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Losobjetivos europeosdeenergías renovables

a2030aprobadosen la últimacumbreeuro-

peade jefesdeEstadoydeGobierno, celebra-

da losdías23y24deoctubre, han sidodecep-

cionantespara el sector español de renovables,

queesperabaque fueran tantomásambicio-

sos comovinculantes, conasignacióndeobje-

tivos específicospara cadaunode lospaíses

de laUniónEuropea.De

haberlo sido, las renova-

bles tendríanuna senda

ciertadedesarrollo, que

permitiría reducir nuestra

preocupantedependencia

energética conmásgene-

ración libredeemisiones

de carbono, tanto enEspa-

ña comoEuropa.

Elmarcoclimáticoy

energéticoeuropeoparael

periodo2020-2030esta-

bleceun tripleobjetivo: re-

ducir lasemisionesdega-

sesdeefecto invernadero

enun40porcientocon

respectoa 1990,queel27

porcientodel consumo

eléctricoprovengade fuen-

tesdeenergías renovables

yque laeficienciaenergéti-

camejoreenun25porciento.Conesteobjeti-

vo,menosambiciosoqueeldel 30porciento

propuestoporelParlamentoEuropeo, y sinque

losdiferentespaísesesténobligadosasucum-

plimiento, Europaponeenseriopeligrosu lide-

razgomundial enmateriade renovables, algo

que,paradójicamente,parecía serunobjetivo

de la reciénestrenadaComisiónEuropea.

Con la decisión de la cumbre se ha esfuma-

do la esperanza de que Europa se convirtiera

en elmotor que pusiera enmarcha de nuevo

el sector de las energías renovables en nues-

tro país. Ya veníamos denunciando que sería

un problema que el objetivo de renovables

fuese global para la UE –como ha sido- pero

no obligatorio para los diferentes países.

El presidente del Gobierno,Mariano Rajoy,

semostraba, sin embargo, satisfecho con es-

tos objetivos, según declaró una semana des-

pués en la sesión plenaria en el Congreso de

losDiputados en la que informó de losmis-

mos. En la sesión, el presidente volvió a cul-

par a las renovables del déficit de tarifa, habló

de lo que se han incrementado las primas y

omitió, como hacen habitualmente losmiem-

bros de suGobierno, la re-

ducción que generan en

los precios de la electrici-

dad y todos sus beneficios

económicos ymedioam-

bientales. En unmomento

de su intervención, el pre-

sidente Rajoy, habló de re-

novables: “La reforma que

hemos hecho permite se-

guir promoviendo las

energías renovables... Yo

creo firmemente que las

energías renovables deben

estar en elmix energético

español porque reducen

nuestra dependencia

energética,mejoran el sal-

do de la balanza comercial

y ayudan al cumplimiento

de los objetivos ambienta-

les de reducción de emi-

siones”. ¿Qué agente del sector de las reno-

vables no suscribiría estas palabras?

Noobstante, y comodecostumbreen loque

a renovables se refiere, elGobiernodiceunaco-

sayhace lacontraria. Sehabladepromover las

renovablescuando la reformaqueha llevadoa

caboha tenidocomoconsecuenciaqueen lo

quevadeañosólosehayan instaladoenEspa-

ña40MWrenovables, segúndatosde la

CNMC.¿PiensaelGobierno reducirdeesta

maneranuestradependenciaenergética,mejo-

rarnuestrabalanzacomercial y cumplir nues-

trosobjetivosmedioambientales?Unosobjeti-

vosobligatoriosquepara2020preveíanalcan-

zarun20porcientoencuantoa reducciónde

emisionesdegasesdeefecto invernaderoyde

cuotade renovablesyque, comodenunciaen

suúltimo informe laAgenciaEuropeadeMedio

Ambiente, Españanocumplirá. Si para2030 los

objetivosmarcadosnosonvinculantesporpaí-

ses, yanoscontaráelGobiernocómopiensa

contribuirparaqueEuropaalcanceel acordado

27porcientoenmateriade renovables.

En paralelo a los tímidos objetivosmarca-

dos por laUnión Europea, la reformaenergéti-

ca delGobierno español ha paralizado cual-

quier nuevo desarrollo en el sector de las reno-

vables y amenaza condesmantelar toda la

industria asociada a él en nuestro país. Renun-

ciamos pues, a un sector en el que nuestro pa-

ís ostentaba una posición de liderazgo gracias

al esfuerzo tanto público comoprivado y que

jugará un importante papel en el desarrollo de

la economíamundial.

Los cambios normativos incluidos en la re-

forma, que con carácter retroactivo han cam-

biado la retribución sobre la que se pusieron

enmarcha los proyectos, han provocado que

ya seanmás de 300 recursos contencioso-

administrativos los admitidos a trámite por

el Tribunal Supremo contra la regulación de

las renovables del Gobierno y que España es-

té a la cabeza de los países desarrollados con

más litigios internacionales. España, con esta

reforma, ha pasado de ser el modelo a imitar

a convertirse en el ejemplo de lo que no se

debe hacer enmateria de renovables. Espe-

remos que esta etapa dé paso lo antes posi-

ble a otra en la que Europa y España apuesten

decididamente por las renovables y se atisbe

algo de luz en el futuro de un sector que ha

venido representando el 1 por ciento de la

economía española.

Presidente de la Asociación de Empresas
de Energías Renovables (APPA)
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Europanoapuesta
decididamente
por las renovables

Se ha esfumado
la esperanza de que
Europa sea elmotor
de las renovables
en España

El Gobierno dice
una cosa y hace
la contraria en
lo que a ‘energías
verdes’ se refiere
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