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LA TEMIDA ESTANFLACCION … YA ESTÁ PRESENTE, 
¿DEBERÍA MODERAR LA VICEPRESIDENTA  3ª TERESA RIBERA.SUS POLÍTICAS 

MAXIMALISTAS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA ?  
 
. 

 
Resulta imposible a día de hoy saber aun cuánto durará la guerra en UCRANIA, aunque todo apunta 
a que será larga, y de mucho desgaste. Nunca Vladimir Putin pensó en encontrarse a un “leader 
como Volodimir Zelenski” a  la cabeza de un pueblo tan heroico, amante de su  libertad y propia 
historia con raíces europeas, y que para nada añora a la URSS  
El que los EE. UU  y la U.E hayan bloqueado el acceso de la mayoría de los bancos rusos, al sistema 
de pagos internacionales Swift, impidiendo que el banco central ruso no pueda disponer de menos 
de la mitad de los 630.000  Millones de rublos depositados en reservas en el extranjero, lejos de 
disuadirles del ataque e invasión a Ucrania , ha afianzado  sus ansias expansionistas, sabedor como 
es, de la dependencia energética de Europa y siendo el principal proveedor de gas y petróleo de la 
UE Bloqueo del que quizás, piensa, le puede remediar China. 
Este  aislamiento  económico  y  financiero  al  que  occidente  (UE,  EE.  UU  y  mayoría  de  países 
democráticos) ha puesto en marcha ante esta invasión de Rusia a Ucrania, a quien sin duda infringirá 
un severo castigo será a la población rusa, quien en apenas 20 días, ha visto devaluar el rublo cerca 
de un 70% (ello acrecienta la debilidad económica del pueblo ruso, ya que su renta per/cápita, es 
de 8.846 €, cuando en España estamos en unos 23.600 €/hab.). Ello no obstante, la “minoritaria” 
pero muy  importante  oligarquía  rusa,  apoyo  clave  hasta  ahora,  del  dictador  Putin,  sí  que  está  
viéndose  gravemente  afectada…Cito  solo  algunos  ejemplos,    de  hecho Roman  Abramovich,  ha 
puesto en venta  ‐ tras 70 años de éxito – el Club de futbol inglés Chelsea valorado en unos 3.000 
millones de libras, lo mismo ha ocurrido con Alisher Usmanov, expropietario también del Arsenal, 
e  igualmente,  a Mijail  Fridman  y  Pert  Aven,  dos  de  los  principales  accionistas,  han  decidido 
abandonar el Consejo de Administración y vender sus acciones, del holding Letterone, dueño de la 
cadena de supermercados DIA (4.000 tiendas en España)… Todos ellos junto a una élite de oligarcas 
rusos  que  ven  peligrar  sus  economías  y  negocios  en  el  extranjero,  están  ya  censurando 
abiertamente la política invasora de Putin ante Ucrania, y pueden forzar duros enfrentamientos en 
el  seno del  politburó  ruso  y  a medio/largo plazo hacer  caer  la  presidencia de Putin  si  antes,  su 
economía  no  deviene  en  un  default  (suspensión  de  pagos  temporal  inminente),  como  ya  ha 
apuntado  la  Directora  del  FMI  (Fondo  Monetario  Internacional)  Kristaliana  Gerorgieva  en 
Washington  (11.03.2022) 
Más  los  efectos  colaterales  económicos–  aparte  los  efectos  devastadores  y  mortales  para  los 
ucranianos‐ que va a infringir este conflicto bélico para Europa, y España principalmente por nuestra 
total dependencia energética y débil y aún convaleciente economía, serán cuantiosos y de larga y 
dificultosa recuperación. 
Rusia produce el 10% del petróleo mundial, y suministra alrededor del 50% del gas consumido por 
la U.E, especialmente vital para Alemania, país que ha tenido que reabrir sus térmicas de carbón y 
piensa  reabrir  sus  6  Centrales  Nucleares,  actualmente  clausuradas.  Rusia  junto  con  Ucrania  es, 
también, el granero cerealista mundial, ya que, produce un tercio (el 33%) de la cosecha mundial de 
los  cereales panificables alimentarios y de  los  cereales  /pienso.  Igualmente Ucrania es el mayor 
productor y nuestro principal abastecedor del aceite de girasol cuyos descensos de suministros, y 
evidente subida de precios afecta y mucho, a  la cesta de  la compra  (pan, bollería, aceite,  leche, 
carne, etc. etc. En cuanto a nuestra industria azulejera, Ucrania provee el 95’52 % del caolín y arcillas 
blancas del clúster cerámico de la provincia de Castellón. Para finalizar, y mostrar, en esta primera 
pincelada, lo que supone esta invasión rusa, apuntar que el holding financiero J.P. Morgan anuncia 
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que el barril de petróleo puede superar los actuales 120 $ el barril Brent, que nos lleva a casi un 
precio /venta de 2€/litro de gasolina, y gasoil para el transporte; que la energía eléctrica el pasado 
miércoles (9 de marzo) llegó a los 554€/ Mwh, y el gas alcanzó los 345€/ Mwh, unas 20 veces más 
caro que lo cotizado hace un año. 
Todo  este  caos  económico‐financiero‐humanitario,  consecuencia  de  la  guerra/invasión  Rusia‐
Ucrania que oficialmente se inició apenas hace unos días (24.02.2022) nos coge a España y a nuestra 
Comunidad Valenciana “con el pie cambiado, una política económica poco ortodoxa, y los deberes 
sin hacer”, merced a una fiscalidad totalmente equivocada e impulsada por el tripartito populista 
del Gobierno de Pedro Sánchez y su fiel reflejo en el Gobierno del Botánic. Y sin habernos podido 
recuperar del estado ruinoso, en términos financieros económicos y desempleo, en que nos dejó la 
Pandemia, transcurridos ya 2 años, (Declarada por la OMS el 11.03.2020). 
 
¡Que quede claro que en España llueve sobre mojado! En consecuencia de aquellos polvos, surgen 
acrecentados los actuales lodos! 
A estos efectos es oportuno tirar de hemeroteca y recordar  la reunión /visita que en noviembre 
2021  giró  a  España  el Comisario  de  Economía  de  la U.E,  Paolo Gentiloni,  para  junto  a  nuestra 
vicepresidenta económica Nadia Calviño, analizar las magnitudes macroeconómicas previstas en el 
cierre presupuestario del  2021,  a ellas  juzgar  los  cimientos  sobre  los que  confeccionábamos  los 
Presupuestos del 2022 (PGE‐22) que mostrábamos ante la UE para poder acceder a los fondos Next 
Generation.  A  la  vista  de  lo  visto  se  vio  obligado  a  RECOMENDARNOS    una  serie  de  acciones 
conducentes a impulsar de la lentitud de crecimiento que estábamos experimentado en el  2021, 

para salir de la sima en que caímos en el 2020 (Mientras nuestro PIB se contrajo en 2020 un ‐10’80%, 
el peor registro desde la Guerra Civil,  y la mayor caída  de los 27 países de la U.E en el año 2021, 
según avance de datos del INE nuestro Crecimiento solo iba recuperarse en 2021 un  +4’8 %, cuando 
el Gobierno apuntaba, en sus PGE‐21 a un crecimiento del +6’5 %) ¡Un claro incumplimiento!. 
  La crisis exportadora de China (Covid‐19), junto al incremento desmesurado de los costes de 

fletes, presentaba un gran hándicap para nuestro país,  tan dependiente como somos, de  la 
importación materias primas y componentes industriales y electrónicos del exterior tanto para 
nuestras  Pymes  –  con  escasa  base  tecnológica  propia  –  como  para  nuestra  industria 
automovilística muy poco autónoma. 

 Igualmente, dada nuestra total dependencia del exterior en el suministro de petróleo y gas, y 
ante el fuerte incremento de los precios mundiales …nos recomendaba al Comisario Gentiloni,  
no acometer un “desmantelamiento precipitado de  las Centrales Térmicas de Carbón y de 
Ciclo  Combinado  de  Gas”  …y  sopesar  /replantear  la  política  extremista  anti‐Centrales 
Nucleares… y compaginarla con la implantación una energía verde (Solar y Eólica) …todavía 
cara,  cíclica  y  no  estocable  /almacenable.    Apostando  con  el  tiempo  por  el  combustible 
Nitrógeno Verde, 

 Ello, dadas sus repercusiones en  la economía doméstica e  industrial, estaba ralentizando no 
solo el consumo doméstico, sino haciendo menos dinámica a nuestra industria, cuyo resultado 
nos llevaba ya en el tercer trimestre 2021 a una inflación del 2’8 % (cifra de inflación, que ya 
cerró diciembre 2021 con el 6’5 % de IPC)..provocando esa lentitud en nuestra recuperación. 
En consecuencia, ‐ nos recomendó ‐“deberíamos contener la subida de salarios” para recuperar 
el empleo y así contener la espiral inflacionista del alza de los precios. 

 Finalmente nos recomendaba con vistas al proyecto de PGE‐2022 – que ya habíamos avanzado 

en sus “cifras macro” de partida a la U.E ‐ que revisáramos “sin dilación “el déficit estructural 

que  ya  rondaba  el  5;  “  que  suspendiéramos  sine  die”  la  vinculación  del  incremento  de  las 
pensiones    a  la  inflación;  que  los  gastos  energéticos,  los  reconsideráramos  al  alza,  ya  que  
estaban basados en  importaciones de energías fósiles con un barril del petróleo a 60 $ de coste, 
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cuando el barril brent ya alcanzaba los 100 $  USA (en nov‐20021); y finalmente nos pedía que 
reconsideráramos a la baja el crecimiento del PIB (2022) del 7’5 %, sobre un  previsto 6’5 % 
para 2021, cuando en realidad iba a ser solamente el +4’8 % (2001)  

  A pesar de estas “recomendaciones” del Comisario de Economía Europeo que, como máximo 
gestor de la política económico‐financiera de la UE y facilitador, supervisor y ultimo censor de 
los fondos europeos Next Generation MRR… sus recomendaciones, las deberíamos tomar como 
mandatos.  No  obstante  el  Gobierno  de  Pedro  Sanchez  (Calvino  &  Montero  &  Escrivá)  ha 
presentado el cuadernillo, recopilando las notas finales de examen…¡Un insuficiente!. 

 
PIB (2019) año de “prepandemia”        1.244.375 M€ 
                      ‐10’80% (*) 
PIB (2020) año de pandemia         1.120.831 M€ 
                      +4’8 % (*) 
PIB (2021) 1er año de recuperación “`pre‐pandemia  1.202.990 M€ 
 
(*) el mayor índice de caída de la UE 
(*) El menor índice de recuperación de la UE, y frente a un previsto +6’5 % en los PGE‐2021 
 
Índice de riqueza (2019)    26.420 €/hab 
Índice de riqueza (2020)    23.653 €/hab 
Índice de riqueza (2021)    24.975 €/hab   (último  país  de  la  UE  con  posibilidad  de 
recuperarse…todavía a un 5’47% del ratio pre‐pandemia.) 
 
Deuda (2019)      1.188.039 M€ (95’3 % s/PIB)  
Deuda (2021)      1.427.000 M€ (~ 118’7 % s/PIB) (Avance INE) 
 
Es más, siguiendo las recomendaciones de Europa (tómese como un “puro sarcasmo”), la evolución 
de los salarios (SMI…y evidentemente, sus incrementos en cotizaciones sociales para el empleador 
han sido:  
 

Año 2019  900 € (SMI) 
Año 2020  950 €                +11’11 % 
Año 2021  965 € 
Año 2022  100 € /mes (dividido en 14 pagas anuales)  
 

En cuanto a la Revalorización de las Pensiones, según el Real Decreto 05/2022 de 25/01/2022 las 
pensiones  afectas  a  la  Seguridad  Social,  Claves  Pasivas  y  otras  prestaciones  Sociales  públicas  se 
revalorizaron en el ejercicio 2022, un 2’5 %, a percibir en 14 pagas al año sin poder percibir ni superar 
39.468’52  €,  en  cómputo  anual.Revalorización  (indexación)  que  a  partir  del  01/01/2022  y  años 
posteriores se aplicará tomando el IPC medio anual del año vencido (nov‐año n /nov año n‐1) 
 

 Salimos del año post‐pandemia con una Tasa de Paro en España (aun incluyendo los ERTES como 
población activa) en diciembre 2021, con el 15’50 % s/ población activa. Desempleo solo superado 
por Grecia. 
 

Grecia    16’3 % s/ población activa  Bélgica   5’6 %  s/población activa 
España   15’5 % s/ población activa  Alemania  3’8 %   s/población activa 
Italia    9’2 %  s/ población activa  Países Bajos  3’8 %   s/ población activa 
Francia   8’0 %   s/ población activa  Polonia  3’2 %   s/ población activa 
 

Etc .etc. hasta los 27 Estados miembros de la U.E. 
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Si analizamos la población activa afiliada a la Seguridad Social que a diciembre 2021, alcanzaba los 
31.247.092  personas  refleja  una  estructura  productiva  propia  de  un  Gobierno  Populista,  nada 
favorable y con una clara aversión a la iniciativa privada y al modelo concesional de los servicios 
Público‐Privada que aporta eficacia, eficiencia y transparencia, y con unas políticas tanto fiscal para 
las empresas, como salarial para los trabajadores desincentivadoras de la productividad. Este es el 
vergonzoso desglose: 
  14.272.892 personas  Preceptoras  de  subsidios,  desempleo, 

pensionistas y asalariados del  Sector Público 
(funcionarios y asimilados) 

31.247.092  personas  activas 
(incluidos ERTES) 

   

  16.974.200 personas   Perceptoras  de  un  salario  privado 
(Asalariados)  y  personal  autónomo  y 
trabajador por cuenta propia 

En consecuencia cada trabajador privado (asalariado o por cuenta propia) además de mantener a 
su familia (gastos del hogar, hijos en edad escolar o de no trabajar todavía, y esposa dedicada a las 
labores  propias  del  hogar,  sino  trabaja  por  cuenta  ajena debe  “mantener  vía  impuestos  tasas, 
prestaciones sociales y demás gravámenes” a otras 1’19 personas, NO ADSCRITAS AL PROCESO 
PRODUCTIVO DEL PAIS. 
 

 La  factura de  los bienes de primera necesidad  (denominada gastos del HOGAR)  según  la última 
encuesta de presupuestos familiares publicada por el INE, se ha encarecido un 16%. 
 

Gastos Hogar en Feb 2021  IPC interanual 
(2022 Feb) 

Gastos Hogar 
(2022‐ Feb) 

Alimentos y bebidas no alcohólicas  4.578 €  ∆ = 5’6 % (256 €) 4.834 € 

Vestido y Calzado  1.009 €  2’3 % (23’ €) 1.032 € 

Vivienda, Agua, Gas, Electricidad  9.621 €  25’4 % (2.443 €) 12.064 € 

Sanidad y Farmacia  1.001 €  1’0% (10 €) 1.011 € 

Transporte (Combustible)   2.741 €  12’8 % (250 €) 2.991 € 

Suman  18.951 €  ∆ = 2.982 € 21.931 € 
 
 
La INFLACIÓN alarmantemente desbocada, en modo alguno puede un Gobierno responsable y veraz 
atribuírselo exclusivamente a la guerra. Mucho antes del comienzo del conflicto entre Rusia ‐Ucrania 
y  a  lo  largo  del  año  2021,  Sanchez  y  su  coalición  comunista‐independentista,  alimentó  la  hidra 
inflacionaria,  pues lejos de facilitar el despegue de las empresas, heridas de muerte por la pandemia 
y  falta  de  materias  primas,  y  dar  incentivos  fiscales,  reducir  ministerios,  subvenciones  y  gasto 
público  prescindible…es  decir,  incentivar  la  economía  y  el  empleo,  acometió  una  subida  de  los 
salarios públicos y de las pensiones y mantuvo una política errónea energética maximalista, cuando 
lo correcto, y ya, hubiera sido “reacoplar” la AGENDA 2030 de transición energética…y a todo ello, 
intentar vendernos a los españoles y a la U.E UN DESCABELLADO PGE‐2022, basado en una inflación 
para el 2022, IPC del  2’7 % y un crecimiento del PIB del 7%. 
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CON TODOS ESTOS DATOS ESPAÑA SE ASOMA AL ABISMO DE LA ESTANFLACIÓN. Ya que se están 
dando, como venimos analizando  los  tres condicionantes que provocan tal situación económica: 
Una elevada inflación, un incremento de precios de materiales industriales y productos de consumo 
y un crecimiento económico reducido, nulo o negativo. 
 

  Ante situación inflacionaria de crisis energética y desabastecimiento de materias primas , que están 
ralentizando incluso paralizando nuestra  industria, y producen carestía (escasez y alto precio) de 
productos agrícolas/cereales pienso/ oleaginosas‐ no oleícolas que afectan a la cesta de la compra, 
nos  anuncia  el  Banco  Central  Europeo  (  BCE‐Christine  Lagarde)  y  la  fundación  FUNDAS  que  la 
inflación y en particular  la española, antes del  verano puede alcanzar hasta  los  “dos dígitos”…si 
persiste  el  conflicto  bélico  Rusia‐Ucrania,  y  no  se  reaviva  el  conflicto  militar  por  la 
soberanía/dependencia China‐Taiwán. Es sabido que el presidente chino Xi Jinping, ha lanzado esta 
amenaza (en palabras del embajador de China en USA) dependiendo de la implicación “excesiva” 
de la OTAN en Ucrania (¿?). 
Habida cuenta de las implicaciones al máximo nivel que la UE, ‐EE. UU y el G‐7 están tomando para 
paliar la dependencia de Europa energéticamente de Rusia, buscando mercados alternativos para 
el gas  licuado GNL procedente de EE. UU, QUATAR, NORUEGA, ETC. e  igualmente autorizaciones 
para importar maíz de EE. UU, Canadá y Argentina y girasol de Argentina, ¡solamente un comentario 
a  los  Súper‐Ecologistas!  O  aceptamos  cereales  transgénicos  y  quizás  tratados  con  productos 
fitosanitarios,  no  aceptados  inicialmente  para  la  “perfecta  e  hipócrita  Comisión  Europea  Vs. 
(Ministras Teresa Ribera, Luis Planas, Ione Belarra) “ o un 50% de nuestra cabaña ganadera y avícola, 
habría que sacrificarla por falta de pienso (¿?) 
 

 Para  finalizar me  voy  a  permitir  –  abusando  de  su  tiempo  y  paciencia  –  referirme  al Mercado 
Energético Español, nuestro mix energético actual, a nuestras fuentes de generación…y el cómo y 
porqué, hay que reconsiderar la Agenda 2030 sobre el cambio y la Transición Ecológica nacida de 
las cumbres de DAVOS, publicitada por la activista Greta Thunberg… Una cosa es que sea deseable 
que la energía que produzcamos y utilizamos, sea lo más limpia y verde posible y otra muy distinta 
es que, al no estar tecnológicamente resuelta, y ser España un país dependiente, nos resulte “más 
cara que limpia” empobreciendo al conjunto de los ciudadanos (hogares e industrias) 
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a)  Dado que el culpable en gran medida de esta escalada eléctrica sigue siendo la cotización del gas 
(ayer llegó a los 300 €/MwH), y es necesario para activar las Centrales de Ciclo Combinado (que aquí 
en España aportan el 17’60 %= 45.900 Gwh en 2021)…y por ser las últimas en entrar en el Sistema 
eléctrico  y  las  de  mayor  coste,  marcan  el  precio  final  del  Mix  Energético  …  es  imprescindible 
DESINDEXAR del precio final del Mix, el precio del Gas. 

b) Ante  la obligada desconexión, paulatina del Gas  ruso y paralización del nuevo gaseoducto Nord 
Stream 2 , que abasteciera al Noroeste y Centro de la U.E… Es el momento en que España ponga en 
valor su potencia regasificadora, ya que con nuestras 6 terminales marítimas ( Musel – Gijón; BBG 
Bilbao; Barcelona; Saggas‐Sagunto; Cartagena y Huelva) con una capacidad de regasificación  (GNL) 
de 1.800.000 m3 /hora…disponiendo además de 12 buques metaneros (ENAGAS) con 1.975.000 
m3…todo ello contando además con el gaseoducto submarino de Argelia.‐España, MEDGAZ (aunque 
Marruecos clausuró el gaseoducto terrestre Argelia‐ Marruecos‐España, a través del Magreb). 
Si tomamos los últimos datos facilitados por ENAGAS‐febrero 2022, EE. UU nos ha proporcionado el 
33’8 %; Argelia el 24’3 %; Nigeria el 17’2 %; Rusia el 5’7 %, Trinidad‐Tobago el 3’7 % ; Omán el 2’3%; 
Quatar el 2’3 % y Egipto el 1’3 % , en consecuencia  Nuestra grandísima capacidad REGASIFICADORA 
puede  y  debemos  convertirnos  estratégica  y  geopolíticamente  en  el  HUB  Europeo  del  GNL 
(tenemos el 42% de la capacidad de almacenamiento de la UE) 

c) Actualmente nuestra conexión gasística con Europa, a través de Francia, solo se produce a través de 
los  pasos  (gaseoductos)  de  Irún    (Guipúzcoa)  y  Larrau  (Navarra)  que  entre  ambos  suman  una 
modesta capacidad de 8 bcm anuales  (1 bcm  : mil millones de m3)    luego ante esta  situación y 
necesidad de interdependencia y preponderancia española como “hub gasístico del sur de Europa” 
como  solicita  insistentemente  Josep  Sanchez  Libre  (Fomento  del  Trabajo  de  Cataluña)  y  el 
presidente de la CEOE (Antonio Garamendi) ante Pedro Sánchez & Teresa Rivera y la Comisaria de 
Energía de la UE.  HAY DE RETOMAR EL GASEODUCTO MIDCAT (cuyo proyecto se detuvo en 2018 
en Hostalric‐Gerona) CON UN COSTE DE 500 M€,  frente a  los 700 M€ pagados diariamente por 
Europa a Rusia por la compra de Gas… y así nuestra capacidad de transferencia (España) aumentaría 
a 17 bc,‐ ESCALARÍAMOS EN NUESTRA POSICIÓN ANTE LA UE! 
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d) Actualmente  nuestra  capacidad  de  generación  nuclear  que  supone  el  20’60  %  de  nuestro  mix 
energético (53.730 Gwh) a través de nuestras 5 centrales activas: Almaraz I‐ II, Trillo I; Vandellós II; 
Asco  I  y  Cofrentes  con  un  total  de  7.400 MW  instalados…Energía  que  no  genera  gases  efecto 
invernadero  y  no  está  expuesta  a  los  vaivenes  de  la meteorología,  ni  presentan  problemas  de 
almacenamiento… deberían mantenerse,  incluso como está haciendo Francia – cuyo 77 % de su 
consumo  eléctrico  procede  de  C.N  –  Estados  Unidos  y  Reino  Unido  a  través  de  Rolls  Royce 
deberíamos implantar pequeños reactores nucleares de última generación de más rápida ejecución 
y muy baja producción de residuos. Actualmente s/datos proporcionados por el (OIEA) Organismo 
Internacional de Energía Atómica, tenemos en el mundo 400 reactores nucleares instalados en 30 
países con una potencia total de 397.000 MW. 
SIN LUGAR A DUDAS, NI FALSOS ECOLOGISMOS Y ALARMAS NUCLEARS APOCALIPTICOS, NUESTRA 
CAPACIDAD  NUCLEAR  –  LAS  MÁS  ECONÓMICA‐  QUE  HOY  SUPONE  EL  20/21  %  DE  NUESTRA 
CAPACIDAD  DE  GENERACIÓN  Y  TAN  SOLO  EL  1’85  %  DE  LA  CAPACIDAD  MUNDIAL 
INSTALADA…DEBERÍA  INCREMENTARSE  CON  MINICENTRALES/  REACTORES  DE  ÚLTIMA 
GENERACIÓN. 
A más a más, los productores y actuales países suministradores de Uranio (Canadá con el 25’2 % 
Australia con el 19’5 %; Kazajistán con el 13’5 %; EE. UU con el 8’5 % etc. etc.… hasta 8 países con 
un total de 39.100 tm/ año… son solventes con Gobierno serios y sujetos a la Organización Mundial 
del Comercio. 
 

e) Finalmente transmitirle a  la Vicepresidenta Teresa Ribera y a  la ministra de la Agenda 2030 Ione 
Belarra  que  los  empresarios,  no  nos  oponemos  a  la  Agenda  2030  y  a  sus  17  objetivos  de 
sostenibilidad, en especial al ODS‐7 : Energía asequible y no contaminante y  ODS‐11 : Ciudades y 
Comunidades  no  contaminantes… más  cuando  con  el  actual mix  energético    español  peligra  la 
viabilidad de nuestra economía familiar, aumenta la pobreza energética, es inviable gran parte de 
nuestra industria y por lo tanto puestos de trabajo (También es ella ministra de Derechos Sociales)… 
y cuando por ejemplo en nuestra Comunidad Valencia, que por proximidad e interés, la Secretaría 
Autónoma  de  Economía  Sostenible  Rebeca  Torró,  reconoce  que  en  la  Comunidad  Valenciana 
debemos llegar en 2030 a una potencia instalada verde de 10.000 Mw ( 6.000 M€ fotovoltaica y 
4000 Mw eólica) y en estos momentos – por culpa de Rajoy (¿?) en fotovoltaica estamos en unos 
400    Mw  instalados  y  en  eólica  a  1.200  Mw…  y  que  los  proyectos,  además  de  las  licencias 
municipales /urbanísticas, su aprobación depende de 3 Consellerías (Economía;  Medioambiente y 
Cohesión Territorial) y como tenemos pendiente más de 400 expedientes paralizados y alrededor 
de  2000  si  incluimos  el  autoconsumo…  y  ello  para  proyectos  de  hasta  50  Mw  (competencia 
autonómica) …¡Vamos a contratar a unas 80 personas para resolver este atasco!. No podemos sino 
escandalizarnos, abatirnos o renegar de nuestra clase política (¿?) ¡Pero Señores del Botánic, que ya 
llevamos casi 12 meses …con una paralización casi total y de la implantación de energías renovables, 
los empresarios e inversores huyen de este laberinto…y” del vuelva usted mañana” en que se ha 
convertido la Comunidad Valenciana! ¡También en la implantación de energías renovables! 
 
FALTA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ESTRUCTURA/SANDWICH /CONSELLERÍAS /COMPETENCIAS 
PARA IMPLANTAR Y CUMPLIR LOS OBJETIVOS ENERGÉTICOS VERDES PARA EL 2020. 
 

f) En consecuencia solicitamos una moratoria por todos y cada una de las dificultades, contratiempos 
e  ineficacias surgidas y aquí denunciadas, para que como mínimo la AGENDA 2030 de transición 
energética  se  aplace  al  2045…máxime  si  queremos  aprovechar  los  fondos  Next  Generation.  La 
Comisión  Europea  Ursula  Von  der  Leyen,  la  Comisiaria  de  Energía,  Kadri  Simson  y  la  Directora 
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General  de  la  Fundación  Europea  del  clima  Laurence  Tubiana…  están  reconsiderando  este 
aplazamiento. 
 
LA COMISIÓN EUROPEA FORZADA POR FRANCIA; HOLANDA, REPÚBLICA CHECA AL IGUAL QUE YA 
HAN  DEDICIDO  JAPÓN  Y  REINO  UNIDO,  VA  A  OTORGAR  A  LA  ENERGÍA  NUCLEAR,  LA 
CLASIFICACIÓN  DE  ENERGÍA  VERDE,  USANDOLA  (MINI  REACTORES)  MAS  ALLÁ  DE  LA 
TRADICIONAL GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, PARA DESALINIZAR EL AGUA DEL MAR O INCLUSO 
GENERAR HIDRÓGENO VERDE (ELECTRÓLISIS) PARA EL TRANSPORTE… COMPLEMENTANDO A LAS 
RENOVABLES. 
 
 
Valencia 14 de marzo  2022 
 
 
 
 
 
 
 


