtenerclaros beneficios,como
sucedecon las energías renovables. El
propioPlan deEnergiasRenovables20112020, recién aprobado,estima que los
beneficios reconocidosoficialmentede
las energáas renovables ascenderána
29.000millonesde eurosy quesuperarán
con creces los costes asociadosal desatrono del Plan, esfimadosen 24.700millones de euros.
Las renovablesson energías autóctonas y generan empleodistribuido sin
dependerde importaciones,que en Españaalcanzanya casi el 90 por ciento de
las necesidadesenergéticas.Sonlimpias
y evitan numerososcostes asociados a
las emisionesy los residuos, queacabamospagandotodos con impuestos. Son
las llamadas externalidades. Algunos
ejemplosserían los costes asociadosal
cambioclimático, los tratamientos de
enfermedades
respiratorlas, los conflictos geopoliticospor los hidrocarburos,
los vertidosde petróleo,la gestiónde los
residuoso los accidentesnucleares.
Las grandescompañíaseléctricas han
instalado en la pasada década másde
27.000megavatios
en centralesde gas, la
mitadde ellas desde2005.Desdeese año,
la instalaciónde potenciacrecióun 34por
ciento y la demanda
sólo un 6. Eseexceso
de potencia es un problemapara las
grandescompañías,en cuyobalance pesa
muchomásel negociode la energía nuclear y fósil queel de la energíalimpia.
Las renovables en este período han
evitado imporiacionesde petrSleo y de
CO2por importe similar a las primas
recibidas, porosi no hubieranincorporado al mercado
su energíael déficit de
tarifa hubierasido aún superior en más
de 9.000millones de ~uros. En 2008no
había energía solar prácticamentey en
ese añoel déficit casi alcanzólos 6.000
millones.
Las renovables son un componente
másdel coste eléctrico, comolo son la
distribución,la generación,el transporte,
y demáscostes asociados. Peromientras
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El nuevo
Gobierno tendrá
que decidir
si quiere que
la nuclear y
la hidráulica
sigan cobrando
como las que
más aun cuando
sus costes son
menores

queel coste de la generación,incluidas
las primasa las renovables,crecióen el
poñodo2005-2010una mediadel 3,9 por
ciento anual, los pagospor capacidadque
recibenel gas y el carbóncrecierona un
ritmodel 12,9por cientoanualy los costes de las actividadesreguladasal 12,2
(en su mayorparte paralas cinco, si sólo
cinco, compañíasintegradas en Unesa).
Las nucleares y grandes hidráulicas
tuvieronbeneficiosextraordinarios,los
bienllamados((caidosdel cielos>, entre
2007y 2009de másde 11.000millonesde
euros, cantidades que han contribuido
en el sumando
del déficit de tarifa. Con
la misma((lógica>~quese pidenactuaciones sobre las renovables, con paraguas
legal tanto europeocomoespañol, po_
driamospedir que se apliquenlos beneficios de esas plantas, ya amortizadas,a
la reducción
del déficit o queunasy otras
salgan del mercadoeléctrico. En cualquier caso, el nuevoGobiernotendrá que
decidir si quiere quela nucleary la hidráulica sigan cobrandocomolas que
másaun cuandosus costes son los menores, segúninformesde la CNE.
Nuestrosistemaeléctrico necesita de
unareordenacióny será una de las primerascuestionesque deberáabordar el
nuevoGobierno.Pero en lugar de actuar
((quitate de la silla, parasentarmeyo))
quizá sería mejor aportar nuevasideas

para hacer posible de la formamáseficiente y económica
la consecución
de los
objetivos de la UEy Españapara el año
2020.Sepodrianaplicarpoliticasfiscales
que penalicen la contaminacióny las
emisiones que contribuyen al cambio
climáticoy establecermetodologías
para
calcular la huella de carbonoen el ciclo
de vida de productosy servicios. Todo
ello, paraconocimiento
de los ciudadanos
y para que se aligerasen todos aquellos
costes quependende la energiaeléc~ca,
a la vez quese internalizaran aquellos
costes quehoyno se pagany queobligan
a establecerprimasa las renovablespara
compensarparcialmente la distancia
competitivaentre unas y otras tecnologías. Hastaahora el cambioa un modelo
energéticosin COzsólo 1o están costeandolos consumidores
del sector eléctrico,
cuandohay otros sectores, comoel del
transporte, que contaminanmásy no
paganpor ello, le cual no parecelógico
ni justo.
El Ejecutivodel PartidoPopulartendrá quedotar al sistemaeléctrico de una
regulaciónestable, predecibley a largo
plazopara recuperarla confianzade los
inversores. Ytendrá que decidir lo que
es buenopara España,que no tiene que
serio necesariamente
para los intereses
y la cuentade resultados de cinco empresas, por muygrandes que sean.
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