I JORNADAS: Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética
MADRID – 19 de Noviembre 2009

Carta de Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma – Presidenta de la Comunidad de
Madrid.
Ante todo quiero expresar mi agradecimiento a la Cátedra de Energías
Renovables Brial-Enática de la Universidad de Zaragoza y a la Fundación Ortega y
Gasset, por haberme invitado a estas Jornadas sobre Ciudad, Energías Renovables y
Eficiencia Energética.
Lamentablemente no me ha sido posible participar como habría sido mi deseo,
en estas jornadas de debate sobre un asunto, la energía y el cuidado del
medioambiente, que considero como ustedes de la máxima importancia. Y lo es porque
nuestro desarrollo económico, nuestro bienestar, nuestra calidad de vida presente y
futura y nuestra competitividad exterior dependen completamente de un suministro de
energía abundante, limpia y barata.
He empleado la expresión desarrollo económico conscientemente, porque en
principio, aunque a primera vista lo parezca, no es sinónimo de crecimiento económico.
Y es que el crecimiento económico que no respeta al Medio Ambiente, no puede
considerarse auténtico desarrollo económico. Es pan para hoy y hambre para mañana.
Es dilapidar hoy el capital productivo que necesitarán mañana las generaciones
futuras.
De ahí que como la experiencia viene a demostrar, los países más
desarrollados, los que tienen economías libres y abiertas, son precisamente los que
pueden dedicar y de hecho dedican más recursos y mejores técnicas a la protección del
Medio Ambiente. Y lo hacen porque una de las principales prioridades y necesidades de
los ciudadanos, una vez que se alcanza cierto nivel de desarrollo y prosperidad, es
precisamente disfrutar de un entorno natural limpio y bien conservado. Por ello creo
que estas jornadas son una excelente iniciativa y una magnífica ocasión para
reflexionar y para avanzar en las respuestas a los retos que la era de la globalización
plantea al sector de la energía. De ahí la importancia de estas jornadas, donde
prestigiosos expertos y responsables políticos relacionados con la energía y el Medio
Ambiente van a exponer sus experiencias con las energías renovables y van a debatir su
futuro como verdaderas alternativas a las energías tradicionales.

Estoy convencida de que estas jornadas serán del máximo provecho, para
entender la importancia de las energías renovables en el presente y en el futuro, por
ello, con mis disculpas por no poder compartir con ustedes como hubiera sido mi deseo
la sesión inaugural, quiero dar la bienvenida a Madrid a todos los participantes en
estas jornadas y agradecer nuevamente a la Cátedra de Energías Renovables BrialEnática y a la Fundación José Ortega y Gasset, su amable invitación para participar en
ellas.
Muchas gracias.

