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DINAMARCA: EL MILAGRO EOLICO COMO EJEMPLO

Plataforma para el desarrollo racional de la energía eólica
CORE

Dinamarca, en los últimos años, se ha convertido en el paradigma eólico mundial, sirviendo
de espejo y ejemplo a imitar. Su cultura energética es aplaudida en cualquier debate que se
precie y parece que para mejorar hay que mirar a ese país y aunque probablemente es así,
CORE pretende en estas líneas intentar aclarar algunos matices que diferencian en este ámbito
a daneses y españoles
Dinamarca en el norte de Europa, es el más meridional de los países nórdicos y el de menor
extensión pues una superficie de 43.094 KM2 es poblada por cinco millones de habitantes.
Podemos hacer una primera comparación y decir que por estas tierras vivimos 582.000
habitantes, la décima parte de los daneses, en un territorio de 5.221 KM2 también diez veces
más pequeño.
En el año 2009 el Instituto Legatum, basándose en conceptos interrelacionados de prosperidad,
crecimiento económico, nivel de libertades personales y democráticas, igualdad social,
pacíficismo, solidaridad etc., consideró a Dinamarca como uno de los mejores países del
mundo para vivir, compartiendo la primera posición con Finlandia, Suiza y Suecia, y su
capital, Copenhague fue galardonada como una de las ciudades más cultas del mundo y
deseadas para vivir, sólo sobrepasada por Londres y París. Además la encuesta de Valores
Mundiales y World Database of Apiñes, consideró a los daneses como la población más feliz
y satisfecha del globo.
Y esto probablemente es así porque en Dinamarca se pagan los salarios más altos del mundo
y con el nivel más grande de igualdad, según el estudio de UBS (Unión de Bancos Suizos)
y porqué según el Índice de Paz Global, es el segundo país más pacífico de la tierra, sólo
sobrepasado por Nueva Zelanda.
Con este grado de bienestar y de cultura los daneses han desarrollado una gran sensibilidad
y respeto al medio ambiente. El Ministerio de Educación danés está realizando un esfuerzo
especial para que los profesores y las escuelas incorporen el clima en su agenda de estudios.
No es en vano que, actualmente, se celebre en Copenhague la Conferencia sobre el Cambio
Climático de la ONU 2009.
España y Cantabria gozan asimismo de prosperidad, han tenido en los últimos años un
importante crecimiento económico, nadie lo duda. Conceptos como libertad y sentimiento
democrático cada vez forman mas parte de nuestro carácter. El amor a nuestro a patrimonio
y al medio ambiente es común y en los miembros de CORE incuestionable. El pacifismo, el
nivel cultural y otras virtudes pueden dar lugar a una interminable discusión que queremos
zanjar con la sabia decisión de que cada uno saque sus conclusiones.
Pero tenemos una gran diferencia y esta en este momento tiene un gran peso específico y tiene
que ver con la credibilidad y la confianza. Dinamarca y Nueva Zelanda figuran en cabeza en
el prestigioso ranking de países menos corruptos del mundo según “Corruption Perceptions
Index”. España, en este año 2009, ha pasado del puesto 28 que ocupaba en 2008 al 32.y se
encuentra en el puesto 18 de los 30 países europeos analizados, por delante de Grecia, Italia,
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Portugal y la mayor parte de los países del Este. Y la corrupción y la política son inseparables,
solamente se da la primera si hay voluntad política. En recientes encuestas nacionales esa
clase sale muy mal parada y entre los problemas que más preocupan a los españoles destaca
la corrupción política. Para el CIS es el tercera preocupación nacional. Los mundos interiores
de los políticos son muy complejos y es muy complicado suponer que cuando un político dice
“si”, sea que si y cumpla esa afirmación. Al día siguiente puede decir “no” y no pasa nada o
incluso intentará explicar que si y no es lo mismo en algunas ocasiones.
Jesús Lizcano, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria
encargados de esta presentación corruptiva en España han dejado claro “que nuestra escalada
en la lista de percepción de la corrupción no es tanto debido a que hayan aumentado las
acciones corruptas en el sector público, sino a que al haber más investigación y al aflorar más
casos hay una mayor sensibilidad, preocupación y sensación de que existen más corruptos.”
También han destacado el clientelismo existente en la Administración, donde, muchas veces
la carrera depende de factores políticos y no de los méritos.
Es por tanto una clara divergencia entre España y Dinamarca y salvable en cuanto a los que
atañe se den por aludidos.
Dinamarca es decíamos el paradigma del desarrollo eólico mundial, produce mediante
aerogeneradores terrestres 2.760 MW, potencia estabilizada desde el año 2.001 En Cantabria,
se quieren instalar 1.500 MW, es decir una carga de molinos por habitante y por superficie
cuatro veces mayor que la que tiene Dinamarca, aunque la extensión de aquella tierra es diez
veces superior y también el número de habitantes.
Y debemos hacer otras consideraciones. Dinamarca lleva desde el año 1980 sin aumentar su
demanda de energía, a pesar de haber aumentado su PIB en un 78%, es decir, la acción más
importante de su política energética es la eficiencia y el ahorro. Frente a esta situación, España
ha aumentado su consumo eléctrico, en ese periodo, en más del 100%.
Dinamarca ha conseguido este “milagro” con medidas adecuadas, meditadas y consensuadas,
es decir siempre con el apoyo ciudadano. Se subió el precio de la electricidad y se multó
a las empresas despilfarradoras de energía, que eran condonadas con proyectos formales de
ahorro energético. Se gestionaron plantas de cogeneración, calefacción y eléctricas cerca de
las ciudades. Quedó prohibida la calefacción eléctrica y la basura es reciclada como fuente
energética. Convirtieron la bicicleta en el principal medio de desplazamiento, sobre todo a
nivel local, con una extensísima red de carriles bicis. Subieron los impuestos de los coches en
un 75% y hubo restricciones puntuales en la circulación los domingos. No significa que haya
que hacer lo mismo, pero si conviene mirar con seriedad lo que hace un país tan singular.
Y potenciaron la energía eólica, con mesura y consenso. El primer parque eólico frente
a Copenhague, tras años de debates y modificaciones, se implantó gestionado por una
cooperativa de ciudadanos y con el apoyo del 85% de la población.
En Cantabria, “casi es igual”, se aprueba una cosa y se hace otra con precipitación,
desproporción, insostenibilidad, oscurantismo, falta de consenso, desprecio a los ciudadanos
críticos, en fin un ejemplo de gestión democrática. Quizás nuestros políticos debieran de
explicar que las actuaciones correctoras del cambio climático además de variadas deben de ser
globales y complementarias y que además de un cambio en la cultura energética, se deben
disminuir los gases nocivos en la atmósfera y propiciar una mejor gestión de las energías con
disminución del gasto



CORE no quiere dar más consejos a nuestros dirigentes, a estas alturas ya debieran haber
aprendido como se deben hacer las cosas en democracia, únicamente decirles que lean el
informe “Indice de Percepción de la Corrupción 2009”, elaborado por la ONG, “Transparency
Internacional” y que reflexionen al leer el mensaje que Garrigues Walter y sus colegas
han lanzado a los políticos y funcionarios públicos, "Deben tener una mayor cultura de
transparencia y dar ejemplo, es una verdadera lacra que España siga siendo un candado
y cerrojo a una información que es de los ciudadanos, no pueden seguir secuestrando la
información a los ciudadanos, con el prejuicio de que puede ser mal utilizada. No somos
súbditos, somos ciudadanos y tenemos derecho a conocer y utilizar esa información".
Sres. Revilla, Gorostiaga, Sota y Martín, es su obligación hacer las cosas bien, el proyecto
eólico tiene una severa acepción medioambiental, patrimonial, cultural y social. Están
obligados ustedes a dar bien los pasos; informen, busquen consenso, encajen la crítica y si
nos convencen no duden que contarán con más apoyos. Sepan ustedes que Cantabria es de
todos y estamos obligados, con las nuevas generaciones, a preservar y transmitirles la herencia
patrimonial y medioambiental que nuestros mayores nos legaron.
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