
 

Aprobada la moratoria de las renovables. 50.000 empleos en riesgo 

 

CUANDO TODA EUROPA APUESTA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES,   
RAJOY PARALIZA SU DESARROLLO EN ESPAÑA  

 

El Gobierno de Rajoy ha decidido frenar en seco el desarrollo de las energías renovables en 
España y así lo ha aprobado hoy, con su mayoría absoluta, en el Parlamento. 

 

 

1. No es necesario aumentar la generación 
de energía, a través de renovables, porque 
la actual duplica a la demanda que hay.  
 
 
 
 
 

2. España puede permitirse renunciar a 
más desarrollo en energías renovables 
porque llevamos ocho años de 
adelanto sobre el resto de países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEXPLICABLEMENTE,  
cuando toda Europa –empezando por 
Alemania- está abandonando la energía 
nuclear y potenciando las renovables, el 
Gobierno de Rajoy hace lo contrario: 

 

Efectivamente, gracias al  impulso dado por el Gobierno de 
Zapatero al desarrollo de las energías renovables,  España 
es hoy un país puntero en esta materia : 
 

 Es líder en energía termosolar 
 Tercer país del mundo en potencia eólica 
 Y cuarto país del mundo en energía fotovoltáica 

 
UN DATO:  El 35% de la electricidad generada en 

España durante el año 2010 fue con energías 
renovables 

 
 

Es decir que como España es actualmente un país LÍDER EN ENERGÍAS 
RENOVABLES –uno de los sectores tecnológicos e industriales más 

dinámicos en estos momentos‐ y llevamos 8 años de adelanto a otros países, 
en lugar de aprovechar este gran potencial de competitividad, de crecimiento 

y de empleo, lo que decide el Gobierno de Rajoy, es FRENARLO, 
para volver a poner a España en el furgón de cola. 

LA EXPLICACIÓN DEL GOBIERNO

Un argumento que no se sostiene cuando, 
al mismo tiempo, el Gobierno ha 
autorizado nuevas instalaciones de 

generación con gas 

Abandonar las renovables y desperdiciar el 
liderazgo que tiene España en el desarrollo de 

estas energías, para volver a potenciar la 
energía nuclear, prolongando la vida útil de 

las centrales españolas. 

9 de febrero de 2012 



 

 

 

 
ES UN RETROCESO 
PARA ESPAÑA y 
para su crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ES MALA PARA 
EL EMPLEO 
 
 
 
 
 
 
ES MALA PARA  
EL MEDIO 
AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DECISIÓN DEL GOBIERNO ES MALA

Esta decisión supone un retroceso para España y cercenar una de sus 
principales fuentes de crecimiento y progreso. 
 

 El Gobierno desmonta todo un sector que incorporaba un gran 
valor añadido en I+D+i. 
 
 Y el resultado es que vamos a pasar de ser un país netamente 
exportador de tecnología y de producto, a convertirnos en muy 
poco tiempo en país importador y dependiente del exterior 
también en el ámbito de las energías renovables. 
 

 Además todo lo que habíamos avanzado en disminuir nuestra 
dependencia energética del exterior, recorrerá ahora el proceso 
inverso, condenando a nuestro país a una situación de 
vulnerabilidad frente a las oscilaciones de precio en los mercados, 
sobre todo de los hidrocarburos. 

Cerca de 50.000 empleos se ven en riesgo de 
desaparición con la entrada en vigor del Real 
Decreto de Moratoria Renovable aprobado hoy.  

 Y se cierra, además, cualquier expectativa de 
creación de nuevo empleo en este sector, que ha 
sido uno de los más dinámicos en los últimos 
años. 

Se entiende ahora el anuncio hecho por el Ministro Arias 
Cañete de que España se desligaba de la UE en el 
compromiso de alcanzar en 2020 el 30% de reducción 
de CO2.  

 

RAJOY HA ENTERRADO LAS ENERGÍAS LIMPIAS, 
PORQUE PARA ÉL EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 ES UNA “OCURRENCIA” 

EL PSOE PIDE AL GOBIERNO QUE HAGA UN EJERCICIO DE REFLEXIÓN 
RESPECTO AL ALCANCE DE UNA MEDIDA QUE SÓLO TIENE MALAS 

CONSECUENCIAS  Y QUE ABRA UN PROCESO DE DIÁLOGO CON LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, CON LOS AYUNTAMIENTOS, CON LAS 

ASOCIACIONES DEL SECTOR, CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y CON 
TODO EL ARCO PARLAMENTARIO, PARA ACORDAR UN MARCO NORMATIVO QUE 

RESPONDA A LOS INTERESES DE ESPAÑA Y DE SUS CIUDADANOS 
 


