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En ocasiones, nuestroscondicionantes internos
nos impiden ver el esquema
global de las cosas. Es el viejo
dicho de que (dos árboles no
dejan ver el bosques>. Se nos
ha repetido tantas veces, para
justificar decisiones politicas
erróneas, que la crisis era glo-
bal, que hemos terminado por
creérnoslo, al menos hasta que
nos dimos cuenta de que no era
así. En el caso de las energías
renovables ha ocurrido algo
muy similar. Para justificar
decisiones políticas erróneas
o, lo que sería más grave, para
facilitar el camino a determi-
nados intereses económicos, se
nos ha querido vender la idea
de que las energías renovables
eran un invento del presidente
Zapatero, costoso y ruinoso
para los intereses de España.

ALEMANIA ES EL
MAYOR EXPONENTE DE
LAAPUESTA POR LAS
RENOVABLES

ESPAÑA DEPENDE
EN MAS DEL85% DE
LAS IMPORTAClONES
ENERGÉTICAS

Si levantamos levemente la
cabeza de la situación española,
en la que las mencionadas de-
cisiones políticas erróneas nos
lmn llevado a un déficit tarifario
que supera los 25.000 millones
de euros, podremos ver que las
energias renovables son una
apuesta internacional y que, en
absoluto, han condicionado las
economias de aquellos países
que han apostado por ellas.

En Europa, Alemania es el
mayor exponente de la apuesta
h]ternacional por las energias re-
novables. El pais germano cuenta
con 29.060 megavatios cólicos y
24.700 megavatios íotovoltaicos,
eso sin contar un desarrollo del
sector biomásico o geotérmico
a años luz del que se ha llevado
a cabo en España. Glosar las
bondades de la economía alema-
na casi parece hiriente dada la
actual crisis ecol]ómica nacional:
paro del 6,7% (mayo de 2012) 
{’recimiento del PIB del 3% en
ZOll. Simplemente es un recorda-

torio de que las energías renova-
bles no lastran la economia, sino
que la impulsan, al evitar una de
.las mayores vulnerabilidades de
cualquier proceso económico:
la dependencia excesiva de las
importaciones.
España depende en más del

85% de las importaciones ener-
géticas para satisfacer sus ne-
cesidades. El dato que maneja
la Comisi6n Europea, 79%, no
tiene en cuenta la importación
del combustible energético,
que no se puede realizar en
España, pero sirve, a efectos
de comparación, con el 54% de
media que hay en Europa. Hoy,
que los recortes para contener
el gasto tratan de equilibrar
nuestra economia, deberíamos
preguntar al Gobierno por qué
raz6n no se realiza la misma
política para el caso energéti-

co. Si no aumentamos el por-
centaje de energías renovables
deber/amos, al menos, reducir
mediante eficiencia energética
nuestro "gasto" energético. Sin
embargo, esa no es una priori-
dad para la política nacional.

Se nos bombardea desde el

Gobierno y desde los medios
de comunicación con la idea
de que, para salir de la crisis,
España debe ser más compe-
titiva y aumentar sus exporta-
ciones. Para ello son necesarias
algunas premisas: debe existir
un mercado en el que podamos
exportar y debemos tener
experiencia en ese sector para
ser competitivos. Las inver-
siones mundiales en energias
renovables superaron en 2011
los 25í~000 millones de dólarés,
con un crecimiento anual del
32% en 2010 y del 17% en 2011.

Existe un ingente mercado
internacional de tecnologías
renovables, creciente a pesar
de la crisis, y en el que nuestro
país tiene una merecidísima
reputaci6n gracias al esfuerzo,
público y privado, desarrollado
durante los últimos treinta
años.
A pesar de estas realidades,

el Gobierno actual ha comenza-
, do su revisión del modelo ener-
gético paralizando mediante
el Real Decreto-ley 1/2012
los proyectos de energías
renovables. Una paralizaci6n
que viene a continuar el trato
discriminatorio hacia las ener-
gias limpias que comenzó el

Gobierno de Zapatero con los
recortes retroactivos efectua-
dos en 2010, que ya fueron con-
denados en su momento por el
Comisario europeo de Energía.
Las medidas que se han venido
filtrando sobre la posible refor-
ma energética y las tasas que
gravarian de forma específica a

I las energías renovables son un
paso más hacia la total desapa-
rición del sector en nuestro
país. Todas estas medidas han
hecho que España haya pasado
del primer al decimotercer
puesto en la lista que elabora

Ernst & Young sobre países
más atractivos para acoger
inversiones en renovables.
Las medidas ya efectuadas

y las que se barajan abocan al
sector a dos caminos posibles,
ambos indeseables: la deslo-
calización o la desaparición.
Todas las compañías que han
conseguido internacionalizar
su negocio están cerrando
sus fábricas y llevándolas a

I aquellos mercados emergen-
tes: Estados Unidos, China,
Latinoamérica... Los proyectos
nacionales, paralizados, ya no
sirven como contrapeso para
mantener en nuestro pais las
fábricas.

España se juega su futuro
económico durante este año y
también, de forma análoga, se
está jugando su futuro energé-
tico. Los objetivos vinculantes
comprometidos con la Unión
Europea marcan que, en el
año 2020, el 20% de nuestro
consumo final bruto de energia
debería ser renovable. Lo que
nos jugamos estos dias es que

ese objetivo lo alcancemos
apoyándonos en una industria
nacional fuerte y exportadora
o lo alcancemos comprando los
equipos a fabricantes extran-

EXISTEN DOS
CAMINOS EN ESPAÑA:
LA DESLOCALIZAClÓN
0 LA DESAPARICIÓN

LA DECISIONES
POL[TICAS IMPEDIRÁN
APROVECHAR UN
MERCADO EN ALZA

jeros. A comienzos de 2011, las
energías renovables ocupaban
a más de 111.000 trabajadores
y representaban el 1% de] P]B
de nuestro país. En nuestras
manos está que estos números
crezcan o disminuyan.

La apuesta por las energías
renovables tiene un claro
componente estratégico. Las
decisiones politicas de nues-
tros Gobiernos, contrarías al
desarrollo de las renovables,
incrementarán nuestra alti-
sima dependencia energética
e impedirán que nuestro pais
aproveche uno de los mercados
de mayor crecimiento mundial.
Las principales economías
mundiales nos muestran, con
más de 257.000 millones de
dólares anuales de inversión
en renovables, que el tuturo
energético sólo puede ir en una
decisión. En Alemania, como
en el resto del bosque más allá
de nuestros árboles, lo tienen
claro. []
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