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La situación histórica y geográfica de España obliga a unas políticas energéticas 

concretas. 

Por una parte somos una “isla energética”  para el suministro electricidad, pero por 

otra parte disponemos de un mix de suministros de gas natural de los más 

diversificados de la UE. 

Así mismo hemos avanzado extraordinariamente en la implantación de generación 

eléctrica a partir de energías renovables. A pesar de todo esto tenemos una 

dependencia energética exterior de las más elevadas de la UE y pagamos unos costes 

energéticos de los más elevados de la UE. 

Ante esta situación la estrategia del Gobierno tendría que ser: 

- Haber sido de los primeros en generación eléctrica a partir de renovables no 

implica que estemos gestionando y preservando de forma adecuada dicha 

generación. 

- Hemos de potenciar las fuentes energéticas fósiles propias. 

- Y como primer objetivo sobre todos, la eficiencia energética en todos los 

sectores económicos y de la sociedad. 

La situación es especialmente preocupante para el sector Industrial. Nuestra 

competitividad, y de la toda la UE, en costes laborables, no es atractiva en la escala 

mundial. Los costes energéticos son especialmente altos en España. Se han de buscar 

mecanismos que reduzcan dichos costes, como la posibilidad del autoconsumo, la 

potenciación de la cogeneración, las redes de distribución cerradas o la gestión activa 

de la demanda. Todo ello sin olvidar que el incremento de dichos costes está 

provocando una nueva pobreza en la sociedad, la “pobreza energética”.  

La inestabilidad regulatoria de los últimos años, la falta de transparencia de un 

mercado “cerrado”, o la sensación de una falta real de competencia l en los mercados 

energéticos no invitan a potenciar sectores de inversiones asociados a la eficiencia 

energética ( ESE’s , generación distribuida, etc). Es necesaria una política estable y de 

Estado para permitir el desarrollo de una economía asociada a la eficiencia energética. 
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