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La oportunidad de ser una potencia energética

https://www.energynews.es/la-oportunidad-de-las-renovables-para-ser-una-potencia-energetica/
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En nuestro artículo del Club de Expertos de hoy, José María González Moya , Director General de
APPA Renovables , repasa los motivos por los que las energías renovables pueden hacer de nuestro
país una potencia energética.

Suele decirse, a modo de broma, que un disidente es el que mantiene las mismas ideas cuando la
sociedad cambia su punto de vista. Algo parecido ha pasado en los últimos años, y muy
especialmente en 2022, con las renovables. El año 2022 ha sido el punto �nal en la in�exión que ha
experimentado la sociedad respecto a las renovables. Está claro que estamos conociendo una crisis
energética sin precedentes que obliga al continente europeo a acelerar su transición energética para
frenar la dependencia de los combustibles fósiles. Esta dependencia, que ya era prioritaria en España
y Europa, se ha convertido en urgente tras la invasión de Ucrania.

Las renovables cambian el juego

Históricamente, a España no le ha sonreído la fortuna de la energía. Al carecer de petróleo y gas,
nunca hemos sido una potencia energética. Sin embargo, con las renovables, las tornas han
cambiado. Disponemos de unos recursos renovables magní�cos, donde únicamente podríamos
desear más capacidad hidráulica, y menos sequías. A pesar de este “pero”, nuestros recursos
eólicos, solares o biomásicos son excepcionales. Las renovables son las únicas energías autóctonas
y podría parecer que solo tras cortar Rusia sus gasoductos nos hemos dado cuenta de la necesidad
de explotarlas, pero la realidad es que llevamos muchos años trabajando por este cambio que hoy
nos va dando sus frutos: en lo que llevamos de 2023, más del 51% de nuestra electricidad se ha
generado con renovables.

Pero la energía es mucho más. También es crecimiento económico para nuestro país. En España, el
sector renovable ya representa el 1,6% del PIB , pero el potencial es mucho mayor. Se trata de
mantener en los próximos años un crecimiento sostenido de nuestra capacidad renovable, para
blindarnos ante futuros problemas de suministro y, por el camino, generar ahorros, empleos y
riqueza. Solo en el sistema eléctrico, las renovables redujeron nuestra factura de 2021 en 10.479
millones de euros debido a la formación de precios en el mercado diario, adicionalmente, ahorraron
10.327 millones de euros en importaciones fósiles evitadas y 3.090 millones en derechos de
emisión. Si bien, todos estos datos dibujan unos años muy esperanzadores, tenemos que seguir
avanzando con paso �rme.

¿A qué desafíos nos enfrentamos?
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Uno de los retos que afrontamos de cara a este 2023 es el del atasco burocrático. Cerca de 60 GW
renovables están a la espera de la aprobación de las administraciones central y autonómicas para
avanzar en su tramitación. En este sentido, el Gobierno central y las comunidades autónomas se
deben alinear para simpli�car estos procesos, y dar salida a los proyectos que se encuentran en
standby . Adicionalmente, durante la próxima década debemos responder a una contestación social
que debe ser convenientemente informada. Con todos los datos en la mano y la experiencia de
aquellos lugares que han acogido proyectos renovables, será mucho más fácil conseguir una mayor
aceptación de las instalaciones.

Bene�cio socioeconómico en España

Las renovables deben seguir siendo la palanca para crear empleo y desarrollar industria y los
números lo avalan. Según datos recogidos en el avance del Estudio del Impacto Macroeconómico de
las Energías Renovables en España, los empleos generados han experimentado un importante
crecimiento durante 2021. El sector registró un total de 111.409 puestos de trabajo en nuestro país ,
lo que supuso un incremento del 20% respecto a los datos del año precedente. Las tecnologías
fotovoltaica y eólica lideraron la creación de empleo, pero son muchas más las tecnologías con un
gran potencial.

A nivel mundial, los datos que arroja la Agencia Internacional de la Energía (AIE) también son
optimistas. La AIE señala que, en términos de empleo, a nivel mundial, se podría pasar de los 6
millones actuales en las energías limpias a casi 14 millones a comienzos de la próxima década. El
mismo estudio señala que el mercado de las energías limpias podría triplicarse de aquí a 2030 para
representar 650.000 millones de dólares anuales.

Ahora es el momento

España no debe conformarse con acometer la necesaria Transición Energética, igual que el
estudiante brillante no debe conformarse con aprobar. Debemos aspirar a liderar la apuesta global de
las renovables. Contamos con experiencia, con profesionales formados y somos un polo
geoestratégico en la relación entre América, África y Europa. Es el momento de dar un paso al frente.
Es el momento de convertirnos en una potencia energética.

Te puede interesar

Derribando barreras para el desarrollo renovable, por José María González Moya
El sector renovable, inquieto ante la propuesta del Gobierno de reformar el mercado eléctrico
europeo
Los riesgos de la carrera por la fabricación de tecnologías limpias
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