II Jornadas: Ciudad, EERR y Eficiencia Energética
Madrid, 3 de noviembre de 2010
Mesa Redonda: “Fortalezas y Oportunidades de las Energías Renovables en España”

Presenta: Dña. ENCARNA SAMITIER LAÍN. Subdirectora del Heraldo de Aragón.
Buenos días.
Muchas gracias a la organización, a la Fundación Ortega Marañón que nos brinda este espacio,
y también enhorabuena a la Cátedra Enática Brial, sobre todo enhorabuena a la organización
por el éxito de público, pero sobre todo por el contenido. Tengo que decir que como medio de
comunicación, me he sentido directamente aludida cuando Fernando Ferrando ha hecho
referencial al importante papel de los medios de comunicación para aclarar y para hacer llegar
a la opinión pública la importancia de las energías renovables y también para no plantearlo,
como esa lucha de quítate tú para ponerme yo, o esos mitos a los que hacía referencia acerca
del coste. Yo creo que vivimos un momento apasionante en Aragón de donde yo también
vengo, soy subdirectora del periódico Heraldo de Aragón, estamos viviendo de cerca los
problemas derivados del carbón, las ayudas a la minería con todas las contradicciones que
supone y que también ha apuntaron en su interesante intervención Fernando Ferrando. Y sin
más, voy a dar paso a la mesa redonda que es completamente continuación de las fortalezas y
debilidades que ya ha ido apuntando Fernando en la intervención anterior.
Voy a presentar breve y rápidamente a todas las personas que acompañan en la mesa para dar
más agilidad. A la izquierda, nos acompaña Jesús Arauzo Pérez, es gestor del plan nacional del
plan I + D + I del área energía del ministerio de ciencia e innovación. Jesús Arauzo es el
responsable de decidir qué proyectos salen adelante en toda esta maraña de proyectos,
porque a lo mejor desde los medios de comunicación, o los que somos profanos, vemos sota
caballo y rey del mundo de las energías renovables, pero hay todo un mundo de innovadores,
de gente que está trabajando en este campo. Él es el responsable de decidir como digo, cuales
tienen mayor importancia en ese plan y supongo que también estará viviendo de cerca qué
pasa con el dinero en este tiempo de crisis al cual también hemos hecho referencia al inicio de
las jornadas.
A mi derecha, nos acompaña D. Antonio Erias Rey, es portavoz de la Comisión de industria y
energía del PP en el Congreso de los diputados, Catedrático de Universidad.
D. Santiago Garrido de las Heras, es socio del área de medio ambiente del despacho de
Garrigues, que nos va dar una visión más específica de lo que es la normativa medio ambiental.
Yo también pensada, cuando escuchaba las ponencias anteriores, que los periodistas durante
mucho tiempo hemos visto o hemos vendido las energías renovables como la panacea del
medio ambiente, pero también es evidente que también hay un marco normativo y jurídico
que cumplir, y también se generan esos conflictos a los que hacía referencia la representante
de la comunidad de Madrid, cuando hablaba de la cantidad de zonas protegidas que hay en
Madrid como freno a la hora de avanzar por las energías renovables. Santiago Garrido nos va
poder arrojar luz sobre ese asunto.
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D. Roberto Legaz, ha venido en representación de la asociación de productores energías
renovables.
En representación del PSOE, Miguel Aguado. Se ocupa del medio ambiente tanto en Madrid,
como también en la organización federal del partido, y trabaja en una empresa dedicada al
ámbito las renovables, y además me ha dicho, iba bien, cosa que creo es importante destacar
y poner sobre la mesa.
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