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El presidente de la APPA, José María González Vélez, expone en el artículo su decepción
por la moratoria decretada para el sector de las renovables. Desde su punto de vista, "las
energías limpias se han convertido en la gran apuesta a nivel mundial"; además, los
costes de los hidrocarburos fósiles "aumentan con el incremento de la demanda",
mientras que los de las energías limpias "se reducen al introducir economías de escala".

J.M. González V61ez

Futuro energético paralizado
al Real Decreto-ley 1/2012 ha pa-
: calizado, esperemos que de for-
-,.ma temporal y para las nuevas

instalaciones, el sistema reiributivo
del régimen especial, en el que se en-
cuentran gran parte de las teenolc-
gías renovables. Este RDL ha sido el
celofón a un vaivén regulatorio que
ha golpeado al sector de las energías
limpias en España durante los últi-
mos cuatro años. Esta inestabilidad
ha complicada la ya por sí compleja
tarea de finsnciar les !~oyectos, al d(~
tar de una totai inseguñdad juñdica
a un eector que, a nivel mundial está
teniendo un imparable desarrollo.
Desde que h crisis financiera se 0~t-
dujo en una calda de la demanda eléc-
trica y las energias renovables se
idenfificaren como potenciales com-
petidores por el reducido consumo
eléctrico, no han parado las descallfi-
caciones COntra estas energías. Sin
embargo, no puede hablarse de costes
sin mencionar los beneficios. En el
perlodo 206ó-2010 las primas a las
energías renovahles han alcanzado
los 16.437 millones de euros. El apor-
te en este Peñodo ha sido muy varia-
do: se han evitado importaciones de
comimsübles por 10.838 millones, se
han ahorrado emisiones de CO2 por
2.3~ó millones y se ha producido un
abaratamiento del mercado eléctrico
- debido a que las renovables despla-
~n a unidades de generación más ca-
ras - de 25.129 millones de etLros.
Las energías renovables suponen la

verdadera revolución energética del
siglo XX]. Mientras esperamos el ad-
venimiento de la energía de fusión,
que lleva siendo la esperanza del sec.
tot desde hace ya varias décadas, las
eaergias limpias se han convertido en
la gran apuesta a nivel mundiak La
rez6n de esta apuesta es la evidencia
de que el tiempo de h energía baraia
ha llegado a su fnl Las precios da los
~uros f’osihs son una mues-
tre de hacia donde va el sector ene~-
gético: mientras los hidmcorbures f~
siles aumentan su coste según au-
menta su demanda, las energías lim-
pias reducen su coste al ir introdu-
ciendo econornlas de escala y rece-
rriendo su cm’va de aprendizaje.
Hay dos aspectm preocupantes en la
moratoria a las energías renovables.
El primero es que se trata de la pri-
mera, y por ahora única, medida
para encauzar nuestro desbocado sis-
tema eléctrico. Sin embargo, los prin.
cipales problemas del sistema (bene-
ficios extraordinarios de renü-ales ya
amortizadas, déficit tarifaño, subas-
tas CESUR inflacionistas, etc.) se ori-
ginaron antes de que las primas a las
renovables cobraran importancia. El
segundo aspecto es el escenario ener-
gético mundial presente y futuro. En
un momento en el que les precios del
petróleo marcan máximos, con as-
pectos como la Primavera Árabe, el
confileto en Siria o el emhargo ireni,
Y todes los poíses desarrellados giran
hacia las energias renovables, al ga-

runtizar una energía autóctona a pre-
cios controlados, nuestro país decide
paralizarlas.
Las energías renovables supusieron
en 2010 el 113°/o de nuestra energia
Primaria, sebre un objetivo del 12,1%.
En 2011, solo alcanzaron el 103%, ba-
janda el consumo. Esto quiere decir
que aún queda mucho por hacer. A
pesar de haber conseguido durante la
última década una merecida posición
de prestigio a nivel internacional, no
existe ninguna razón para que pres-
cindamos de las energí,~ que más
empleo generan, que más emisiones
evitan y que más indapendenda ener-
gé~ca nos proporcionan. Algo muy a
tener en cuenta cuando el 86% de la
energía que consumimos debemos
importaria a unos precios tremenda-
mente volubles y que suponen un
60% de nuestro d~cR comercial.
El reto del futuro será disponer de
energía a un precio razonable. Sole
las energias renovables bajarán sus
precios a medida que aumente su ufi-
llzación, justo lo conirario de lo que
harán las energlas fósfles. La mora-
toria, si es la única medida, no servi-
rá nada más que pera paralizar un
sector. Deben, mejor dicho, debían,
haberse tomado otras medidas que
APPA ha expuesto a la CNE.
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