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El pasado martes 18 de noviembre, El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza 
inauguró  el programa “Encuentros en la Universidad” con una jornada en la que se 
preguntaba ¿Son las energías renovables una alternativa suficiente?. Con la 
colaboración del Gobierno de Aragón, CAI y Ecología y Desarrollo, casi un centenar de 
personas se dieron cita en una sesión que inauguró Marcelino Iglesias Ricou, Presidente 
del Gobierno de Aragón, Manuel López Pérez, Rector de la Universidad de Zaragoza y 
Jose Luis Marqués Insa, Presidente del Consejo Social de la misma Universidad. En las 
intervenciones, pudimos escuchar a Luis Oro Giral, Director del Instituto Universitario 
de Catálisis Homogénea; a Santiago Sabugal García, Presidente de la Plataforma 
Tecnológica española del CO2; Antonio Valero Capilla, Director de la Fundación 
CIRCE y Joaquín Nieto Sáinz, Presidente de Honor de Sustainlabour, bajo la 
moderación de Jose Luis Marqués. 
 
Todos los ponentes coincidieron en señalar  que si bien hoy todavía las energías 
renovables no son alternativa suficiente, debemos reforzar nuestra dedicación e 
inversión en I+D+i para que puedan serlo en un futuro lo más próximo posible, ya que  
alcanzar esa suficiencia es una condición necesaria para frenar el deterioro que se 
manifiesta en el estado de salud del planeta. Todas las renovables son necesarias para 
llegar a ese objetivo, pero de ellas, la eólica y la solar en todas sus variantes son hoy por 
hoy y especialmente en nuestro país las de mayor potencial. 
 
La apuesta por las energías renovables está urgida no solo por el declive de los 
combustibles fósiles, sino también por una cuestión mas amplia que tiene que ver con 
componentes éticos: ¿podemos “comernos” todos los recursos no renovables del Planeta, 
privando a nuestros hijos y sus hijos de esos recursos que también les pertenecen?. 
Evidentemente, no podemos. 
 
Todos los ponentes fueron optimistas sobre las posibilidades de las energías renovables 
si  hay una apuesta política fuerte que implica tarifas incentivadotas, fiscalidad 
penalizadora del despilfarro , presupuestos en I+D+I suficientes, tecnologías eficientes 
que nos ayuden a ahorrar energía, etc. Del presupuesto que dedica EEUU a 
investigación el 58% va para investigación con fines militares… ¿Somos capaces de 
imaginar las expectativas que una buena inversión abrirían para las renovables?  
 
No obstante, la complejidad del problema es de tal envergadura que exige caminar por 
muchos caminos a la vez: Es necesario promover un cambio de valores y un cambio 
cultural, porque muchas de las posibilidades de ahorro tienen que ver con la cultura de 
los ciudadanos.   
 
La crisis económica no estuvo ajena al debate ya que  también da oportunidades nuevas 
al desarrollo de las energías renovables. Obama ha anunciado 150.000 millones de 
dólares para fomentar la economía verde y para crear 5 millones de empleos. Planes 
muy parecidos han anunciado el Presidente francés y el primer Ministro ingles. El 
Secretario General de NNUU hablaba estos días de la Green New Deal . Todos los 



grandes líderes mundiales identifican el desarrollo de las energías renovables y de la 
economía verde como un “tractor “ de crecimiento de nuevos empleos.   
Hay que destacar que en la mayor parte de las cuestiones abordadas la totalidad de los 
ponentes estuvieron de acuerdo ( prioridad a la eficiencia energética, fomento de las 
renovables, mas recursos para la investigación ….) Sólo respecto al papel de la energía 
nuclear había alguna discrepancia.  
 
En definitiva, constatamos que las energías renovables, con el debido esfuerzo y la 
inversión en I + D + i necesarias, pueden convertirse en la alternativa suficiente, 
acompañadas siempre de la eficiencia y un cambio en los hábitos de consumo tanto de 
las empresas como de las Administraciones Públicas y de la ciudadanía en su conjunto. 
Y no está de más recordar la necesidad de actuar en las iniciativas en las que existe un 
consenso básico, mientras se siguen debatiendo aquellas en las que existe controversia.  
 


