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En busca de ~fuent~s renovables ueq
sustituyan a I~s coñ~bustibles fósiles
$'.fib3 ~71~IC~it~~S ñ~Jl{l~~~I[i ~3(if E1t{ "IYli%` en et c~ue et v►ento y et sal te~t~ar~ r~~yt~~ to la inversión privada como ~a
~~~a ~i~(?i~~y~~EC~}, ~~~t a~r~~dar la tapa~id~d entra#~gica de cada r~tateria prima

afluencia de inversoies extxanje:os
vlainstalaciónporparcedeempre-
sas de sistemas de autoconsumo con

~
balance neto, dado que en España

Ya4. i.,AbOttü, La energía que mo- vención inicial recordó laimportan- pacionesque, seg~ín indicó, hazt mos- se ha impuesto un peaje que califi-
vecá el Planeta du[ante el siglo XXI cja de transitar cuanto antes desde tradosu capacidad de influencia so• có de abusivo. Descalificó támbién
deberá ser bien diferente de la que ~ unmodelo energéticobajo en emi• bxe los últimos gobiernos de uno y los sis:e~as de búsqueda de gas se-se ha utilizado hasta ahora. El ago- JULIO G.

~.'
siones de carbono, espoleados por de otro signo político. cuntiario a traeres dzl método de no-

camien[odea:gunas:uentesyma- ~Zppp el cambioclimáricoypoilaenoime RomeroLÓpezresaltóceelosda• minado defra~tucahidráulicao
recias primas, como el carbón. y el ~ dependencia eoergéaca que, en el tos desmienten unpermanente dú- 'fracking' y propuso el desarrollo de
petról.o, junto con lanecesidad de ~~iutiogca~zada@elnonedecanilta.es caso de España alcanza a1859~ de las curso de !os integrantes del oligo- municipios soscenibtes mediante la
reducir los Sndices de emisiones de inacerias primas. alas razones am- polio que señalan a la energa eóti- planificación de políticas con mo-
caibono a laatmósfera e~ágen deci- bientales serian sufiúentes, pero 2s ca y a la fotovoltáica como las más delos de consumo más eficiente y
siones, y los políticos son quienes la Fundación Renovables. Junto a qve además, el uso de fuentes alter- cazas y tasmenos mmpetitivascuan- menos despilfatxadores en movli-
lastoman ennombre de los ciuda- ella acudieron a la cita, José Luis nativas y renovables supone un cho- do la realidad es que hoy son renca- dad y efeciencia energética, sin ol-
danos.Organizado porta Flmdarión Vázquez (PSOE), Gabriel Lópei Ló- no, reduce la dependencia energé- bles sin necesidad de subvención, vidad de atender al fenómeno de ]a
Renovables, ElNOrtedeCastilhcon- pez(UPyD),AlbertoLópezCasillas ticayaumentalacompetitividad», mientxasdesconocemoselpcecio pobrezaenergéticaquesufrenenla
votó en la hemerotéca del periódi- (Nj, IDin Junquera (Podemos), Ra- afirmó la representante de la Flin- del uso del gas en las centratescomo actualidad muchos ciudadanos. uNo
co un debate sobre e] fu[uxo de la fael Velasco (Ciudadanos) y Ricaz dación Renovables. Cote Romero consecuencia de la opacidad con lz indas las deásiones se adop[an por
energía en España que cantó con ta do González Mantero (director ge- abogó enlagenetación elécaica por que funciona arte mercado. mala fe o por intereses espacios, a
asistencia y ]a ponencia de Coce Ro- neral de Snergíade la Junta). la aplicación de un mix diferente al Concluyó la cepxesen[ante de la veces simplemente falta informa-
mecoLópez, diplomada en Gestión Moderada por el director de El acrual que cati5cá de adelirante» y FUndatión Renovables con una cri- ción que desde la Fundación Reno-
y Administración Aíblica, fundado- Norte de Caseilla, Carlos Fernández que ha generada una sabrecapaci- tica a una normativa energética que vables se puede ofrecer, concluyó.
la áe la Platafozma pot un Nuevo ~ganzo, el debate fue centrado por dad porpatte del ol~opolio que fot- ha provocado inseguridadjutídita T:as ella comenzó el ramo
Modelo Energético e integtan[e de Romero López, quien en su intec- man las compañías elécaicas. Agru- y, poi canto, ha desincen*,ivado tan- de intervenciones poliricas:
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Ricardo González Mantero
(PP): Casci!la y León genera

r:::!~a más electricidad de la que
wnsnr..e y su mod:iJ B9Có dive:si-
fiado. !az::o qce es envidia y ejem-
plo en la Urióa é~ropea, aseguró el
diieacr genera' ce Energía. Con un
20~ de gereracíón ~~3iante cen-
trales hidráulico, occc 2Q35 eólica y
un 20', !^á~ ~e pia~roa nucleaz,
et r sc:; sc :e~._r:e entre el 12~ y el
1~'t ~e gtr.::~áón focovoháica y un
28 ; ~s~a el cscbón, peco la quema
3a este ~~aecal es precisamente es~

,,: cK:co er. una comunidad con ex-
¡'.o'sc^rasmineras, porioque des-
3e a? ejecutivo regionál se ha faci-
lca~+o :a adaptación de las cenaales
carnitas a las exigencias de máxi-
rncrs de emisiones impuestas desde
!~ ~1E. En el caso de la enecgia nu-
cleac, el PP considera que si el Gon-
sejo de Seguridad Nuclear entiende
que la central de Gaxoña, en Burgos,
es segura, la decisién estará en la
opinión de les céizice>.
José Luis Vázquez (PSOE): El repte•
sen:ante socias _a destacó en su ín-
cervenciAn. e~ Iz qce suscribió lo
seña)ado des;:e la Furcación Reno-
vaóles,cae inacción pa'.ídca no pue-
tie cendicienazse a las intereses de
los grxrdes grupos. Destacó tam-
5ién :ómo los cambios normativas
hay g~necado inseguridad jurídica
y han Qecjuditado a pequeñas com-
paiúas teg:onalesque traba}aban en

el ámbito de la energía eólica. la
consecuencia, en su opinión, es Sa
pérdida de la comperiávidad y el in-
aemento de ladesigualdad, tam-
bién la enecgétia, sobre rudo en upa
comuniáad donde ]a despob;acidn
es también consecuencia de las po-
lititas de asencamiento,poreso aho-
gá por e! spcovecbamienco de las
oportunidades que blinda e; tetti-
torio.Vázquezseñaló que el cambio
climático no es una cuestión discu-
tible,sino una evidencia y roanifes-
có la imponancia de no ceccenaz las
oportunidades del fuaro por el pre-
senxe.
AA~erto IópezCaslllas (lu): H] plan-
teaznienco de la Fundación Renwa-
bles también fue asumido en su to-
calidadpor el represencance de 2a
coalición de izquierdas, quien pxe-
cisóque elcambio en el régimen es-

La extracción
de gas con fractura
hidráulica
En nu debate que mantuvo el ni-
vel sécnico y que apenas descen-
dió alpolítica más que en la de-
tecmínación de las líneas de de-
cisión, el uso de la extrattídn de
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pedal a la energía eólica ha supues-
ta un zarpazo que ha retirado parte
del pxescigio ganado poc Espada en
este sector, ha generado inseguri-
dadjurídica y hallevado auna [eti-
rada de inversóres y de inve~aiones.
Desde esra fotmaáón se apuesra por
las fórmulas de auco~bas[ecimien-
to y,por un caznbio demodelo en la
subasta eléctrin. López Casillas cree
que se han perdido cuatro años y
propuso para la comunidad um ma-
yorpresión sobre el Ejecutivo ten-
tial gtie la ejercida durante estos
años, asi como también una plani-
ficación escratégicapara e] desarro-
llo de las enecgias renovables al es-
rilo iie Toque se hahecha mn la bio-
masa, que calificó de ejemplo a ni-
vel europeo. Defertdióasí un mayor
protagonismo del Bnte Regional de
la Hne[gja (ER6N)

gu mediante el sistema de frac-
tuxahidráulica, el ̀fraclvng' fue
pricticamenceelúnicoelemen-
W de discrepancia entre las for-
maciones presentes. ~adación
Renovables expresó desde el ini-
cio su rechazo al uso de esta fbr-
mula gnecalificó deineficiente.
Se unió a esta opción el cepre-
sentantesocialista que indicó

— que atenta contra los valores del

Castillá y León genera
mucha más electricidad
que la que consume y
lo hace mediante el uso
de prácticameirte todos
los sistemas disponibles

los parques instalados
suponen una potencia
total de 5.500
megavatios y hay
previstos 3.000 más
en las próximos años

territorio. 8n términos simifaxes
se expresó el portavoz de N y el
representante de Podemos. Des•
dei7YyD, si bien se entiende que
hay que cumplir tos criterios
previstos para zoi5, admitió que
existe un tiempo itttecmedío de
análisis. Tanw desde Ciudadanos
como desde el PP se considera
que primero debe explorarse si
es posible esta explotación.

l.._..---_ _

RafaetVelasco (~fudadanos):Cen-
[có su intecvención en las pcopues-
tas de sugrupo, concretadas en una
regulación estable de las energías
cenovablesque na genere inseguri-
dad juridica, una apuesta por el de•
sa:rollo tecnológico que ayude al
transporte y una mayor conciencia
soáal que cree ciudadanos antes que
consumidoresjunco ion el forren-
code1 usoresponsable de la energía.
Ib3nhriquen (PadMnos): SI repre-
sentance deesta agrupación electo•
ral se mostró más versado ea datos
técnicos que políticos y abogó por
el desarrollo de tecnologías que fa-
cilitett el consumo ce:cano y por fe-
cilitazlas inversiones para la taans-
foTmación y el apoyo al autoconsu-
mocon balance neto sin peaje de
respaldo, como ocurre en paises ve-
cinos yexplicó e7ejemplo de Pozru-
gal.Destacó también la importan-
cia de avanzar hacia la movilidad
eléctrica.
Gabriel tóPez LóP~ NPYD3: las [e-
nováblesdeben deset aleje central
de la poticica energética nacional,
manifestó el representante de Unión
Progreso y nemoc[acia, quien re-
cordó el horizonte previsto para el
año 2050 con impactantes reduc-
cicnes de emisiones contaminan-
tes y uncambio demodelos de aans-
porte }~ urbanismo hacia fórmulas
de mayor eficiencia y que faciliten
también el autoconsumo.

PARTICIPANTES

a Gabriel López López
(Vitoria, 1960). Licenciado en Química
por la Urriversidad Autónoma de Ma-
drid. Diputado por UPy~ en la Asam-
blea de Madrid .

2 Josf Luz Uúquez
(Vitlab.Uno,1967)funcionario por opo-
sición es secretario autonómico de
Energía, Desarrolla Sostenible y Cam-
bioClimático del PSOE, además de al-
calde deLReal Sitio dé San Ildefonso.

.3 AlbarW López Casillas.
Profesor de la UNED, ingeniero en pro-
yectos deenergía fofovoltálca es técni-
co en Energía Renovables de W Agencia
de la energía de Aullar Segundo en la
lista de IU al Ayuntamiento de Ávila.
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4~ Cate Romero Lópe2
diplomada en Gestión y Administración
Pública, fundadora de ta Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético y
miemnbro de la Fundación Renovables.

~5 Ra(ael Valssco
Ingeniero Técnico Industrial, u pre-
sentacomo candidato a W Aldalcía de
Arroyo de la Encomienda (ValWdoÍid).

~S Ricardo González Mantero
Ingeniero Superior industrial por la
Unir ersitlad de Comillas y Máster M8A
por la.de Houston. Director Generalde
Energía y Minas de la Tonta de Castilla
y Ledn.

~ IbSn iw~quen
Profesional de la música, grada en In-
genierla Eléctrica y AAásMr en Integra-
ción de Renovables.


