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Opinión

N
odejadeasombrarme lacapacidad
de losactualesresponsablesdelMi-
nisteriodeIndustria,EnergíayTu-

rismodeconfundira laopiniónpúblicaespa-
ñola.Todavíaesmásasombrosoqueesosres-
ponsablesesténtanpredispuestosahaceruso
deesacapacidad, sin tenerencuenta lascon-
secuencias quepuedanderivarse de ello.
Cada vez es más claro

queelGobiernotienemuy
biendefinida suvisióndel
futuro energético de Es-
paña que no pasa por dar
elprotagonismoalasener-
gías renovables, comohan
hecho ya la inmensama-
yoríadelospaísesdelmun-
do.Seflirteaconel fracking,
se impulsan las prospec-
cionespetrolíferas, sequie-
re reabrir una central nu-
clearcerrada, semantienen lasayudasal car-
bón… y se destruye el sector de las energías
renovables con la reformaeléctrica que está
a punto de aprobarse, mientras la posición
oficial esqueelGobiernoapoyaa las ener-
gías renovables.
Peropara conseguir eseobjetivohay

que“gestionar”algunos temasquedi-
ficultanelproceso.Unodeesospro-
blemas, en el queme quiero cen-
trar en este artículo, es el de la
opinión pública: resulta que la
granmayoría de la sociedad es-
pañola piensa que las energías
renovables representan la me-
jor opción para el futuro ener-
géticodeEspañayqueelesfuer-
zo hecho por España desde el
año1981ensudesarrollohava-
lido lapenay leshace sentir or-
gullosos de su país.
Para solucionar este “proble-

ma”, el Gobierno no ha dudado
enponerenmarchaunadestruc-
tiva campañamediática contra las
energías renovables, haciendo suyos
los argumentos de los que, a pesar de
haberparticipadoactivamente enel de-
sarrollo de las energías renovables, ahora
tienenotros intereses contrapuestos al in-
terés general. Han sido varios los eslóga-
nes utilizados en esta campaña, con dis-
tintos grados de sesgo o de falsedad: “el
sistema eléctrico tiene déficit por culpa
de lasenergías renovables”; “porcadaMW
de energías renovables hay que instalar
otroMWde ciclo combinado de gas na-
tural para gestionar el sistema”; “las in-
versiones en renovables tienen rentabili-
dades del 25 por ciento”; “España ha te-
nido las primas a las renovablesmás altas
del Europa”; … y, finalmente, “hemos su-
perado losobjetivosde renovablesque te-
níamos”.
Respecto a este último argumento, que

es totalmente falso, quiero hacer notar la
gravemanipulación que los responsables
delMinisteriohacendealgo tanbásicopa-
ra un país serio como son las estadísticas.
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Puedeparecerun temamenor, perohayque
tenerencuentaque lamayoríadedecisiones
enel ámbito económico se tomanapartir de
la información que aportan las estadísticas:
la revalorización de las pensiones, la prima
de riesgo, el cumplimiento de los objetivos
de déficit, el número de parados, el cumpli-
mientode los compromisos internacionales
enenergías renovables o emisionesdegases
deefecto invernadero, etc., sebasanen lava-
loracióndeunosdatosestadísticosquese su-
ponen correctos y que nos ayudan a enten-
der la realidad.
Alterar las estadísticas y no elaborar unos

datos fiables, quesecorrespondancon la rea-
lidad, significa renunciar
a tomarbuenasdecisiones,
si realmente lasdecisiones
seapoyanen losdatosdis-
ponibles. Sería cómosiun
médico tuviera que diag-
nosticar una enfermedad
disponiendodeunosaná-
lisis con losdatosdealgu-
nosparámetros falseados.
Probablementeerraría en
su diagnóstico.

Pues esto es loque se estáhaciendodesde
laSecretaríadeEstadode laEnergía.Duran-
te el año 2013 se ha difundido por todos los
medios que la participación de las energías
renovablesenelbalancedeenergía finalbru-
ta fue del 16,2 por ciento en el año 2012. No
obstante, recientemente, la oficina estadísti-
ca europea (Eurostat) hapublicadoqueeste
porcentaje fuedel 14,3porciento.YelSecre-
tario de Estado de Energía, el Sr. Nadal, ex-
plica que este porcentaje en 2013 se elevó al
17,3 por ciento, frente al 12,1 por ciento que
se había previsto.
En 2013 solo se instalaron unos 150MW

para generación eléctrica, se redujeron los
objetivosdebiocarburan-
tes y no se pusieron en
marchamedidassignifica-
tivasdepromocióndeluso
térmicode lasenergías re-
novables. Porotro lado, la
demanda de energía final
brutasemantuvoconstan-
te con cierta tendencia al
alza. Con estas premisas,
es prácticamente imposi-
ble que el porcentaje de
renovables en la energía

final bruta aumentara del 14,3 por cien-
to al 17,3 por ciento en 2013.

Tampocoes ciertoque sehu-
biera previsto que en 2013

elporcentajeprevistofue-
ra del 12,1 por ciento.

Estevaloreraelmí-
nimo exigible a
España para
asegurar que

su trayectoriaeraadecuadaparacumplir con
el objetivo de 2020. Pero ya en 2010 el por-
centaje de las energías renovables en Espa-
ñamedido en energía final bruta, se situaba
enel 13,2porciento.Laestimaciónqueseha-
cía en el Paner y en el PER 2011-2020 para
2013, esqueesteporcentajeestaríaenun15,9
por ciento, valor que, según Eurostat, pare-
ce que no se va a cumplir.
También llama la atención losúltimosda-

tos que semanejan desde elMinetur inclu-
yanuna referencia a lapotencia instaladaen
las tecnologías eólica y fotovoltaica en rela-
cióna losobjetivosmarcadosenelPanerpa-
ra estas tecnologías, para concluir queEspa-

ña, en 2013, ha superado
enun60por ciento el ob-
jetivo de 2020. Esto evi-
dentemente es un error
porque si bien lapotencia
instaladaenestas tecnolo-
gías esmuypróxima a los
28,9 GW que indica esta
información, es totalmen-
te falsoqueel objetivopa-
ra 2020 de estas tecnolo-
gías fuerade 18GW! ¡Pero
si ya en 2010 la potencia

eólica instalada enEspaña era superior!
El objetivo del Paner para eólica y foto-

voltaica era de 44,4GW, con lo que en 2013
estaríamos en un 65por ciento del objetivo.
Incluso el dato previsto en el Paner para
2013, de 29,9 GW, es superior a lo realmen-
te instalado.
Lomás lamentabledeeste error esquees-

tosdatosnoprovienendeninguna fuenteofi-
cial.Han sido extraídosdeun trabajo elabo-
rado por unos consultores suizos que, evi-
dentemente, se han equivocado.
Es tantoel interésencontinuarcon lacam-

paña de desprestigio y de enfriamiento del
interés social en las energías renovablesque
los asesores delMinistro no dudan en utili-
zar cualquier información que les interese,
sin pararse a comprobar su veracidad. Y no
tendríanquehaberhechoungran esfuerzo
parahacerlo.Tansolobuscandoenalgúnes-
tante, en algún directorio del servidor o en
algún enlace de la web de la Comisión Eu-
ropeapodíanhaberencontradoeldocumen-
tooriginaldelPanerque incluye la informa-
ción correcta. Un documento que elaboró
la propia Secretaría de Estado y que el Go-
biernodeEspañaenvióoficialmentea laCo-
misiónEuropea segúnestablece laDirec-
tiva deEnergías Renovables.
Con estas actitudes se está hurtando a
la sociedad española la posibilidad de

tomar suspropiasdecisiones conco-
nocimientoyejerciendo sumadu-
rez. Pero parece ser que el Go-
bierno sabemejor lo que nos

conviene y juega al escon-
dite con la informacióny
el conocimiento, por
nuestro propio bien.
Lasociedadespaño-

la es una sociedadma-
dura,capazdetomarsus
propiasdecisionesyque
no necesita de mentiras
piadosas para llevarle en
la buena senda, pero si el
Gobiernocreequeesnece-
sarioseguirfalseandolarea-
lidad,deberíahacerlomejor.

Alterar las
estadísticas y no
dar datos fiables es
renunciar a tomar
buenas decisiones

La reforma eléctrica
que van a aprobar
destruirá el sector
de energías
renovables
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