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Areces: «Nuestra estrategia energética sólo es posible con el
carbón como primera fuente»
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«La estrategia energética de Asturias en el horizonte de 2012, aun contando con un aumento del peso
de las fuentes renovables del 276%, sólo es posible manteniendo la importancia actual del carbón como
primera fuente energética». El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, hizo ayer con estas
palabras una firme defensa de la producción de carbón, que será posible con la implantación de
«sistemas de captura de dióxido de carbono y almacenamiento del mismo».
El jefe del Ejecutivo se expresó así durante la clausura de las V Jornadas Jovellanos de Divulgación
Científica, celebradas en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón y que estuvieron dedicadas a la
'Energía y sostenibilidad en Asturias'. Areces expuso el nuevo modelo energético para la región
propugnado por su Gobierno, que contempla «un incremento en un 191% de la potencia instalada», con
los objetivos de «garantizar un suministro de energía en las mejores condiciones de seguridad,
contribuir a la reducción de la actual dependencia energética de España y avanzar hacia el desarrollo
de fuentes energéticas renovables y limpias».
Incidió, asimismo, en la necesidad de «mejorar notablemente las infraestructuras de transporte de la
energía eléctrica para asegurar el suministro».

Un momento del acto de clausura de las jornadas científicas,
con la conferenciante Rosario Heras en primer plano./
PAÑEDA

Tras la intervención de Areces, las jornadas se cerraron con una conferencia de Rosario Heras, jefa de
la Unidad de Eficiencia Energética en la Edificación del CIEMAT, quien habló sobre el edificio bioclimático
del proyecto Arfrisol en Asturias, de la Fundación Barredo.
Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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Energías Renovables
Información y consejos sobre los tipos de energías renovables.
twenergy.com/energias-renovables
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