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El presidentede la APPA,JoséMaríaGonzález
Vélez, exponeen el artículo su decepción
por la moratoriadecretadapara el sector de las renovables.Desdesu puntode vista, "las
energíaslimpias se han convertidoen la granapuestaa nivel mundial";además,
los
costes de los hidrocarburosfósiles "aumentan
con el incrementode la demanda",
mientrasque los de las energíaslimpias "se reducenal introducir economías
de escala".
J.M.González
V61ez

Futuroenergéticoparalizado
al RealDecreto-ley1/2012ha pa: calizado,esperemos
quede for-,.ma temporaly para las nuevas
instalaciones, el sistemareiributivo
del régimenespecial, en el quese encuentran gran parte de las teenolcgías renovables.Este RDLha sido el
celofón a un vaivén regulatorio que
ha golpeadoal sector de las energías
limpias en Españadurante los últimoscuatro años. Esta inestabilidad
ha complicadala ya por sí compleja
tarea de finsnciarles !~oyectos,al d(~
tar de una totai inseguñdadjuñdica
a un eector que, a nivel mundialestá
teniendoun imparabledesarrollo.
Desdeque h crisis financierase 0~tdujoen una calda de la demanda
eléctrica y las energias renovables se
idenfificaren comopotenciales competidores por el reducido consumo
eléctrico, no hanparadolas descallficacionesCOntraestas energías. Sin
embargo,no puedehablarse de costes
sin mencionarlos beneficios. En el
perlodo 206ó-2010las primas a las
energías renovahles han alcanzado
los 16.437millonesde euros. El aporte en este Peñodoha sido muyvariado: se han evitado importacionesde
comimsübles
por 10.838millones, se
han ahorrado emisiones de CO2por
2.3~ómillones y se ha producidoun
abaratamientodel mercadoeléctrico
- debidoa que las renovablesdespla~n a unidadesdegeneraciónmáscaras - de 25.129millonesde etLros.
Las energías renovables suponenla

verdaderarevoluciónenergética del runtizar
unaenergía
autóctona
a presiglo XX].Mientrasesperamos
el ad- cioscontrolados,
nuestro
paísdecide
venimientode la energía de fusión, paralizarlas.
que lleva siendola esperanzadel sec. Lasenergías
renovables
supusieron
totdesde
hace
yavarias
décadas,
las en2010
el113°/o
denuestra
energia
eaergias
limpias
sehanconvertido
en Primaria,sebreunobjetivodel 12,1%.
la gran apuesta a nivel
mundiakLa En2011,solo alcanzaronel 103%,barez6nde esta apuestaes la evidencia janda el consumo.Esto quiere decir
de que el tiempode h energía baraia que aún queda muchopor hacer. A
ha llegadoa su fnl Laspreciosda los pesar de haberconseguidodurantela
~uros f’osihs son una muesúltima
década
unamerecidaposición
tre de hacia dondeva el sector ene~- de prestigio a nivel internacional,no
gético: mientraslos hidmcorbures
f~ existe ningunarazón para que pressiles aumentansucostesegúnau- cindamosde las energí,~ que más
mentasu demanda,las energías lim- empleogeneran, que más emisiones
pias reducensu coste al ir introdu- evitan y que másindapendenda
enerciendo econornlasde escala y rece- gé~canos proporcionan.Algomuya
rriendo
sucm’va
deaprendizaje. tener
encuenta
cuando
el86%de la
Haydosaspectm
preocupantes
enla energía que consumimosdebemos
moratoriaa las energíasrenovables. importaria a unosprecios
tremendaEl primeroes quese trata de la primentevolubles
y quesuponen
un
mera, y por ahora única, medida 60%de nuestro
d~cRcomercial.
para encauzarnuestro desbocado
sisElretodelfuturo
serádisponer
de
temaeléctrico. Sin embargo,
los prin. energía
a unprecio
razonable.
Sole
cipales problemasdel sistema(bene- lasenergias
renovables
bajarán
sus
ficios extraordinariosde renü-alesya precios a medidaque aumentesu ufiamortizadas,déficit tarifaño, subas- llzación, justo lo conirariode lo que
tas CESUR
inflacionistas,etc.) se ori- harán las energlas fósfles. La moraginaronantes de que las primasa las toria, si es la únicamedida,no servirenovablescobraranimportancia.El rá nada másque pera paralizar un
segundoaspectoes el escenarioener- sector. Deben,mejordicho, debían,
gético mundial
presente
y futuro.
En haberse tomadootras medidas que
un momento
en el que les precios del APPA
ha expuesto a la CNE.
petróleo marcanmáximos,con aspectos comola PrimaveraÁrabe, el
confileto en Siria o el emhargo
ireni,
Jos6Mada
Go~.¿lez
V61ez
eswesidente
de
Y todes
lospoíses
desarrellados
giran la Asociacidn
deProduotofe6
deEnergías
hacia las energiasrenovables,al gaRe~Ies-APPA
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