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> EDITORIAL

La estrategia de crecimiento económico del Eje-
cutivo vasco se basa en las 4i: industria, inversión,
internacionalización e innovación. De las tres últi-
mas íes ya se han presentado las estrategias de ac-
tuación. Ahora el Gobierno acaba de aprobar el
Plan de Industrialización, con el objetivo de impul-
sar la competitividad industrial, porque Euskadi
quiere seguir siendo un país industrial, porque la in-
dustria genera mucho empleo indirecto y porque las econo-
mías más avanzadas en el mundo se suman al ‘renacimiento
industrial’. Es el camino que nos marca el mercado global. Los
principales retos a los que se enfrenta la industria vasca, y a
los que busca responder el Plan de Industrialización ahora
aprobado, hacen referencia a la manufactura avanzada, la in-

ternacionalización, la cercanía al mercado, la coope-
ración, los modelos de gestión avanzada, las perso-
nas, la cooperación, la tecnología... Aspectos clave
en los que nuestras empresas han hecho ya avan-
ces, que ahora es necesario reforzar. Además, la in-

dustria vasca requiere de apoyos y estímulos tras
cinco años de crisis y, si se quiere aprovechar los sig-

nos de recuperación, se debe atender por igual a las py-
mes, que conforman nuestra realidad empresarial, como a

los grandes proyectos tractores, claves en la modernización
de nuestra industria. En definitiva, cerca de 575 millones de
euros en recursos que se van a movilizar hasta 2016 para que
la economía vasca tenga un alto contenido industrial, si
se puede, superior al 25% del PIB actual.

na mentira repetida mil veces no se
convierte en verdad. Y por mucho
que el Gobierno, su Ministerio de
Industria y su Secretaría de Estado

de Energía repitan y califiquen a la retahíla de
medidas regulatorias que han puesto en mar-
cha como reforma eléctrica no la convierten en
tal. La política energética del Gobierno o, me-
jor dicho, la ausencia de ella ha motivado una
serie de medidas, todas recaudatorias y algu-
nas retroactivas, que han llevado al sector de
las energías renovables a una situación crítica,
que sólo atisba un rayo de esperanza en las po-
líticas medioambientales europeas. 

Gracias al esfuerzo público y privado el
sector de las energías renovables consiguió
convertirse en un modelo de éxito tomado
como ejemplo tanto dentro de nuestro país
como fuera de nuestras fronteras. Los datos
son elocuentes. El sector cerró 2013 con una
potencia instalada de 50.689 MW, lo que su-
puso una producción eléctrica de 113.575
GWh, siendo la principal fuente de genera-
ción eléctrica al cubrir el 41% de la demanda
eléctrica. La aportación del sector al PIB es-
pañol alcanzó el 1% en 2012, con una contri-

bución total de 10.563 millones de euros, con
balanzas positivas tanto fiscal como comer-
cialmente, contribuyendo a reducir nuestro
déficit energético, que en 2013 alcanzó los
41.000 millones de euros.  

Sin embargo, el marco regulatorio diseña-
do desde 2009 ha hecho que España esté per-
diendo, de manera irreversible, su bien ganada
posición de liderazgo mundial en el sector de
las renovables y la inseguridad jurídica y el ca-
os regulatorio en los que se encuentra inmersa
han puesto al sector en una situación crítica,
que pone en peligro su futuro. Todo ello por-
que el Gobierno ha hecho suyo el discurso de
las grandes eléctricas empeñadas en mantener
su oligopolio y ha identificado las primas a las
energías renovables con el déficit de tarifa.
Muy al contrario, el problema del déficit está
en la falta de competencia del mercado eléctri-
co y la excesiva remuneración de las centrales
nucleares y las grandes hidráulicas, denuncia-
das por la Comisión Europea y la antigua CNE. 

Algunos datos. Las energías renovables
abarataron en 2012 el precio del mercado
diario de OMIE en 4.056 millones de euros,
con un ahorro en el mercado diario de 18,12

euros por cada MWh adquirido. El abarata-
miento neto (ahorros menos primas) acumu-
lado en el periodo 2005-2012 fue de 5.639
millones de euros, reduciendo en esa canti-
dad el déficit que se podría haber generado.
Por tanto, se puede afirmar con rotundidad
que las renovables no han sido las causantes
del déficit de tarifa. 

La caída de la demanda eléctrica motivada
por la crisis hizo que las compañías eléctricas
tradicionales no pudieran integrar en el siste-
ma eléctrico toda la generación de sus centra-
les de ciclos combinados de gas, desarrolladas
por libre iniciativa empresarial en la última dé-
cada hasta alcanzar más de 27.000 MW, mu-
chos de ellos innecesarios, y que cobran una
subvención del 40% a la inversión. 

Asumiendo como suyos los plantea-
mientos de los lobbies energéticos tradicio-
nales, el Gobierno se estrenó con un primer
Decreto Ley, de enero de 2012, que trajo
consigo una moratoria renovable. A partir
de entonces, toda la legislación en materia
energética aprobada ha sido fruto de una
permanente improvisación y ha tenido a las
renovables como las grandes damnificadas
de su reforma eléctrica. 

A pesar de ello, cualquier análisis cara al
futuro, tanto medioambiental como económi-
co, apuesta por las energías renovables, por
más trabas que se les quiera poner. Así lo en-
tiende el Parlamento Europeo, que ha aproba-
do un objetivo del 30% de consumo de reno-
vables de los estados miembros cara a 2030.
El Gobierno español ha demostrado una vez
más su falta de compromiso al apoyar la pro-
puesta menos ambiciosa de la Comisión y que
el compromiso sea global y no específico por
países. Pero una cosa está clara, el sector de
las energías renovables tendrá que jugar un
papel fundamental en que España cumpla sus
compromisos medioambientales y en la lucha
contra el cambio climático.
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La industria, en la base de la economía vasca

Renovables,

un sector en situación crítica
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