Energías Renovables

El Presidente de la organización, Roberto Barceló Vivancos, considera que “la política
del Gobierno en materia de renovables va a contracorriente de los países de nuestro
entorno y nos está llevando a perder un liderazgo internacional” - 12/02/2014

El Parlamento Europeo muestra su firme apuesta por las Energías Renovables, rechazando la
propuesta presentada recientemente por la Comisión Europea, consistente en rebajar hasta el
27% el porcentaje de renovables, un 13% por debajo de lo que propone el Parlamento.

Para la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, CONSUMUR, se trata de una
decisión muy importante, mediante la cual el Parlamento Europeo muestra un claro interés
para que toda Europa camine hacia la eficiencia energética.

CONSUMUR considera que este rechazo demuestra que el Parlamento mantiene una
sensibilidad mucho mayor que la propia Comisión Europea ante el reto de la independencia
energética frente a las energías fósiles mucho más contaminantes y costosas que las fuentes
renovables y propone a todos los Estados Miembros unos objetivos de reducción de CO2
vinculantes al tiempo que los eleva al 40% para el año 2030.

El Parlamento ha señalado que la UE se arriesga a perder su liderazgo en el mercado de las
Energías Renovables así como los avances tecnológicos que ello conlleva.

La Organización considera que estos nuevos objetivos propuestos por el Parlamento Europeo,
harán prevalecer la energía obtenida del viento, el sol y el agua ante las de origen fósil, las
cuales nos están acarreando graves impactos sociales, ambientales y económicos.

Esta resolución choca frontalmente con las políticas energéticas del Estado Español,
desmarcándose de la petición realizada por ocho Estados miembros a Bruselas -Alemania,
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Francia, Italia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Portugal-, para que fije un nuevo objetivo
de energías renovables dentro del marco sobre políticas climáticas y energéticas que prepara
para el año 2030, una apuesta que precisamente para España debería ser del máximo interés.

En este sentido, para Roberto Barceló Vivancos, Presidente de CONSUMUR, “el Gobierno
español muestra un nulo interés en el desarrollo de las energías renovables, que están siendo
las grandes damnificadas de la reforma energética que en nuestro país se está llevando a
cabo”
y
considera que
“la política del Gobierno en materia de renovables va a contracorriente de los países de
nuestro entorno y nos está llevando a perder un liderazgo internacional”

Según un estudio del Consejo Europeo de Energías renovables, (ERC), el objetivo del 30%
para las energías renovables en el 2030, podría crear hasta 4,4 millones de empleos en todo
el sector europeo, unidos al más de un millón y medio ya creados en todo el sector, lo que
para CONSUMUR es razón más que suficiente para que de una vez por todas nuestras
administraciones hagan una apuesta firme y decidida por acabar con la dependencia
energética de las fuentes fósiles sustituyéndolas por renovables.
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