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Areces apuesta por el carbón como primera
fuente energética

Volver a la Edición Actual

Así lo manifestó el presidente del Principado durante el acto de clausura de las V Jornadas de
Divulgación Científica del Instituto Jovellanos
21:27

El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, dijo hoy en Gijón que la estrategia energética
de Asturias en el horizonte de 2012 plantea un incremento (en un 191%) de la potencia eléctrica instalada, algo
que, aun contando con un aumento respecto a 2008 del peso de las fuentes renovables (del 276%), sólo es
posible manteniendo la importancia actual del carbón como primera fuente energética, para lo que se están
estudiando sistemas de captura de dióxido de carbono y almacenamiento del mismo.
Areces hizo estas manifestaciones en su intervención durante el acto de clausura de las V Jornadas de
Divulgación Científica del Instituto Jovellanos.
Según explicó, la estrategia energética de Asturias en el horizonte de 2012 tiene como grandes objetivos
garantizar un suministro de energía en las mejores condiciones de seguridad, contribuir a la reducción de la
actual dependencia energética de España y, a la vez, avanzar hacia el desarrollo de fuentes energéticas
renovables y limpias, que nos permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
"Conseguir todo esto no es sencillo", explicó, y dijo que no se puede actuar sólo sobre la diversificación de las
fuentes de producción de energía, porque hay que mejorar también la eficiencia energética y "consumir mejor",
sin desperdiciar y sacándole todo el partido a la energía creada. "Esto requiere también mucha investigación,
tanta como la necesaria para explorar toda la capacidad de las energías renovables", apuntó.
El cambio de modelo energético implica, según Areces, aumentar la potencia producida localmente y mejorar
notablemente las infraestructuras de transporte de la energía eléctrica para asegurar el suministro y reducir las
pérdidas de energía en la red.
"Si queremos un modelo de crecimiento sostenible y del que participe todo el mundo, deberemos contar con la
incorporación de la investigación y la ciencia como base de una economía fundamentalmente productiva",
concluyó.
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12 - Comentario enviado el día 14-11-2009 a las 01:44:43

Este paisano, tan siquiera sabe en que año está. Que lea algo más, aparte de sus memorias.
Autor: josemi

11 - Comentario enviado el día 14-11-2009 a las 00:24:57

Pues nada, a segir tragando humo de por vida, ya debemos producir como 10 veces la energía que se consume
en Asturias, pero seguiremos contaminando el aire que respiran nuestros hijos, haremos presas hasta en el más
pequeño de los riachuelos, molinos de viento destrozando cada paisaje de montaña, y solo nos falta una nuclear
(pero todo es ponerse, no creo que sea mayor aberración que el superpuerto-vacío, la presa de Caleo-paraíso
natural o la incineradora-viva el reciclaje). Y así todo, y mientras gane el Sporting, cada 4 años a renovar el
chiringuito de los mismos que llevan 50 años (no, no es una equivocación) chupando del bote (del mío y del
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chiringuito de los mismos que llevan 50 años (no, no es una
chupando
del bote Independie…
(del mío y del
tuyo).
Autor: sobra energía

10 - Comentario enviado el día 14-11-2009 a las 00:12:24

.... y capturamos el dioxido, metemoslu en lo "matao" y compañeru dame "tira". !!Ojala sea verda¡¡ y explotemos
hasta la Mina el Trabanquin y el Cestu
Autor: Llaneza

9 - Comentario enviado el día 14-11-2009 a las 00:11:51

Esta película se podría titular "Areces II: Regreso al Futuro". Es este circo el payaso Areces es el más informado
Autor: circo

8 - Comentario enviado el día 13-11-2009 a las 23:42:11

¿Y los enfermos y muertos por contaminación los promueve también el barón Areces respondiendo a qué? ¿para
qué eran los fondos de reconversión señores sindicalistas y demás "barones"? ¡Qué morro!
Autor: Asturias Siglo XIX
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