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a la cabe:a, deber5hacerfrente dur:mtc I~~s próximosctlat[o

año’;

a nn~l rcnlod~.’laciÓn

tro sistema ent, r~ético

necesaria.

~u predecesor

que ~c ;lllt~~ja
ell

el

ac ntleS~l[~stl[llt~l-

car~o

postcr~ó

esta

remodelaciÓny cortsi~u[ó finahnente su objetivo que era
evitar [levarla a cabo. La cotnp[ejidad de la tarea c~ enorme
y no lo es tanto por la dificultad técnica que~,t/tJilfl~t,

quc

c~ a]ta, sino por [os intercscs a ]o~ que dc]~et:~enfrentarsec]
()obierFa~,
En los ú[timos tres años hemospodido ver c6tn~~ ]a~
~randes¢léctricas de este pa~ han pue~to ~u nlaquinaria a
iuncionar, tratando de que la regulación Ic, iavore:ca alli
donde los mercados no se han ajustado a sns crr(~nvas previsi0nes. Cuando la demanda energética (} dectrica)
caído, sus inversiones realizadas a t/tulo privativo y asemiendo los riesgos de su mversión - en centra]cs de vas se
han demostrado desacertadas.
Sin embar~o lo Cólnodo no
es la autocr/tica sino buscar un culpalqe p:~l’a el délicit tarihrio y su exceso de potencia en centrales de ~as.
Desde que se cn¢onI r~ ¢1 adecuado cabe:a de turco, coniel/--~

;i

seña[arse a las energías

lei/ovaHes

COmOlas

culpa-

bles de wdus los males del sistema cncrvético nacional. Es
curioso, pues el déficit mriiitrio va er:: un prublema bastm/te grave antes de que la> prinlas a las renovab[cs fueran al~o

\

iná> quc una anotaciÓl~ al marRep, y el exceso de potencia
del sistema no puede achacarse / las renoxaHcs, dado que
nos cncontramo~aún muypor debajo de los ~>bjctix <,s In:lr¢ados por Le}’ para csl;is cn¢rgia>.
Si se contabili:an no ~dlo los ~.ostc. sino también les
I,eneficius, las energ[as renovables son muyrcntab[es para
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sociedad. Entre esos l~encficios
están 1o> :d~,~rms C11
ulnisioncs de vasos de electo invemadero ((}El), cn imp{~rnuestra

taciol]eS ac hidrocal]~uros no realiza&:~,
ma

al siste-

en nhorlos

de salud, en fijar precio de la~ energias fósiles, en lzaran-

josé MaríaGonzález
Vélez

mar la seguridad de suministro debido a la no dependencia
de terceros países, erc. (:ualidade> no discutk]a~ ha.ta que
problemas de otra/ndolc se lijaron en ellas para satat’d:arlas+ Y eso porque son las que despla:an

a las

siles ,, muycspeciahnentcen el sistc[/la

I~L I ~- "~~
~k

tccI~olt

al ~as.

Lalegislatura del cambio

El I:ll[liSrl’O

Soria se enDenta a la tarea di{[cil de dcscnmmañarmtestro
siatenla de [’orlll:lCióll
de precios, laa I~tlllOS I~ Stlb~lst~iS
(]E-

plandu todos tos costes y t~+dos lo+, benelicios ~r LlO S~’dO
aquellos que se seña[ah in~ercsadamcntc por parte de aqtte-

SUI:o los benelicios ca/dos del ciclo para hidr iulic ~s y nucleares que el~ el perio&, de 2007 al 2009 alcan:awn la na-

Ilas clnpresas que han sido tradicionallnenle
fa~ol’ecidas
por ]:1 reRulaciól++. Quese dilerencicn c]aramente tqtlellas

da desdeñable cifra de I 1.000 inillones

mversiolles que se hicicr~~n en u[’~ marcorevulatorio de[ini-

de curt,s.

En todo+

esto* frentes estarán las grande> eldctricas que luchar;in
con fierc:a cualquier intcl~to de nlernlar >u tarea que, 1/o o1vidcmos, la pagmtodos l~~~ consumidores de st: bolsillo.
El C~0bierno debe tener presente quc el scctt~i eléctrico
no son únicamente las Cil:O~ gr:tndes eléctricas

que est5n

intellradas en UNESA,
por nmy grandes que seanStlS CllCl]ta~ de resultados. 531o en APPAha,, raS, de 500 cnlprc>a>.
*~I]~LII1;IS C011 Ull t~ll/lilf~O

Illlldc>to,

que 8J~Ogkln I~or I~l O+t2Ce

do, r~:spaldado por el BOE,comoson la> ener~ia.- reno~ abLc%~ aquelLas inversione-, que se efectuaron asunlicndo el
riesgo de mercado, colno s{~n la.~ centrales de ga<
Las energ[as rcnovables suponen la verdadera rcv~dtlción del siglo XXl, una rew~hlción que se acercarfi más si
c~be con la regulación ac] autoconsulno con balance neto,
que c[ Gobierno debe proponer en los próximo> meses. El
allto¢2Ol/bUIl/O
COll balance t/~tl}
permitir5 reducir la (actur

sidad de que todos iugu¢mt,s en ieualdad de condicione-.
Desde la As~~ciación de Productores de Energía> Reno-

al&roca mediante energías renox ab[es sin que c>to cuc>te

rabies sólo pedimos quc la necesaria revisión del sisten/a

lnitlo,

c]éctric~~ nacional se haga con amplmtd de miras, c~~nteln-

tll:/

UI1

>OiOeuro a nuestro

sistema.

Es el si~uict’~t¢

paso en

ot ta+

por cierto irreversib[e, en t21 quc el precio ~a no -crá
excusa para ctiti¢ar a las rCllO\" i}~[es.
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