Empresas españolas se muestran
interesadas en cooperar con Irán en el
área nuclear
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A pesar de las amenazas de EEUU y a las presiones que ejercen contra Irán, las
empresas españolas están dispuestas a cooperar con la república islámica en el
área de las actividades nucleares civiles para la producción de energía, dentro del
marco dela Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
Hosein Afarideh, miembro de la Comisión de Energía del Parlamento de Irán
(CEPI), en una entrevista ofrecida a nuestro corresponsal de IRNA en Madrid ha
precisado que las empresas españolas están interesadas en prestar servicios
técnicos y formar profesionales para las actividades nucleares pacíficas de Irán. “Si
tenemos en cuenta de que el 20 % de la energía eléctrica que se consume en
España proviene de centrales atómicas, este país tiene una experiencia y unos
medios adecuados para cooperar en este campo con Irán”, ha añadido.
Afarideh se encuentra en España junto a otros dos altos funcionarios de energía
iraníes, también miembros de la CEPI, para estudiar una cooperación con España
en el terreno del gas y del petróleo y energías limpias.
En referencia a la participación de Repsol en las fases 13 y 14 del yacimiento Pars
del Sur, en Irán, Afarideh declaró: “Teniendo en cuenta de que el 70 % de la
energía que consume España proviene de combustibles fósiles, Irán puede
considerarse una fuente segura de estos combustibles.”
Afarideh se mostró optimista en que con la puesta en marcha de los proyectos de
gas licuado del pars del Sur, en los que participa Repsol, gran parte de la energía
que consuma España sea abastecida por Irán a partir del 2011.
En la actualidad una gran parte de las necesidades petroleras de los españoles es
suministrada por Argelia e Irán.
En los últimos años ha habido también un aumento notable de los intercambios
mercantiles entre Teherán y Madrid.
Afarideh aludió al hecho de que España produce unos 10.000 megavatios de
electricidad eólica, por lo que ocupa en esto el segundo puesto en Europa, después
de Alemania, y dijo: “España tiene en este campo unas experiencias valiosas y
podría colaborar con Irán para acceder a fuentes de energía variadas.”
“Antonio Cuevas Delgado, jefe de la Comisión de Energía del Congreso de los
Diputados de España, dio la bienvenida en el encuentro que con él hemos
mantenido a la cooperación con Irán para la producción de energía”, informó.

En cuanto al potencial de España en la producción de energía solar, señaló
Afarideh: “Los miembros de esta comisión tienen previsto en su programa
mantener un encuentro con el ministro de Energía de España y con los
responsables de energía solar de Almería con el fin de incrementar la cooperación
bilateral en este sector.”
Sobre la exportación de gas iraní a Europa, manifestó: “Todos los países europeos
están interesados en comprarle gas a Irán ya que este país, con una reserva del 18
% de gas que hay en todo el mundo, unido al hecho de que es considerado una
fuente segura de energía, es también una alternativa adecuada a Rusia pues
Europa no quiere depender solo de los rusos.”
“Ahora mismo, compañías austriacas y suizas ya han anunciado estar interesadas
en comprarle gas a Irán”, informó
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