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El borrador de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 (EE EE), elaborada por el Ministerio de Economía y con fecha 30 de junio de 2003, es un primer paso positivo, pero es a todas luces
insuficiente. Y hablando pronto y claro, en vez de cuatro «E» debería tener cuatro «I»: Insostenible, Incoherente, Inconsistente e Incompetente.
De hecho la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 se limita a tratar de reducir la
intensidad energética primaria (Energía Primaria/PIB) en un 7,2%. Los supuestos ahorros no son sobre el
consumo actual, sino sobre el que se produciría en el futuro de no existir la EE EE.
1. El consumo de energía primaria, con la EE EE, pasará de 125 Mtep (Millones de toneladas equivalentes de petróleo) en el año 2000 a 165 Mtep en el año 2012, lo que supone un incremento del
32%.
2. El consumo final, con la EE EE, pasará de 90,3 Mtep (Millones de toneladas equivalentes de petróleo) en el año 2000 a 126 Mtep en el año 2012, lo que supone un incremento del 39,6%. Entre
2000 y 2012, con la EE EE, el consumo final en la industria aumentará en un 35,4%, en el transporte en un 48,8% y en usos diversos un 33,2%. Si esto es ahorro y eficiencia, que venga Dios y lo
vea.
3. Las subvenciones, incentivos fiscales y otros apoyos públicos ascienden a 210,5 millones anuales de
euros, unos 35.000 millones de las antiguas pesetas. Además de insostenibles, tacaños. El PP prefiere invertir en autovías, aeropuertos y en todo tipo de infraestructuras que contribuyen a aumentar el
consumo energético.
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4. Las emisiones directas de CO2, con la EE EE, aumentarán en un 58% respecto a 1990, año base a
efectos del Protocolo de Kioto, ratificado por el Congreso y el Senado, por lo que en cierta medida
esta EE EE es ilegal e insostenible. Los autores de la EE EE se escudan en que sin esta «estrategia»
aumentarían en un 78%. Pero su obligación es no superar el 15%, y deberían haber presentado una
Estrategia en esa línea.
5. La EE EE no contempla programas de gestión de la demanda, y sobre todo rechaza cualquier
medida de fiscalidad energética o ecológica, y la supuesta participación de la sociedad civil es mera
retórica.
6. Con la EE EE y otras políticas del PP, el gobierno incumpliría gravemente el principal protocolo
para proteger el medio ambiente y el clima, pues para el período 2008-2012 las emisiones en España
podrían ser superiores en un 60% a las del año base. España podría ser sancionada por la Unión
Europea, a causa de las políticas actuales del gobierno del PP, y en cualquier caso el coste de comprar
derechos de emisión puede ser muy alto. Con el escenario previsto, deberíamos comprar cada año
derechos de emisión por 130 millones de toneladas en unidades de CO2 equivalente, que nos costarían de 1.430 millones de euros (en el mejor de los casos) a 4.160 millones de euros (en el escenario
más probable). El mismo gobierno que escatima las primas a las energías renovables y a la
cogeneración, y no invierte en eficiencia energética, nos conduce a un escenario de más consumo de
energía, más contaminación, más insostenibilidad, más dependencia energética, más déficit de la
balanza de pagos, menos competitividad, menos empleo, y para colmo tendremos que comprar los
derechos de emisión, por no haber hecho los deberes.
En resumen: la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 es insostenible, incoherente,
inconsistente e incompetente.
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