O.J.D.: 10102
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 2916 €

Fecha:
13/04/2012
Sección: PAGINAS ESPECIAL
Páginas: 10

Renovables:
desarrollo mundial
y paralizaciónnacional
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L/aradolas NacionesUni=
~.,) das declararonel año 2012
comoel AñoInternacional de la
Energía Sostenible para Todos,
resaltaran los beneficios que un
acceso a servicios energétieos
avanzados puedetener en todos
los sectores de la sociedad:salud,
productividad, alimentación,
educación... Para aquellos que vivimosen países desarrellados, el
acceso a la energía puedeparecer
anecdótico. Sin embargo,de los
"LO00millones de habitantes del
planeta, 3.000 (43%)dependen
de la biomasatradicional para su
subsistencia.
Las energías renovables cumplirán un importantepapel en el
suministrode energía en los países en desarrollo. Debidoa la carencia de redes eléctricas, la generacióndistribuida es la mejor
solución, con la ventaja adicional
de que las renovables no crearán
una dependenciade los combustibles fósiles que supondrfauna
hipoteca demasiadopesada para
su desarrollo.

alcista de los combustiblesfósiles
LASPRINCIPALES
POTENCIAS
MUNDIALES(Primavera Árabe, guerra en
Libia, rebelión en Siria, embargo
ESTÁNAPOSTANDO a Irán, etc.), hacende la moratoPOR ENERGiASCOMO ña una decisión incomprensible.
LA EÓLICA

ELFUTURO
DELASRENOVABL£S.
A
largo plazo, las tecnologíasrenovaLA MORATORIA
PONE bles constituyen la única solución
UNA
APUESlrA
r-LOBAL,
Las energías
EN
RIESGO
ELTRABAJO
para nuestros problemas energérenovables son tambiénla apuesta
E
ticos. Sin embargo,las decisiones
de los países desarrolladosy emer- DE EMPRESAS
gentes. En 2011,Chinaconsolidósu INSTITUCIONES
que tomemos hoy condicionarán
nuestra posición en la nuevaecoposicióncomolíder e61icomundial, DURANTE3OAÑOS
norrda verde.
instalandocerca de 17,6 gigavatios
de potencia. El segundo país en
Unaopcióna corto plazo es el
instalación de potencia cólica fue
autoconsumocon balance neto.
Estados Unidos. Noes casual la de Ernst &Youngde países más Debidoa la reducción de costes
apuestade las dos principales eco- atractivos para acoger inversiones de las teenalogíai renovables,
nomíasdel planeta: las energlasre- en enecgfaslimpias.Hoyestamosen nos encontramosmuycerca de
novablesson la respuesta al dilema el undécimopuesto. Unalabor en- la paridad de red, momento
en el
que suponeel escenario energético comiablede cerca de tres décadas, que será más barato autogenerar
mundial.
tanto del entramadoempresarial la electricidad que adquiridaa
En la UniónEuropeael famoso nacional comode las instituciones la red eléctrica. Esta modalidad
objetivo 20-20-20no es sólo una
públicas,está en riesgo de caer por no necesita primaspero si una
declaraciónde intenciones. El
la bordacon la nuevamoratoriade- regulaciónfavorable. El Ejecutivo
pasadoañio, fotovoltaicay eóllea
cretada en el RDL1/2012.
puede demostrar con hechos que
fueron, respectivamente,la priAúnrecuperándanosde la lela moratoria es un primer paso
meray la tercera tecnología en
gislaclón retroactiva del anterior hacia la reestructuración del malpotencia instalada en la Unión
Gobierno, vemoscómoel nuevo
trecho sistema energético y no un
Europea.Alemania,que en los
paraliza de facto el desarrollo
intento de paralizar en España
dos últimos años ha instalado
renovablenacional, abocandoa la unas energías por las que todo el
másde 14.000 megavatiosfointernacionalizaci6no al cierre a
planeta apuesta.
tevoltaicos (3,4 vocesmásque
todas las empresasespañolas de
A medioplazo, no debemos
Españaen toda su historia), no ha energías renovables. La internaolvidar que, con las previsiocionalizaci6nes posible porquela nesde precios de la Agencia
visto deteriorada su economíani
ha creadodéficit tarifario.
apuesta por las energías renovaInternacional de la Energ/a, nuesbles es global. Desdeel liderazgo tro mix renovableactual será
UNA
MORATORIA
A CONTRACORRIENTE.
cólico c _hinohasta la apuestapor más económicoque la generación
EnEspañahemosido perdiendo, de- los biocarburantesbrasilefia,
con centrales de gas en 2020. La
evolución hacia un modelode gecreta a decreto, nuestra envidiable todas las renovablesestán desaposición de liderazgo. Hacecinco rrollándose a nivel mundial.Esta naración más democrático y más
limpioes imparable..=1
afios, nuestropaís liderabala lista apuesta, unida a un escenario
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