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El coste de las renovables
Lasolución
a nuestra
dependencia
energética
sonlasenergías
renovables,
quenodependen
deterceros
países.
Perpetuar
nuestra
dependencia
delas importaciones
serámucho
más
costoso
queapostar
porlasrenovables.

LA NOCHEBUENADE 2010 será

recor-

dada durante muchotiempo por todos
los que nos dedicamos
a las energías
renovables.Enesa fecha tan señalada,
el ministro MiguelSebastiántuvo a bien
felicitar al sector fotovoltalcocond real
decreto ley 14/2OLO,
en d que introducia recortes a las horasde funcio
namientode las plantas fotovoltalcas.
Medidasque ya han sido tildadas por el
comisarioeuropeode Energía, Gtínther
Oettinger, de "retroactivas" e "inaceptables". DosmesesdespuésSebastiánse
esfuerza en reducir d consumoenergético. Desgraciadamentehan tenido
que producirsetres revolucionespara
que Industria considere seriamenteel
problemade la dependenciaenergé
tica. Hace30 años, Españanecesitaba
importarel 77%de la energía primaria.
En 2OLO,
si contab’~izamos
las importa
ciones de combustiblenuclear, la cifra
ha aumentadoal 87%.¿La diferencia? Las importacionesde gas natural
han sustituido parelalmentea las de
petróleo. Nuestradependenciade las
importaciones,una de las másfuertes
de Europa,nos hace muyvulnerables a
los cambiosen los precios de los hidrocarburos.
Industria ha cifrado en 6.000 millones de euros el impactoen las cuentas
públicas de tm incrementode 10 dólares en el preciodel barril. Lasrevueltas
en el mundoárabe tendrán un efecto
notableen este precio, pero el verdadero problemalo adelantan entidades
comola AgenciaInternacional de la
Energiao d bancolondinenseLloyd’s:
durante esta década el consumomundial de petróleo rebasará la máxima
producciónde los pozos. Las previsio
nes de Lloyd’s auguran que h demanda
superaráa la oferta en 2015.A partir
de ese momento
las apuestas están
abiertas.
¿Quése puede hacer para minimizar esta crisis quese nos anuncia?Lo
primeroes reducir el consumo.El kilo vatio máslimpioy barato es el queno
consumimos.
Por desgracia, las medí-

das de ahorroy eficiencia energética
reposan en algún cajón y, exceptuando
bombillasde regalo y limitacionesde
velocidad, poco se hace. Muchasde
estas medidas,comoel aisiamientotdr
micoo la iluminaciónde bajo consumo,
no tienen coste para los ciudadanos,
puestoque la inversiónse recuperacon
el ahorroen la factura energética.
La gran medidapara combatir nuestra dependenciaenergética son las
energías renovables.Energíasaut6ctonas que no dependende terceros
países. Aquíes dondelas renovables
muestransu verdaderovalor. Los obje
tivos de renovablesde la UE,Estados
Unidos,China,India... no obedecena
un arrehato ecologista a escala mundial. Obedecen
a la necesidadde asegurar d suministroenergético por parte
de economíasque, aunquepoderosas,
nosonricas en recursosf6siles.
Las energias renovablesno son/as
malasde la película, ni las responsa
bles del déficit tarifado, comose quiere
hacer creer. En el período 20052009
las primasa las renovahlesascendieron
a 11.o9¿1mi//onesde eurosy el défieit
tarifado super6los 20.000millones.
Porotro lado, si quit,~tramos
la aporta
ción renovable habríamosnecesitado
2importar hidrocarburosy emitir CO
por valor de lO.463millonesde euros,
cifra que compensa
por sí sola las primas. EnEspañael ministro Sebastián
ha paralizadola fotovoltalcaen los dos
últimos años, en Alemaniase instala
ron 1].5oo megavatiosfotovoltaleos en
ese periodo. Alemania,por si alguien
lo pregunta,creció en 2o1oun 3,6 %,
está cerca del plenoempleoy no tiene
déficit de tarifa.
Perpetuar nuestra dependenciade las
impoitaciones será muchomáscostoso
que apostar por las renovables,uno de
los pocosvectores de crecimientoque
aún le quedana nuestro país.
!
’ "Jos6MariaGonzdlez
es presidente
de la Asociaci6n
de Productores
de EnergíasRenovables
(APPA).
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