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La idea de queel sector energéticoestá perdiendo la sendarenovablequedóplenamente
confirmadapor lo visto y oído en la ceremonia
de entregade los Premiosde la Energ[a2012,
organizada
por el ClubEspañolde la Energía.
Durantetodo el acto, y en la mayoríade las
conversaciones,
fueron unaconstantelas continuas menciones
a quelos sistemasenergéticos debenasegurarel suministroenergéticoy
debenser sosteniblesdesdeun punto de vista
energéticopara, inmediatamente,
apostillar
que, por supuesto,tambiéndebenser sostenibles económicamente.
Conello se dabaa entender quelo del medioambienteestá muy
bien, peroquelo querealmenteimportaes el
tema económico.
Cuestióneconómica,por cierto, valorada
sólo en términosdecoste "directo", sin tener
en cuentael retorno global quelas renovables
proporcionana la economiaespañolamediante creacióndeempleo,valor añadidolocal, reducciónde los precios de casacióndel mercado eléctrico (poN), mejoraen la balanza
pagosy otros... Noobstante,el costedelas renovables
no era la cuestiónprincipal del día.
Ni siquiera era de las cuestionessecundarias,
ni de las accesorias.
El ministroSoriaya ni siquierase sienteobligadoa introducir en susdiscursosla habitual
frase de reconocimiento
a las energíasrenovables por su papelestratégicoen el futuro que,
aunquesiempresonÓcon poco convencimiento, al menosrepresentabaun punto de esperanzapara todos los quehanapostadopor las
energíasrenovablesen este país, queno son
pocos,
Mientras
elministro
ibadesgranando
suintervención,
el oyente
pudoefectivamente
comprobar
queéstenohizomenciÓn
a lasFenovables
comoactor
principal
delsector
ener-
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no aprovecharala ocasiónpara mencionaren
untono positivo a las energ[asrenovables,pero asífue,no lo hizo. Ignoróquelas fuentesrenovablesatesoranun potencial energético
enorme,cientos de vecessuperior a la demanda energéticade nuestropais. Obvióque, en
contraposicióna otros recursosenergéticos,
las energíasrenovablesy las tecnologíasasogético, ni siquiera en un futuro remoto.Pudo
ciadas a su aprovechamiento
son autóctonas
comprobar
queno se hizo eco de la posición
y queEspaña
es, o era, lider ensu desarrollo.
de la UniónEuropea
favorablea las energías
Parael ministro Soria, la apuestapor reducir
renovablesy de la importanciaqueda Brusenuestradependencia
energéticapasa por imlas a invertir cuantoantesenrenovables,porpulsar las prospecciones
petrolfferas en Canaquenos va a salir másbarato quehacerlo más rias, por aplicar la nefastatécnicadel fracking
tarde. Ni unareferencia. Ni paradar unapeparasacargasde las piedrasy por nocerrar o
queñasatisfacción, aunquefuera por exigeninclusoalargarla vida de las centralesnucleacias del guión,al 81por ciento delas españo- res queoperanen nuestropa[s. Y ni unamenles que, segúnel Eurobarómetro,
cree en las
ción o palabrasobrelas energíasrenovables.
energíasrenovablescomola principal opción
La obsesióndel ministro por hacerdesapaenergéticacaraal futuro.
recer las energíasrenovablesnos hacecomeNi siquiera cuandoel oradorhabló de segu- ter comosociedaderrores estratégicosde bulridad de suministroe independencia
energéti- to. Erroresqueno pagaráél, puestoquese
ca. Parecíaimposibleque, tocandoeste tema, manifestaránen el medioplazo y es másque

Soria no mencionóla
posiciónfavorable de la UE
respectoa las renovables
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probablequela energiaya no será su responsabilidad. Los pagaremos,
comosiempre,los
ciudadanosy las empresas.
Yase puedehablar de involución renovable
en España.Nose trata de un parónpara corregir desviaciones
y cogerfuerzapara dar el
salto definitivo haciael usomasivodelas
energías renovables, comonos haNandicho
al principio dela legislatura. Setrata de
deshacerel caminoque habiamosandado
entre todos -ciudadanos,empresasy gobiernos-, en el queel PP,el PSOE
y el resto de
partidos contribuyerondecisivamentea crear
en un primer momento.
Se trata de repudiar
nuestraapuestapor el desarrollo de las energías renovables,quenosllevó a ser lideres
mundiales,tanto en tecnología comoen potencia instalada. Setrata de negarlo evidente
y nover el futuro quetodo el mundo
ve, salvo
nosotros,o mejordicho, salvo este Gobierno.
Setrata, endefinitiva y a la vista delos hechos, de dar marchaatrás por la exitosa senda renovableque habíamos
recorrido.
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