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José Maria
Gonzalez Moya

El director general de APPA Renovables
analiza si la taxonomia propuesta por la CE

pone en riesgo la transicion renovable

Las energias
renovables y las

sostenibles

La
propuesta con la que la Comision Europea

nos sorprendi6 a todos a finales de 2021 ha
despertado un interesante debate en el sec-

tor energetic° nacional y europeo. La cuestion de
fondo que plantea la propuesta es sencilla: zdebe-
mos considerar como sostenibles a aquellas ener-
gfas que, necesariamente, nos acompafiaran du-
rante la TransiciOn Energetica? Si la cuestion es
sencilla, la respuesta es mucho más compleja.
Nadie duda de que las energfas renovables no pue-
den satisfacer todas nuestras necesidades de la no-
che a la mailana. Pasar de un sistema energetic°
en el que la energfa renova-
ble supone tinicamente el
16,8% y los combustibles
fOsiles son cerca del 70%
de nuestra energfa prima-

ria, a un sistema 100% des-
carbonizado no sera senci-
llo. Llevara tiempo e impli-
cara inversiones y esfuer-
zos a todos los niveles. So-
lamente alcanzar los obje-
tivos para 2030 (74% de la
electricidad y 42% de toda
la energfa), implica dupli-
car en una decada todo el
esfuerzo realizado hasta la
fecha. zAyudara a estas
metas el cambio de taxono-
mfa? En nuestra opinion,
no.

No hay tecnologia perfecta
La energfa nuclear no emi-
te CO2, por lo que es un
buen aliado en la descarbo-
nizacion. Y las centrales de gas reducen sustancial-
mente las emisiones respecto a las centrales que
suelen sustituir, normalmente centrales de carbon.
Estas verdades no ocultan, ni lo pretenden, el he-
cho de que la energfa nuclear genera unos residuos
de larga duraci6n ni que las centrales de gas, aun-
que mens, emiten gases de efecto invernadero y
perpenlan el problema de la dependencia energe-
tica como hemos visto durante los 61timos meses.
Evidentemente, no existe una tecnologia perfecta.
Tampoco existe una energfa con cero emisiones.

E6lica y solar, paradigmas del cambio de modelo,
tambien emiten y contaminan durante su fabrica-
ci6n, como en la fabricacion de cualquier produc-
to o componente, y deben enfrentar al final de su
vida titil el reciclaje de sus componentes, algo que
ya se esta haciendo. Sin embargo, a dia de hoy, las
energfas renovables son las rinicas tecnologias me-
dioambientalmente sostenibles. Y, por supuesto, se
alimentan de fuentes autoctonas y reducen no so-
lo las emisiones, tambien el grave problema euro-
peo de la dependencia de terceros pafses.
La hidraulica, especialmente la minihidraulica, es
la tecnologia de generacion más respetuosa con el
medioambiente. La biomasa no solo nos proporcio-
na energfa renovable y gestionable, tambien utili-
za como recursos unos subproductos de otros sec-
tores (ganaderia, agricultura, residuos solidos ur-
banos...) que dafiarian nuestro medioambiente si
no se tratasen. Si contraponemos biomasa contra
nuclear y a la energfa nuclear la llamamos soste-
nible, i,c6mo denominariamos a la biomasa?
zEnergfa "Sostenible Plus Plus"? zDebemos dar
"carta de sostenibilidad" a energias que no la te-
nian ni la solicitaban?

Cambio de modelo sin precedentes
Nos enfrentamos a un cambio de modelo energe-
dco sin precedentes en el que las energfas renova-
bles han recorrido un largo y exitoso camino. De
la disyuntiva entre sostenibilidad economica y me-
dioambiental del pasado, nos encontramos hoy en
una situacion donde las renovables son la forma
más economica de generar electricidad. Y, sin ha-

her ann cambiado el sector electric°, con el "debe"
de abordar el sector transporte y los usos termicos,
la Comision Europea nos sorprende con esta pro-
puesta. Una propuesta que nos distrae de nuestros
objetivos y podria demorar alcanzar nuestras me-
tas. Dejemos atras las discusiones infructuosas que
solo buscan facilitar el acceso a la financiacion a
tecnologias que deben acompafiarnos, pero que no
debemos potenciar, y centremonos en acometer,
cuanto antes, la TransiciOn Energetica, nuestra eco-
nomfa, empleos y medioambiente lo agradeceran.

Jose Marfa Gonzalez Moya es director general de APPA Renovables
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El ultimo informe del FMI nos
advierte que el contexto

economico se ha debilitado por la
inflacion y la deuda

Gradualismo

Desde

la crisis financiera del ail°
2008 se fue abriendo paso una
forma cooperativa, gradual y fle-

xible de ejecutar la politica economica
y en esa linea de actuaciOn insiste el
Fondo Monetario Internacional en su
ultimo informe para abordar la coyun-
tura presente, marcada por la presen-
cia del Covid. El informe coincide en
esto con los diagnOsticos de los princi-
pales bancos centrales y tambien con
la reciente llamada del presidente chi-
no a la cooperaci6n internacional para
afrontar la salida de la crisis.

Centrandonos en la economia, el in-

forme nos advierte que el contexto eco-
nomic° se ha debilitado por la coinci-
dencia de la inflation con la deuda acu-
mulada y el repliegue del consumo en
los pafses desarrollados y China. No
obstante el crecimiento mundial esti-
mado para 2022 es del 4,4 por ciento,
del 4 por ciento para USA, del 3,9 por
ciento para la UE y del 5,8 por ciento
para Espafia.

El Fondo considera adecuado el ini-
cio de una politica monetaria más res-
trictiva en los Estados Unidos, pero es-
tima que la Union Europea y Japon tie-

nen margen para seguir con su politica
acomodante, siempre que en la UE la
politica salarial y de margenes se ajus-
te a las nuevas circunstancias. En esta
linea, se insiste en la utilizacion de un
mensaje clam y didactic° de los bancos
centrales, mientras la UE actualice en
2022 su pacto de estabilidad y evite la
fragmentation financiera.

Los pafses emergentes, con deudas
en divisas, ya estan empezando a no-

tar en su riego pais los anuncios de la
FED y el FMI aboga por una rapida
puesta en marcha del marco comtin
G20 para el tratamiento de la deuda
externa.

Estamos ante una situacion econo-
mica en la que los margenes de actua-
ciOn son muy estrechos y las autorida-
des econornicas parecen coincidir en
las grandes soluciones dosificadas y en
cooperacion.
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