Con una enmienda parcial a los PGE de 2021

El GPP dobla la apuesta del Gobierno por
el hidrógeno verde y reclama una
inversión de 3.000 millones hasta 2023
con el Fondo Europeo de Recuperación
 “Es clave el desarrollo del hidrógeno verde asociado a la generación
renovable y deberíamos ser los primeros de Europa en elaborar una
Ley del Hidrógeno que fomente la inversión público-privada”
20 de noviembre 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado que se tramitan en el
Congreso en la que dobla la apuesta del Gobierno por el hidrógeno verde y plantea
una inversión de 3.000 millones para dicha tecnología renovable hasta el año 2023
a cargo del mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia.
El Grupo Popular recuerda que el Departamento de la vicepresidenta Teresa
Ribera anunció a principio de este mes de noviembre que la inversión sería de 600
millones, mientras que el jueves 19 el propio presidente la elevó a 1.500 millones
hasta 2023. “No aciertan ni cuando rectifican, porque 1.500 millones siguen siendo
insuficientes para impulsar el hidrógeno renovable”, señala el portavoz de Energía
del Grupo Popular, Diego Requena.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presentó la enmienda para potenciar
dicha tecnología renovable, en la que se diseña una Planificación Estratégica de
Red de Producción, Transporte y Distribución de Hidrógeno Verde que llamamos
RED H-24 con el objetivo de hacer una inversión masiva en esta tecnología de
futuro para que España pueda ser líder europeo en este sector emergente, con un
plan trianual de 3.000 millones.
La citada enmienda también señala que “es clave el desarrollo del hidrógeno verde
asociado a la generación renovable”, así como que debemos pensar en la
Estrategia del Hidrógeno y ser los primeros de Europa en elaborar una Ley de
Hidrógeno que fomente la inversión público-privada atendiendo a las
peculiaridades de este combustible y el potencial de recursos naturales, técnicos,
de infraestructuras y regulatorios existentes en España.
“Tanto la Ley de Presupuestos como la Ley de Cambio Climático dicen lo contrario
a los anuncios ocurrentes que la vicepresidenta Ribera hace de forma habitual, lo
que demuestra su falta de credibilidad y de proyecto de futuro”, concluye el GPP.
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