
 

 
 

Sevilla, 1 de abril de 2011 
 
 

MOCIÓN PARA UNA RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

 
• ¿Es real el peligro de las consecuencias ecológicas del uso de energías 

no renovables? 
• ¿Pueden las energías renovables satisfacer las necesidades de la 

humanidad sin dañar el medio ambiente? 
• ¿Es significativa la influencia de las conductas ciudadanas en la 

sostenibilidad energética? 
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El Parlamento Científico de Jóvenes, 
 

A. Reconociendo el alto grado de dependencia del petróleo a nivel general, y más 
acentuadamente en el ámbito del transporte, 
 

B. Conscientes de la cantidad de residuos generados por las zonas agrarias que pueden 
ser reutilizados, 
 

C. Alarmados por los países desarrollados que, a partir de intereses económicos, se 
aprovechan de países subdesarrollados  a la hora de obtener recursos llegando incluso 
a la intervención militar, 
 

D. Convencidos de las limitaciones que ofrecen las combustibles fósiles y profundamente 
convencidos del futuro de las energías renovables, 
 

E. Advirtiendo con profunda preocupación que el precio de la electricidad aumenta de 
forma notable, 
 

F. Teniendo en cuenta que la energía desaprovechada en la acumulación es mayor que 
en el transporte, 
 

G. Profundamente preocupados por la deficiente información relacionada con las energías 
tanto renovables como no renovables, 
 

H. Observando que los aerogeneradores eólicos interfieren en las rutas migratorias de 
algunas aves, 
 



 

I. Habiendo considerado los inconvenientes que derivan del desarrollo de la 
energía mareomotriz, 
 

J. Reafirmando el desarrollo de la energía renovable, pero considerando el enorme poder 
energético de la energía de fusión y su bajo nivel de desarrollo,  
 

K. Plenamente convencido de los resultados favorables que conlleva el desarrollo de la 
energía eólica, y más concretamente del modelo “offshore”; 

 
 

 
1. Confía en la creación por parte del gobierno de legislaciones que establezcan una 

mínima producción de energías renovables por parte de las empresas, mediante: 
i. la instalación de cierto número de placas fotovoltaicas en las nuevas viviendas, 
ii. la eliminación de limitaciones establecidas por el gobierno hacia las empresas 

pequeñas y particulares, 
iii. la utilización de las naves industriales como fuente de energía fotovoltaica para 

reducir el consumo de las grandes empresas; 
 

2. Proclama la creación de un gran pacto internacional con un fondo destinado a la 
investigación y optimización de las energías renovables en países con déficit de 
energía, para que los países desarrollados no intervengan en los países 
subdesarrollados; 
 

3. Recomienda la sustitución progresiva del petróleo por las energías renovables, primero 
implantando sistemas mixtos y más tarde sólo con energías alternativas, como la pila 
de hidrógeno; 
 

4. Respalda la implantación de centrales en zonas agrarias para aprovechar los residuos 
como biocombustible, de manera que funcionen como un complemento energético; 
 

5. Invita a: 
i. la instalación de placas fotovoltaicas de uso doméstico para reducir el coste de la 

electricidad, 
ii. el fomento de la utilización de bombillas de bajo consumo y de tecnología LED 

mediante subvenciones, 
iii. el uso de medios de ahorro energético; 

 
6. Proclama además la creación de una red eléctrica de transporte más amplia, 

especializada y óptima, acompañada de incentivos a empresas, llevada a cabo y 
regulada por la Comisión Internacional previamente nombrada; 
 

7. Anima la realización de actividades culturales en centros educativos referentes a la 
divulgación de conocimientos acerca de las energías renovables; 
 

8. Propone el incremento de la instalación y por tanto utilización de aerogeneradores del 
tipo “offshore”; 
 

9. Hace hincapié en mantener la energía mareomotriz en un segundo plano respecto a las 
demás fuentes energéticas renovables, de manera que constituyan sólo un 
complemento de éstas;  



 

10. Proclama el estudio de las trayectorias migratorias de las aves para evitar las 
interferencias en éstas, creando espacios propicios para la construcción de los 
campos eólicos; 
 

11. Apoya el desarrollo de las energía de fusión, manteniendo siempre como prioridad las 
energías renovables convencionales. 

 
 
 

 
 


