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as energías renovables constituyen la verdadera revolución energética del siglo XXI. Esta afirmación, que
puede parecer presuntuosa, queda constatada por la
clara apuesta que se está realizando, a nivel mundial,
por estas energías. Existen muchísimas razones que justifican
esta apuesta: cuidado del medioambiente, creación de empleo,
cambio de modelo energético, etc. Pero existe una que es la
que, realmente, está moviendo a los gobernantes mundiales a
sumarse a las energías renovables: la garantía de un suministro
energético futuro a precios controlados.
El tiempo de la energía barata ha llegado a su fin. Los precios de los hidrocarburos fósiles son una muestra de hacia dónde va el sector energético: mientras los hidrocarburos fósiles
aumentan su coste según aumenta su demanda, las energías
limpias reducen su coste al ir introduciendo economías de escala y recorriendo su curva de aprendizaje. Adicionalmente, y
siempre que se apueste por el autoconsumo y la generación distribuida, el tejido empresarial creado por las energías renovables está constituido por pequeñas y medianas empresas más
cercanas a los consumidores. Por último, pero no por ello menos
importante dada nuestra actual situación, las energías limpias
son las que más empleos generan por megavatio instalado.
Parece extraño que, con estas bondades, se haya paralizado,
esperemos que de forma temporal, el sistema retributivo del
régimen especial para las nuevas instalaciones. El Real Decreto-ley 1/2012 supone un comportamiento atípico con las tendencias mundiales que sólo se puede entender como una pausa para reordenar un sistema energético que en España está
muy lejos de ser perfecto. La moratoria a las renovables no va
a solucionar los grandes problemas del sistema (beneficios
extraordinarios de centrales ya amortizadas, déficit tarifario,
subastas CESUR inflacionistas, etc.) y es un grave error estratégico en el actual escenario de precios crecientes de los hidrocarburos fósiles.
Las falacias sobre lo “caras” que resultan las energías renovables no aguantan un análisis completo. Frente a los 16.437
millones de euros en primas en el período 2005-2010 recibidas por estas energías, las renovables produjeron un abaratamiento del mercado eléctrico – al desplazar a unidades de generación más costosas – de 25.129 millones. Las importaciones
de hidrocarburos fósiles evitadas (10.838 millones), los derechos de emisión ahorrados (2.395 millones) o los empleos creados (111.455 en 2010) son otros de los aspectos positivos que
también deben considerarse en la ecuación.
Las energías renovables supusieron en 2010 el 11,3% de
nuestra energía primaria, sobre un objetivo del 12,1%. En 2011
solo alcanzaron el 10,3% bajando el consumo Esto quiere decir
que aún queda mucho por hacer. Gran parte de esta labor será
desarrollada por un entramado empresarial de PYMEs, dado
que las energías renovables constituyen un cambio profundo
del modelo de generación. De la generación centralizada, se
pasará a un modelo de generación distribuida, donde los puntos de generación se acerquen a los puntos de consumo. En vez
de grandes empresas, preocupadas por los dividendos que deben
de pagar a sus accionistas, existirán miles de pequeñas empresas, preocupadas por el desarrollo de su negocio y la generación de empleo.
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