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GARA | CARACAS

Venezuela volvió a quedarse sin
luz el lunes y ayer con dos nuevos apagones que afectaron a la
práctica totalidad del país, casi
tres semanas después del mayor
corte eléctrico del pasado día 7
que dejó al país sin electricidad
durante casi una semana.
El Gobierno venezolano denunció que la red eléctrica falló
por un ataque contra el sistema
de transmisión de electricidad
desde la hidroeléctrica de Guri,
la principal del país.
«Se atacó una de las líneas
que viene de Guri y al mismo
tiempo se atacaron a través de
medios electromagnéticos líneas que distribuyen la electricidad, la energía desde el centro al
occidente del país», informó el
lunes la vicepresidenta Delcy
Rodríguez en una comparecencia televisada. Destacó que el suministro se recuperó «en tiempo récord» y que a las 20.15,
hora local del lunes, «prácticamente» todo el servicio a nivel
nacional estaba recuperado.
Sin embargo, menos de dos
horas después un nuevo apagón
volvió a dejar sin luz a Venezuela en medio de la noche.
El ministro de Comunicación,
Jorge Rodríguez, achacó lo ocurrido a otro ataque. «Se perpe-

Una mujer mira por la ventana a oscuras en medio del apagón del lunes por la noche.

Juan BARRETO | AFP

Venezuela sufre dos nuevos apagones
tras otro «ataque» a la central de Guri
tró exactamente a la 21.50 de la
noche –del lunes un ataque de
magnitud en el patio de los autotransformadores de la central
hidroeléctrica Guri. Estamos
evaluando el alcance del daño

que se generó allí», manifestó.
Sin precisar su impacto, indicó
que el ataque «generó una caída
de la transmisión de líneas muy
importantes que se distribuyen
desde el Guri». Pidió «tranquili-

dad» y «confianza» y aseguró
que todos los equipos de la empresa eléctrica Corpoelec estaban trabajando para lograr
«vencer en esta guerra eléctrica
y este ataque concreto».
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Panorámica
del parque
tecnológico de la
Cartuja, en Sevilla

E L D I A R I O L Í D E R E N S E V I L L A Y A N DA LU C Í A

FOTO: J.M. Serrano / ABC

LA CARTUJA SE
AUTOABASTECERÁ
DE ENERGÍA
Endesa invierte cien millones de euros para
p
convertir a la isla en un referente de consumo
responsable y de bajo impacto ambiental
[Páginas 18 y 19]
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La Cartuja se convertirá en una
«smart city» tras esta inversión

Endesa convertirá la Cartuja en una
isla con energía eléctrica propia
·La empresa invertirá cien millones de
euros en el proyecto «Smart Cartuja»,
que permitirá al parque tecnológico
autoabastecerse
ALBERTO GARCÍA REYES
SEVILLA

a Cartuja se autoabastecerá energéticamente y se
convertirá en un proyecto
pionero de Endesa para los
parques tecnológicos de
todo el mundo. El proyecto se va a firmar hoy y contará con una
inversión de algo más de cien millones
de euros, íntegramente aportados por
la compañía eléctrica, que ya llevó a
cabo una experiencia piloto en el parque de Málaga. Los responsables de Endesa han estudiado a partir de esta
prueba la posibilidad de desplegar en
la isla de Tercia, junto al Estadio de la
Cartuja, un sistema de generación de
energía que permitirá a la isla tener
abastecimiento propio y que reducirá
el consumo de manera considerable.
La Junta de Gobierno Local aprobó
la semana pasada la participación del

L

Ayuntamiento de Sevilla, a través de
la Agencia Local de la Energía, en el
convenio de colaboración con Endesa, el Parque Científico y Tecnológico
de Cartuja y la Agencia Andaluza de
la Energía con el objetivo de desarrollar este proyecto, denominado «Smart
Cartuja», que pretende una «transformación de los espacios públicos, edificios privados, transporte y el consumo energético hasta conseguir un área
de innovación, sostenible, eficiente y
que apueste al 100 por cien por las
energías renovables».
Según el convenio, al que ha tenido
acceso este periódico, el proyecto tiene como referentes las iniciativas desarrolladas en Málaga o Barcelona previamente y su principal objetivo es el
desarrollo de una serie de medidas de
innovación para convertir el Parque
Científico y Tecnológico en un «entorno socialmente responsable, a la vanguardia en el país y un referente en el

ADRIANO

Sevilla
El futuro
a Cartuja ha vivido en el anhelo permanente de ser el futuro de Sevilla, pero después de la
Exposición Universal se quedó
anquilosada en un ensueño de
progreso tecnológico con más
buenas intenciones que hechos.
Por eso esta apuesta de Endesa
es tan revolucionaria para la ciudad. Por un lado, supone una inversión sin precedentes en un proyecto de innovación. Y por el otro,
significa la resurrección del parque empresarial, que vuelve a tener un horizonte al que mirar.

L

Experiencia previa
El proyecto parte de una
idea piloto que se hizo en
Málaga, pero Endesa ha
apostado por Sevilla

ámbito internacional». Para ello, se ejecutarán estrategias «que permitan descarbonizar el conjunto, mejorar la calidad del aire, reducir los niveles de ruido, poner a disposición zonas para otros
usos o el ahorro económico por un menor consumo energético o el uso de
energías de bajo impacto ambiental».
La idea es situar a la Cartuja como
un referente en el cumplimiento de los
objetivos de energía y clima fijados
por la Unión Europea, en el Plan de
Acción por el Clima y la Energía Sostenible, en el Plan Estratégico 2030 y
en los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible de Naciones Unidas. Esta
estrategia se traducirá en un plan director en el que se articularán entre
otras cuestiones las medidas necesarias para que el consumo privado y público eléctrico del Parque sea de energías cien por cien renovables «producidas de manera distribuida en un
espacio de digitalización». Además, se
articularán las medidas necesarias
para identificar e implantar en la Cartuja las mejores opciones y tecnologías disponibles «garantizando un incremento de la eficiencia energética y
la reducción de las emisiones».
El plan se centrará principalmente
en cuatro áreas de trabajo: la energía,
las infraestructuras, el transporte y
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los edificios. Para cada una de ellas se
crearán grupos de trabajo que determinarán las medidas concretas que
deben abordarse por el parque científico y tecnológico.
Actualmente, el PCT Cartuja cuenta con más de 400 entidades instaladas entre empresas, centros de innovación, universidades o centros tecnológicos, entre otros. Por tanto, según
el convenio que está previsto que se
firme hoy, «este reto será bajo un enfoque con prioridad hacia las más de
11.000 personas que comparten el espacio cada día, cuidando su habitabilidad y necesidades». En definitiva, el
objeto del acuerdo es «implantar el
modelo Smart City en el perímetro de
la Isla de la Cartuja en Sevilla, pasan-

Sevilla está por debajo de la media
española en consumo de energía
Sevilla se sitúa por debajo de la
media de las grandes ciudades
españolas en consumo de
energía en los hogares (7,8
megavatios/hora por hogar,
frente a 10,7 de la media nacional) y en el consumo de combustible (470 litros por año y
vehículo, cuando la media
nacionales de 582). Así se
desprende de un informe del
Club Español de la Energía que

detalló ayer el directorde
Relaciones Institucionales de
Endesa Andalucía y Extremadura, Rafael Sánchez Durán, en la
Universidad de Sevilla, en la que
explicó que la capital hispalense
cuenta con 337.225 hogares y una
densidad de población de 49
habitantes por hectárea, por
encima de las 109 ciudades
españolas analizadas en el
estudio.

do de los demostradores existentes al
modelo de la ciudad del futuro, de una
forma sostenible en el tiempo y sobre
una colaboración multiplataforma,
para lo que se buscará y potenciará la
participación abierta a terceras entidades interesadas e inversoras». Estos objetivos «están alineados con el
interés público y el aprovechamiento
de las oportunidades que los mismos
conllevan para el crecimiento económico de Andalucía, la generación de
empleo, el bienestar de los andaluces
y su derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable», recoge el convenio, que convertirá a la Cartuja en la primera isla
autosuficiente de España a través de
la inversión millonaria de Endesa.
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AYUDA DE HASTA 6.500 E
LA COMPRA DE COCHE ELÉ
Las ayudas vascas a la adquisición de
un vehículo nuevo se activan mañana
con un presupuesto de 5 millones
2 M. Mariscal

DONOSTIA – Las personas que en la
CAV estén pensando en adquirir
un vehículo eléctrico tienen una
semana para elegir modelo y color
antes de comprarlo, puesto que a
partir del 2 de abril podrán beneficiarse de una ayuda máxima de
6.500 euros con la puesta en marcha del plan Moves español. Esta
iniciativa persigue incentivar la
entrada en el parque móvil de vehículos que no utilizan para su funcionamiento combustible y contribuir así a prevenir que el cambio
climático se acentúe.
En Euskadi será el Ente Vasco de
Energía EVE el responsable de gestionar estas ayudas, según explicó
ayer en una reunión informativa en
la que detalló qué medidas se han
diseñado desde la administración
estatal como de la vasca para
potenciar un desarrollo sostenible
a través de la retirada de vehículos
contaminantes de las carreteras.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha
apostado en exclusiva por el transporte eléctrico con un plan que
fomenta tanto la adquisición de un
coche de estas características como
la instalación de puntos de recarga
individuales o comunitarios. Las

ayudas contempladas ascienden a
5.500 euros, a los que les sumarán
otros 1.000 euros en este caso otorgados por el propio concesionario
o el fabricante del automóvil.
El comprador, por su parte, tiene como requisito, aparte de solicitar la ayuda en un plazo que
comienza el 2 de abril, que entregue un coche de diez o más años
de antigüedad para que sea achatarrado. Este automóvil deberá ser
propiedad de quien adquiere el
eléctrico, y el precio del vehículo
subvencionado no podrá superar
los 40.000 euros.
El plan Moves también repara en
la dificultad de encontrar puntos
de recarga para este tipo de coches,
puesto que todavía no se ha constituido una red amplia y el tiempo
necesario para realizar esta operación excede de un simple llenado
de combustible en el depósito.
Por este motivo, contempla ayudas para cubrir la inversión de la
instalación de un punto de recarga en un edificio o comunidad. Del
mismo modo, si el nuevo propietario del vehículo eléctrico opta por
crear un punto de recarga en su
propio garaje, el Gobierno español
le ofrece la posibilidad de que reciba una ayuda económica que se

sitúa entre el 30% y el 40% del presupuesto final de la obra.
La cantidad total que el Moves
destinará a Euskadi asciende a 2,1
millones de euros y serán gestionados por el EVE, como también
lo serán los 6,2 millones que ha dispuesto el Gobierno Vasco para
incentivar la renovación del parque móvil en la CAV y que, en esta
ocasión, extiende a todo tipo de
vehículos independientemente de
la tecnología que empleen para
funcionar.
De modo que el Ente Vasco de
Energía gestionará un total de 8,3
millones de euros en ayudas para
la mejora energética del transporte, lo que representa “la mayor
cuantía destinada al transporte gestionada en la historia de la agencia
energética vasca”, tal y como sub-

EVE

FIN DE LAS AYUDAS
A LA BICI ELÉCTRICA
● Movilidad eficiente. Después de
nueve años de impulso a la compra
de la bicicleta eléctrica, el EVE ha
decidido que este vehículo deje de
recibir ayudas. Considera que ha
cumplido con el objetivo de popularizar entre los ciudadanos el uso
de la bicicleta de pedaleo asistida,
que, según el EVE, ha dejado de ser
un producto vendido en tiendas
especializadas y ya forma parte del
catálogo de las grandes superficies.

Un coche eléctrico, en un punto de recarga. Foto: Javier Bergasa
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UROS A
ÉCTRICO
rayó ayer en la presentación de
los diferentes programas.

EFICIENCIA Los técnicos de la
Agencia Energética vasca destacaron que se trata del “mayor
impulso al eficiencia y la transición energética desde la puesta en marcha del EVE hace 37
años”. En el caso del Ejecutivo
de Lakua, su carácter retroactivo al 1 de marzo permitirá que
personas que han adquirido ya
un coche nuevo puedan solicitar igualmente las subvenciones
contempladas.
Los compradores de coche
podrán pedir a partir de mañana las ayudas de hasta 3.000
euros establecidas en el plan
Renove del Gobierno Vasco.
Tras su publicación esta mañana en el boletín oficial, el programa queda abierto con el
mencionado carácter retroactivo desde el pasado 1 de marzo.
El presupuesto será de cinco
millones de euros y la previsión
es favorecer la compra de cerca
de 2.200 vehículos de todo tipo
de motorizaciones.
Además, también a partir de
mañana, Lakua pondrá en marcha el Patyme, el Plan de Transporte y Movilidad Eficiente
dotado con 1,2 millones de
euros. El objetivo de esta iniciativa es impulsar cada año actuaciones de racionalización del
consumo de energía en los desplazamientos de ciudadanos y
profesionales. ●
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Las empresas gallegas aspiran a
pagar un 50 % menos por la energía
Proponen, junto a la Consellería de Industria, más incentivos para el sector
F. FERNÁNDEZ
REDACCIÓN / LA VOZ

La Consellería de Industria, junto
a las principales empresas electrointensivas que operan en Galicia —y que, según la Xunta, dan
empleo a unos 5.000 trabajadores—, ha enviado al Ministerio de
Industria las alegaciones al estatuto que recoge medidas de compensación para ese tipo de compañías con un elevado consumo
de electricidad, que no contenta
a nadie. A las industrias, menos,
porque consideran que las boniﬁcaciones propuestas son insuﬁcientes para equiparar el precio de la energía en España con
el del resto de los países del entorno. Por tanto, las fábricas de
aquí compiten en condiciones
de desventaja.
Las medidas incluidas en el estatuto —que el Gobierno quiere aprobar dos días antes de las
elecciones del 28 de abril— reducirían el coste del megavatio
hora en unos 15 euros. Un ahorro similar se alcanzaría si se incorporan las medidas recogidas
en las alegaciones que partieron
de la consellería. En suma, unos
30 euros menos, según estimaciones del sector.
Esto supondría para las industrias electrointensivas pagar la
mitad de lo que cuesta el megavatio hora en el mercado mayorista. Aunque en febrero el precio medio bajó hasta los 54 euros, en enero rondó los 60.
La patronal del sector, la asociación de empresas con gran

Alcoa ya amenazó con cerrar la planta de San Cibrao por el elevado precio de la electricidad. ELISEO TRIGO EFE

consumo de energía (AEGE), calculaba hace unos días que en España pagaban 20 euros más que la
industria gala y 25 más que la alemana. Con lo cual los precios se
igualarían si ﬁnalmente se aceptasen las propuestas gallegas.
El estatuto propone exenciones
a las empresas electrointensivas
en conceptos incluidos en la factura eléctrica para ﬁnanciar los
pagos por capacidad y el servicio
de interrumpibilidad —en ambos casos, incentivos a las compañías—. Otro mecanismo sería
el pago de compensaciones por
las emisiones indirectas de dióxido de carbono, con un importe previsto para este año de 76
millones. El sector contaba con
que fueran 200 millones.
La Xunta incorpora a estas pro-

puestas una para que estas industrias estén casi exentas de
los peajes de transporte —otro
concepto de la factura que ﬁnancia los gastos de gestionar la red
eléctrica de alta tensión—. Además, la consellería recupera la
idea inicial del Gobierno de distinguir a los consumidores electrointensivos en función de su
consumo, y que ﬁnalmente ha
quedado fuera de la propuesta
de estatuto.
En Galicia, empresas fuerte-

El Gobierno quiere
aprobar las nuevas
compensaciones
a la industria el
próximo 26 de abril

mente dependientes del precio
de la energía son Alcoa (que amenaza con cerrar parcialmente las
fábricas de A Coruña y Avilés y
dice que la de San Cibrao está
en peligro) y Ferroatlántica (que
está aplicando un expediente de
regulación de empleo temporal
para casi 400 trabajadores en sus
plantas gallegas).

Lluvia de alegaciones
También integran ese listado de
industrias electrointensivas Celsa, Showa Denko (antes SGL Carbón) y Megasa, entre otras.
Al estatuto presentarán alegaciones los comités de empresa
de las plantas de Alcoa, sindicatos, partidos políticos (como el
BNG) y también las propias industrias afectadas.
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«La mejor energía es
aquella que no se consume»
:: DV
LEGAZPI. La visita de Iñaki García, técnico del Ente Vasco de la Energía-EVE, resultó de lo más productiva dentro del Foro de la Agenda 21
celebrado hace unos días. El experto habló sobre la transición hacia
otros modelos energéticos, las energías renovables y la movilidad eléctrica. Un escenario ante el que vino

a ofrecer a los ciudadanos información útil. Quiso transmitir un mensaje: «La mejor energía es aquella
que no se consume». Con estas palabras hizo hincapié en la importancia de realizar un uso responsable y
acorde a las necesidades reales. Partiendo de esa base, procedió después
a desgranar las distintas opciones
entre las que poder elegir a la hora

de realizar ese consumo. Aquellos
que no acudieron a la charla pueden
ver el vídeo colgado en la web del
Ayuntamiento www.legazpi.eus,
donde también se encuentran disponibles tres interesantes manuales: hábitos para un consumo de
energía responsable, aprovechamiento de las energías renovables
en Euskadi y el vehículo eléctrico.

El técnico del EVE durante su intervención en el Foro de Agenda 21.
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Denuncian nuevos
apagones y cortes
de luz en las calles
de Barakaldo en las
últimas semanas
:: S. LLAMAS
BARAKALDO. Las calles de Barakaldo no se libran de los apagones. El PSE denunció ayer un nuevo incidente en la zona de Arrandi, que el lunes sufrió un corte
de luz. El equipo de gobierno advirtió en redes sociales que la avería afectó a las calles Gipuzkoa,
Bizkaia, Arrandi, el túnel del Orfeón, Federico García Lorca y Nafarroa, y señaló que el problema
era responsabilidad de Iberdrola.
Los socialistas criticaron que
no se haya adoptado una solución a estas averías, de las que ya
alertaron hace dos años. «Los baracaldeses reclaman medidas efectivas para sentirse seguros cuando están en la calle», apuntaron.
El jueves de la pasada semana
el equipo de gobierno informó de
otra avería en La Inmaculada, Balejo y la plaza de Cruces, que dejó
sin suministro eléctrico durante
buena parte del día a vecinos, comerciantes y hosteleros. Los portavoces municipales recordaron
el plan de actuación que Iberdrola tiene en marcha en el municipio para mejorar el cableado. «Estamos encima para que se acometa cuanto antes», apuntaron.
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Sin un ‘viernes
social’, aboca
Moncloa a un
‘lunes al sol’ a
5.000 gallegos
Cerrar la puerta a reducir los
peajes e impuestos liquidaría
a las electrointensivas // La
Xunta defiende las alegaciones
que consensuó con el sector
JOSÉ CALVIÑO
Santiago
Como un jarro de agua fría
sentaron las declaraciones
de la ministra de Industria,
Reyes Maroto, a la Cadena Ser en Galicia porque,
aunque se comprometió a
incorporar al Estatuto de
Consumidores Electrointensivos “todas las alegaciones realistas y ajustadas
al marco europeo”, aseguró
que la actual convocatoria
electoral impide “impulsar cambios legislativos”
o “aprobar boniﬁcaciones
ﬁscales” que permitan convencer a Alcoa de mantener su actividad.
No se puede regular
una rebaja para los peajes eléctricos, ni reducir
los impuestos por requerir modiﬁcaciones presupuestarias. No habrá, por
tanto, uno de los conocidos
como viernes sociales de La
Moncloa, los Consejos de
Ministros el Ejecutivo de
Pedro Sánchez donde, por
la vía del decreto-ley, se to-

man medidas en beneﬁcio
de diversos colectivos. De
no mover ﬁcha aquí, lo que
se está condenando es a un
lunes al sol, al paro, a los
5.000 trabajadores directos
de Alcoa o Ferroatántica,
en un grupo de afectadas
donde se incluye a Megasa,
Celsa, Ence, Finsa, Intasa o
Showa Denko Carbón.
Desde Vigo el conselleiro de Economía, Francisco
Conde, advertía de que el
estatuto es “insuﬁciente”
para garantizar que Alcoa
en A Coruña logre un inversor, e incluso se mantiene
en riesgo el macrocomplejo de la multinacional del
aluminio en San Cibrao. El
único camino es que logren
un “precio competitivo” de
sus productos a través de
un descenso del coste de su
consumo energético. Y ahí
entran las alegaciones.
La Xunta las hizo llegar
ayer. Son fruto del consenso con las compañías con
fábricas en Galicia, la estadounidense incluida. Como
la creación de tres catego-

VISTA DE la planta de Alcoa San Cibrao, Cervo. Foto: Efe

Barreiro y Olano, por
el PP, y Albert Rivera,
líder del C’s, con los
comités alumineros
rías, con una superior, la
híperelectrointensiva –sólo la megafábrica de Cervo
consume un 1,5 % de toda la
luz de España–, que abunda en la comunidad.
También el establecimiento de compensaciones
por el pago de renovables
que el anterior Gobierno
había demandado a la UE,
y las derivadas de las emisiones de CO2, donde señala que que la Comisión
Europea contempla un
margen superior a los 75
millones que Moncloa ﬁjó como límite. Reiteraba
Conde frente al mensaje
de Maroto, que estará enSantiago el día 1 de abril
en un desayuno del Fórum
Europa que se debe incluir
al menos en el estatuto un
“compromiso” que garantice la “reducción ﬁscal” y la

disminución de los peajes
de transporte, “elementos
críticos” para garantizar
la viabilidad de estas empresas. Por eso quitó hierro
a que, ﬁnalmente, Alcoa A
Coruña pueda participar
en la subasta de interrumpibilidad del segundo semestre: eso no convencerá
a ninguno de sus nueve posibles compradores.
La clave es situar el
precio de la luz en niveles asequibles, como hacen distintos países de la
UE. Lo que pide Galicia es
“factible”. También ayer
planteaban estas demandas los cabezas de lista del
PP al Congreso y al Senado
por Lugo, Jaime de Olano y
José Manuel Barreiro, tras
reunirse con miembros el
comité de empresa de San
Cibrao. A la plantilla coruñesa se acercó el titular de
Ciudadanos, Albert Rivera.
En Común-Unidas Podemos anunciaba asimismo
ayer contribuciones al denostado documento socialista, según Yolanda Díaz.

5

Deodato Hierro Talleres Leyda

«Más de la mitad de
los que hoy estamos
desaparecería»
Deodato Hierro (‘Talleres Leyda’,
de Entrena) vaticina que «más
de la mitad de los talleres mecánicos que existen en La Rioja desaparecería» con el coche eléctrico. «Como este tipo de vehículos
necesita muy poco mantenimiento, no habría negocio para
todos», enfatiza. Según explica,
«la alternativa» preferida para
los servicios mecánicos es el gas
de automoción porque «el motor
de los vehículos es el mismo y la
única diferencia es el tipo de
combustible, que pasa de ser líquido a gas». Por lo demás, ese
tipo de coches requiere «el mismo mantenimiento» que los que
actualmente emplean gasóleo y
gasolina.

Deodato Hierro, en las instalaciones de ‘Talleres Leyda’, en Entrena. :: MIGUEL HERREROS

El coche eléctrico ‘amenaza’ el 40% de
la facturación de 327 talleres riojanos
MARÍA JOSÉ
GONZÁLEZ
GALINDO
mjgonzalez@diariolarioja.com

La electrificación masiva
del parque simplificaría
los motores provocando
un descalabro de ingresos
de casi 34 millones al año
a los negocios mecánicos
LOGROÑO. Los negocios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor en La Rioja perderían
33,6 millones de euros de su facturación anual (casi el 40%) con la
electrificación masiva del parque
móvil. Así se desprende del informe
‘La descarbonización de la posventa’ que Solera, firma consultora de
la automoción, presentó recientemente en el congreso de Faconauto, patronal de los concesionarios
de automóvil. Este estudio realiza

una simulación del impacto que tendría el cambio de los vehículos de
gasolina y diesel por los eléctricos
sobre la industria del automóvil y
la posventa, sector este último en
que La Rioja cuenta en la actualidad
con 327 empresas activas, según el
INE.
El responsable del Mercado Posventa de Solera, José Luis Gata, explica que los talleres mecánicos están «muy expuestos» ya que «un coche eléctrico es muy diferente de
uno con motor de combustión interna». En un escenario de implantación masiva del coche eléctrico,
los talleres riojanos, que actualmente vienen a facturar 88,7 millones
de euros anuales, sufrirían un descalabro de sus ingresos del 40%, dado
que «25 piezas de los vehículos diesel o de gasolina desaparecerían de
los talleres». Entre esos componentes en extinción, que son esenciales hoy en día, se encuentran el aceite del motor, los filtros de aceite y
diesel, la correa de distribución, las
bujías, los inyectores, los tubos de
escape, las revisiones periódicas...
La sustitución de las baterías, con-

LA CLAVES
X¿
A qué se enfrentan los talle-

res? A perder el 40% de su facturación anual (33,6 millones).
X¿
Por qué? Porque los motores
eléctricos constan de menos piezas que los de combustión de gasolina y gasóleo.

gasóleo y la gasolina al coche eléctrico también tendrá su impacto en
la mano de obra de los talleres riojanos. En el caso de un vehículo de
combustión interna, y a lo largo de
un período de diez años, el coste
viene a ser de 3.429 euros por taller, una cifra que se reduciría con
el eléctrico el 86% hasta los 489 euros». «Y es que el número de horas
trabajadas se rebajaría el 90%, pues
cambiar una batería es una labor
que apenas requiere seis horas de
trabajo», añade.

X¿
Cuántas piezas y cuáles? Hasta 25. Muy conocidas. Entre ellas,
aceite, filtros de aceite, correa de
distribución, bujías, tubos de escapes e inyectores.

Precios y puntos de recarga

tinúa Gata, «supondría un negocio
nuevo para los talleres con unos importes elevados que de media se sitúan en unos 11.000 euros, pero que
superan los 20.000 euros en el caso
de los turismos con más autonomía». «El inconveniente –matiza–
es que el reemplazo de las baterías
se produce cada diez años, lo que
reduce las expectativas». A lo que
añade los efectos perjudiciales sobre el empleo: «Esta transición del

Por otro lado, el informe de Solera
muestra que la electrificación total
del parque español en los plazos previstos por la Administración «es más
un deseo que una realidad teniendo en cuenta que, de los más de 26
millones de vehículos en circulación, apenas el 0,1% son eléctricos».
En el caso particular de La Rioja, el
eléctrico «sólo representa el 0,01%
del parque móvil». Para hacer viable el objetivo «en tiempo y forma»,
sería necesario «no sólo mejorar la
autonomía de estos coches y la in-

fraestructura de recarga, sino también hacer más competitivo el precio de venta, que actualmente es un
handicap para su democratización».
«De acuerdo con los datos del INE,
sólo dos de cada diez hogares tienen
una renta media superior a 2.500
euros mensuales, que son los que
podrían pagar un coche de estas características, por lo tanto no son muchos los que puedan permitirse comprarlos», advierte el representante
de Solera.
Por todo ello, Gata recomienza
realizar «una transición progresiva,
ordenada y realista, que cuente como
primer paso con un plan de achatarramiento que ponga coto al envejecimiento del parque a escala nacional o, en su defecto, autonómico, en la línea del que recientemente aprobó el Gobierno Vasco que contempla incentivos no solo al eléctrico, sino también a los vehículos
de combustión interna».
Deodato Hierro, de ‘Talleres
Leyda’ de Entrena, comparte las advertencias del informe de Solera y
prevé que el sector, «que ya se está
formando para el futuro que viene»,
se va a «resentir muchísimo» con
esta transición tecnológica. «Ya lo
estamos notando con los híbridos
porque su mantenimiento es menor», añade. Asimismo, Hierro anota otro detalle clave para la implantación del coche eléctrico. Y es que
«se va a necesitar la energía de veinte centrales nucleares».
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Bizkaia aporta 15 millones para
que el centro de inteligencia de
la automoción siga creciendo
IZASKUN
ERRAZTI
ierrasti@elcorreo.com

El AIC, que acaba
de cumplir diez años,
aspira a colocar el sector
a la cabeza de Europa
con un proyecto de
cooperación e innovación
BILBAO. Una década después de su
puesta en marcha, el centro de inteligencia para automoción –Automotive Intelligence Center– situado entre Amorebieta y Ermua podrá seguir avanzando en su objetivo de situar el sector a la cabeza de Europa
con un proyecto basado en la cooperación y la innovación. Para eso necesita ampliar sus instalaciones,
50.000 metros cuadrados ocupados
casi al 100%, y afrontar una cuarta
fase de crecimiento en la que la Diputación está dispuesta a colaborar
por «el gran interés público, social y
económico» que tiene para el territorio. Ayer, el Consejo de Gobierno
foral dio el visto bueno a la concesión para esta finalidad de una subvención directa a la fundación que
gestiona el AIC: 15.140.000 euros
que saldrán de las arcas públicas entre este año y 2023.
Según recoge el acuerdo firmado
por la institución foral, la entidad
«ha demostrado ser una potente dinamizadora» de la competitividad
del sector de la automoción en
Bizkaia, lo que le ha valido el apoyo de la Administración desde sus
orígenes. Además, «el éxito» a la hora
de atraer proyectos empresariales y
de investigación a sus instalaciones
«refleja la necesidad de impulsar una
nueva fase», que se materializará
con la construcción de un edificio
en una de las unidades de desarrollo del AIC en Boroa.
El espacio que se generará será de
7.700 metros cuadrados e incluirá
una zona de laboratorios digitales,

otra de coworking –para apoyar el
trabajo en colaboración y favorecer
la atracción de compañías–, un área
de unidades empresariales abierta a
firmas que quieran desarrollar proyectos propios de I+D+i o ‘startups’
de tecnología avanzada..., y una última zona de espacios comunes.

LOS DATOS

Conectividad y movilidad

30

El nuevo edificio del AIC se destinará a albergar proyectos ligados a
la digitalización, conectividad y movilidad. De ahí que la fundación quiera poner en marcha cuatro centros
de competencia vinculados a tecnologías emergentes en automoción,
«que serán claves para que el tejido
industrial de Bizkaia se adapte a la
evolución del mercado en los próximos años». ‘Virtual development’,
para la modernización digital del
vehículo; ‘smart factory’, vinculada a la digitalización y automoción
de la producción hacia la industria
4.0; ‘lightweight center’, para el conocimiento específico en nuevos
materiales y tecnologías que permitan aligerar los vehículos, y ‘electrification center’, volcado en el coche
eléctrico y el conocimiento en la
gestión de motor, baterías y otros
elementos mecánicos, compondrán
esta oferta.
El departamento foral de Desarrollo Económico y Territorial ya ha
consignado en su presupuesto de
este año una partida de un millón
de euros para apoyar el proyecto. La
aportación se elevará a tres el próximo ejercicio, a cuatro en 2021 y 2022
y a 3,1 millones en 2023.
El centro de inteligencia para automoción de Bizkaia celebró el pasado día 21 su décimo aniversario
con un balance de actividad que invita al optimismo. En una década el
AIC ha generado un ecosistema compuesto por 30 empresas residentes,
de nueve nacionalidades y cerca de
un millar de profesionales. Además,
ha puesto en marcha una academia
que ofrece programas de formación
hechos a medida y ha lanzado programas con las universidades para
acercar el conocimiento al sector,
entre ellos, dos másteres duales, uno
de ellos europeo.

950

profesionales trabajan en las instalaciones que el AIC ocupa entre
Amorebieta y Ermua.

empresas de nueve nacionalidades diferentes ocupan plaza en el
centro.
XE
l AIC es un centro de generación
de valor para el sector de automoción basado en la innovación abierta, donde las empresas cooperan
para mejorar su competitividad.

NUEVO COROLLA HYB
EL MUNDO EVOLUCIO

TE INVITAMOS A LA
DEL NUEVO TOYOTA
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Las ayudas del Renove vasco de vehículos
podrán solicitarse a partir de mañana
MANU
ALVAREZ
malvarez@elcorreo.com

El EVE gestionará
también el Plan Moves
del Ejecutivo central,
que dejará en Euskadi
2,1 millones de euros
BILBAO. El Boletín Oficial del País
Vasco publica hoy la normativa del
Plan Renove de vehículos impulsado por el gabinete de Iñigo Urkullu
y que incluso antes de entrar en vigor ya ha comenzado a dinamizar la
venta de turismos, que en los últimos meses había sufrido una notable ralentización. Con ello, los beneficiados por este Renove podrán solicitar las ayudas, que van de 2.000
a 3.000 euros por vehículo, en función de sus características, a partir
de mañana, 28 de marzo. El Gobierno vasco ya ha matizado que estas
ayudas serán incompatibles con las
del Plan Moves que ha puesto en marcha el Ejecutivo central y que permite subvenciones de hasta 6.500 euros para la adquisición de vehículos
eléctricos puros. Estas ayudas también serán gestionadas por el Ente
Vasco de la Energía, EVE, y previsiblemente se podrá acceder a ellas a
partir del próximo lunes, 1 de abril.
Como ya anunció el Ejecutivo de
Vitoria, se aceptarán todas las operaciones que se hayan realizado desde
el pasado 1 de marzo. Los propietarios de los nuevos vehículos subvencionados están obligados a acreditar
que han achatarrado otro turismo
con más de 10 años de antigüedad.
Según el esquema que ha establecido la Administración para este programa, será el propio usuario el que
tenga que solicitar la ayuda, a través
de una aplicación que estará disponible en la página web del EVE. Fuentes de este organismo han indicado
que «lo más lógico es que sean los
propios concesionarios que vendan
los vehículos quienes ayuden a los
clientes a rellenar el formulario y a
aportar toda la documentación» requerida.

Todos los motores
Como ya es conocido, el plan está dotado inicialmente con un presupuesto de 5 millones de euros que, se estima, alcanzará para subvencionar
unos 2.400 nuevos vehículos. Una
de las características singulares de
este Renove es que no discrimina los
turismos o las furgonetas por su tecnología de motor –admite motores
de combustión–, aunque la exigencia es que se encuentren entre los
modelos menos contaminantes.
Precisamente, el Ejecutivo vasco
lanzó esta iniciativa para contrarres-

Actividad comercial en un concesionario de la firma Opel en Galdakao. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Los planes

LAS CIFRAS

Inversiones en
transporte y
movilidad (EVE)

RENOVE DE
VEHÍCULOS
(EVE)

MOVES
(Ministerio)

Incompatibles entre sí
Presupuesto

1,2 millones de €

5 millones de €

2,1 millones de €

Ventanilla única: www.eve.eus

Solicitudes
Fecha de inicio

28 de marzo

28 de marzo

Previsiblemente 1 de abril

Compra admitida

Desde 1 de enero

Desde 1 de marzo

Desde fecha de apertura

Achatarramiento

Obligatorio desde 1 de
marzo

Obligatorio desde fecha de
apertura para turismos y
furgonetas.

ITV obligatoria del
vehículo
achatarrado

No

Sí, en vigor

Propiedad del
vehículo
achatarrado

Solicitante de la ayuda
desde antes del 1 de
enero de 2019

Solicitante de la ayuda
desde 12 meses anteriores

Subvenciona
turismos/
furgonetas de
gasolina y gasóleo

No

Sí

No

PRINCIPALES
ELEMENTOS
SUBVENCIONADOS

- Ciclomotores eléctricos
- Vehículos Pesados
eléctricos, gas e hidrógeno.
- Material móvil eléctrico, de
gas natural y de hidrógeno.
- Sistemas de recarga de
combustibles alternativos.
- Promoción de la bicicleta
eléctrica en sistemas
públicos y colectivos.
- Estudios energéticos.
- Proyectos singulares.

- Vehículos eléctricos
puros
- Híbridos enchufables
- Híbridos no enchufables
- Vehículos a gas natural
- Vehículos de hidrógeno
- Vehículos de GLP
- Turismos y furgonetas
de gasolina y gasóleo

- Motocicletas eléctricas
- Vehículos pesados
eléctricos, gas, hidrógeno
y GLP
- Vehículos eléctricos puros
- Híbridos enchufables
- Vehículos de hidrógeno
- Infraestructura de
recarga de vehículos
eléctricos
- Sistemas de préstamo de
bicicletas eléctricas

tar el parón que se había producido
en las ventas de vehículos como consecuencia de las dudas sobre la fiscalidad del diésel y también por los
anuncios en torno a la futura prohibición de los motores de combustión

lanzados por el Gobierno central.
Por el momento no hay estimaciones oficiales sobre las ventas que
han realizado los concesionarios vascos en lo que va de mes. Al menos así
lo indican fuentes del Gobierno, que

esperan tener una idea más clara la
próxima semana, cuando se hayan
recibido ya las solicitudes de las operaciones concretadas en marzo. Según fuentes de los concesionarios,
el Renove sí ha conseguido dinami-
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millones de euros se destinarán
al Plan Renove vasco. A ello hay
que añadir los 2,1 adicionales del
Gobierno central.

2.650

Vehículos, aproximadamente,
recibirán la ayuda.
zar el mercado ya que, señalaron la
pasada semana, hasta el día 19 de marzo las matriculaciones habían crecido un 53% en comparación con el
mes anterior. Febrero, sin embargo,
fue muy malo para este sector económico, ya que las matriculaciones
cayeron un 18,66% en Euskadi en
comparación con el mes de febrero
de 2018.

Ayudas a los eléctricos
Por otra parte, el EVE anunció ayer
que dispondrá de 2,1 millones del
Plan Moves del Gobierno central para
subvencionar operaciones en el País
Vasco. En concreto, casi un millón
estará destinado a la adquisición de
vehículos eléctricos –unos 250– y el
resto a subvencionar la instalación
de estaciones de recarga. En los vehículos las ayudas pueden llegar hasta
los 6.500 euros –1.000 euros los aporta el concesionario– y en los puntos
de recarga la ayuda alcanza hasta el
40% del coste total de la instalación.
Por último, el Ejecutivo vasco ha
anunciado también que deja de subvencionar la adquisición de bicicletas eléctricas de particulares, que en
los programas de ayudas de años anteriores permitían rebajar el precio
de compra en 250 euros. El Gobierno, sin embargo, mantendrá las subvenciones para la instalación de flotas de alquiler público de este tipo de
vehículos.
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El mayor riesgo de muerte
prematura por las térmicas,
en Asturias, según un estudio
Un asturiano tiene 14,9 veces más posibilidades de
morir por partículas en suspensión que un madrileño
Oviedo, R. DÍAZ
Asturias es la comunidad autónoma con más riesgo de muerte
por emisiones de las centrales térmicas de carbón. La mortalidad
anual por partículas en suspensión de menos de 2,5 micras debido al carbón se sitúa en 67 personas. Un habitante del Principado
tiene 14,9 veces más posibilidades de morir prematuramente por
este motivo que un madrileño,
10,9 más que un balear, 10,2 más
que un andaluz, 10,6 más que un
castellano-manchego y 9,8 más
que un catalán. Incluso en las dos
regiones que preceden a Asturias
en el ranking, Galicia y Cantabria, el riesgo de muerte prematura a causa del carbón es de menos
de la mitad que en el Principado.
Son algunas de las conclusiones del estudio “Un oscuro panorama: las secuelas del carbón”,
publicado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidma), del que son autores la directora de la entidad Ana
Barreira López, el ingeniero Massimiliano Patierno y la abogada
Olaya Carlota Ruiz-Bautista. La
investigación, que ha seguido la

metodología recomendada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea
de Medio Ambiente, analiza cómo afecta a la salud la contaminación provocada por la quema de
carbón y destaca que el abandono
de este combustible fósil ofrece
“una oportunidad única” para mitigar el cambio climático y mejorar el nivel de protección de la salud humana, “evitando la muerte
prematura de cientos de personas
cada año”.
La existencia de cuatro centrales térmicas de carbón en Asturias, otras tantas en el norte de
Castilla y León y dos en Galicia
convierten al Noroeste en la zona
más afectada por la contaminación procedente de estas instalaciones, tanto por material particulado como por dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre.
El valor máximo en España de
contaminación procedente de la
quema de carbón se detecta en
Asturias, lo que provoca 8,37
muertes prematuras por cada
100.000 habitantes en riesgo. Galicia y Cantabria presentan tasas
mucho más bajas, de 3,48 y 3,28

Teresa Mallada, en el centro, con responsables de Naturgy.

Preocupación en el PP por el
futuro de la central de Tineo
La candidata del PP al Principado, Teresa Mallada, logró el compromiso de la empresa Naturgy, propietaria de la central térmica de
Soto de la Barca (Tineo), para que garantice el mantenimiento de la
actividad y el empleo más allá del cierre de la planta. La popular mantuvo un encuentro el pasado día 19 en Tineo con la Plataforma ciudadana “No al cierre de la central del Narcea”. Mallada trasladó el lunes a los responsables de la compañía su preocupación por lo que conllevaría el cierre de la central para Asturias, “una región que no podría
garantizar un suficiente suministro eléctrico porque la energía final
consumida por nuestra industria es en un 83% energía térmica”.
muertes precoces por cada
100.000 habitantes, respectivamente. Ello a pesar de que no hay
ninguna térmica de carbón en
Cantabria, cuyos habitantes “se
ven afectados, en gran parte, por
las emisiones de las centrales de
Asturias”, según el estudio. En el

extremo contrario, las comunidades más alejadas de las térmicas
presentan menos defunciones:
Madrid y Castilla-La Mancha,
con 0,56 y 0,79 cada 100.000 habitantes, respectivamente.
Por provincias, Asturias también está en cabeza en cuanto a la

incidencia de la mortalidad por
contaminación relacionada con el
carbón, muy por delante de Lugo,
León, Orense y Zamora, que la
siguen en el ranking nacional. El
estudio concluye con unas recomendaciones, como la necesidad
de un compromiso firme para que
el carbón deje de ser utilizado como fuente de producción de electricidad en 2025, así como el cierre en 2020 de las centrales de Lada y Narcea. Asimismo, aconseja
convertir en valores de obligado
cumplimiento los de la OMS, en
lugar de los de la legislación comunitaria, que no son suficientes
para evitar las graves consecuencias que estos contaminantes tienen sobre la salud de la población”, según los autores.
Las emisiones de las centrales
térmicas de carbón estuvieron relacionadas el año pasado en España con 560 muertes prematuras, la mayoría (450) relacionadas
con las partículas en suspensión
de menos de 2,5 micras, según el
estudio. Además se cuantificaron
256 altas hospitalarias por enfermedades respiratorias y 84 por
enfermedades cardiovasculares,
además de 273 casos de bronquitis crónica en adultos. En cuanto
a la salud infantil se registraron
7.419 casos de síntomas de asma
en niños y 784 casos de bronquitis en niños. Por último, en 2018
se contabilizaron 520.153 días de
actividad restringida y 122.131
días de trabajo perdido. Estos impactos llevan asociados pérdidas
económicas de entre 686 y 1.308
millones de euros, según concluye el estudio.
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Foro de la Transición Energética Miércoles 3, a las 9.30 h, en el Club Diario de Mallorca
INGIMAGE

PROGRAMA DE LA
JORNADA PROFESIONAL
CLUB DIARIO DE MALLORCA
MIÉRCOLES, 3 DE ABRIL, A LAS 9.30 H

9.30 h: Recepción de invitados
y acreditaciones
10 h: Apertura de la jornada
por parte del Secretario de
Estado de Energía, José
Domínguez Abascal.
10.20 h: 'El desafío sistémico
de la Transición Energética'.
Conferencia inicial a cargo de
Mariano Marzo, catedrático
de Estratigrafía y profesor de
Recursos Energéticos y
Geología del Petróleo en la
Facultat de Geologia de la
Universitat de Barcelona.
11 h: Networking y coffee
break en los jardines del Club.

Análisis y perspectivas sobre
la transición energética
 El Club Diario de Mallorca organiza el miércoles, 3 de abril, esta jornada profesional transversal
REDACCIÓN PALMA

■ Diario de Mallorca organiza
para el próximo miércoles  de
abril la jornada profesional
Transición Energética, que
ofrecerá un análisis transversal
a la situación actual y las perspectivas de evolución más inmediata sobre la competitividad y la sostenibilidad de la
economía descarbonizada.
El foro contará con un panel
de expertos tanto del ámbito
académico como empresarial,
del sector público y de la em-

presa privada. Buen ejemplo de
ello es la conferencia que ofrecerá Mariano Marzo, catedrático de Estratigrafía y profesor de
Recursos Energéticos y Geología del Petróleo en la Facultad
de Geología de la Universitat de
Barcelona, que tratará sobre el
desafío sistémico de la transición energética.
La cita empezará a las  horas, si bien la recepción de invitados comenzará media hora
antes. La apertura correrá a cargo del Secretario de Estado de

Energía, D. José Domínguez
Abascal, que departirá sobre el
desafío sistémico de la transición energética.
El acto continuará con una
mesa redonda en la que participarán Marc Pons, Conseller
de Territorio, Energía y Movilidad del Govern de les Illes Balears; Miguel Rafael Duvison
García, director general de
Operación de Red Eléctrica de
España; Miguel Mayrata Vicens, director de Diversificación de Negocio de Redexis; y

Martí Ribas Medina, director
general Balears de Endesa, que
estará moderado por Fausto
Oviedo Subías, abogado, máster en Negocio Energético y
asesor delegado de la Asociación Española de Energías Renovables en Balears.
La jornada cuenta con el patrocinio de Endesa Redexis y
Red Eléctrica de España.

11.30 h: Mesa redonda con:
- Marc Pons, conseller de
Territorio, Energía y Movilidad
del Govern de les Illes Balears
- Miguel Rafael Duvison
García, director general de
Operación de Red Eléctrica de
España
- Miguel Mayrata Vicens,
director de Diversiﬁcación de
Negocio de Redexis.
- Martí Ribas Medina,
director general Baleares de
Endesa.
Modera: Fausto Oviedo
Subías, abogado, máster en
Negocio Energético. Asesor
Delegado de la Asociación
Española de Energías
Renovables en Balears
12.30 h: Cierre de la jornada.

Evento abierto y gratuito
con inscripción previa en:
www.clubdiariodemallorca.es
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Una excavadora
pica un cable en el
núcleo estradense
y deja sin luz a
3.300 clientes
B. PAZ

A ESTRADA. Alrededor de
3.300 clientes de Unión Fenosa Distribución (UFD), distribuidora eléctrica de Naturgy,
ubicados en el casco urbano
de A Estrada sufrieron ayer un
corte de suministro en la red
que, en algunos casos, llegó
a prolongarse hasta casi tres
horas. Una excavadora que
trabajaba en la calle Fernando
Conde, que está siendo sometida a obras de humanización
integral, picó accidentalmente
el cable eléctrico subterráneo,
lo que provocó la incidencia,
según manifestaron fuentes
de la ﬁrma suministradora.
UFD registró el primer aviso por falta de luz a las 14.38
horas. A partir de entonces,
su servicio técnico se movilizó para localizar la avería y
determinar su causa. En ese
momento, tanto hogares
como edificios administrativos como el Consistorio ya
estaban viendo interrumpida
su actividad, una carencia que
también acusaron comercios,
establecimientos hosteleros
y otro tipo de negocios para
los que la electricidad es una
herramienta imprescindible,
como por ejemplo las peluquerías.
Una vez hallado el punto de
la incidencia, los técnicos de la
compañía eléctrica comenzaron los trabajos de reposición.
Según datos ofrecidos por UFD,
a las 16.00 horas ya se había
repuesto el servicio para más
de la mitad de los clientes afectados. Cincuenta y cinco minutos más tarde permanecían
aún sin corriente unos 280. El
servicio se recobró en su totalidad a las 17.15 horas.
5

Esta herramienta tendría una incidencia directa sobre el tráfico y la contaminación. :: VICENTE VICÉNS

/ AGM

Un nuevo sistema de gestión y control del
tráfico promueve una movilidad eficiente
Se trata de un dispositivo que se instalaría en las intersecciones, permitiendo
mitigar la congestión y la contaminación, además de garantizar la seguridad vial

INVESTIGACIÓN

:: LYDIA MARTÍN
MURCIA. Las ciudades están
sometidas en la actualidad a
numerosos factores que complican su correcto funcionamiento: desde la congestión
del tráfico y el consumo energético hasta la contaminación
acústica, polución e incluso la
deshumanización de los espacios urbanos. Entre todos estos factores se intenta, a través de métodos novedosos,
buscar soluciones que puedan
facilitar el día a día de las personas, su calidad de vida y sus
desplazamientos. En este último aspecto, la congestión

de las ciudades supone un problema cada vez más acuciante. Este hecho no solo degrada el rendimiento del sistema
de tráfico en sí, sino que también disminuye la productividad de las personas y de las
empresas: se pierde tiempo,
dinero, empeora la calidad de
vida, es más difícil llegar a los
clientes, a los proveedores,
etc., y esto se añade al daño
ambiental y al aumento del
riesgo de accidentes.
Las pérdidas por congestión en las ciudades alcanzan
cifras desorbitadas de miles
de millones de euros cada
año. Específicamente, los
atascos de tráfico cuestan
anualmente a los países desarrollados un 2% del PIB, según las estimaciones de la
OCDE. España no es una excepción, ya que en el país la

María Dolores Cano,
investigadora de
la UPCT, ha sido la
encargada de
desarrollar la idea
Los atascos generan
cada año pérdidas
económicas que
alcanzan millones
de euros

cifra ascendería a unos 15.000
millones de euros.
Ofreciendo una respuesta a esta problemática, están
los Sistemas Inteligentes de
Transporte (Intelligent
Transportation Systems, ITS)
y, en particular, los sistemas
de control y gestión del tráfico, una de las soluciones
más simples y efectivas para
mitigar la congestión, mejorar la movilidad y al mismo
tiempo garantizar la seguridad vial. La investigadora
María Dolores Cano Baños,
profesora titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación
de la Universidad Politécnica de Cartagena, ha desarrollado un nuevo sistema inteligente para la optimización del tráfico urbano, una
herramienta en línea con

tendencias globales como internet de las cosas y la inteligencia artificial. Son pequeños dispositivos que, juntos,
forman un sistema capaz de
actuar sobre los semáforos
de una ciudad, gestionando
y optimizando el tráfico en
intersecciones y avenidas en
tiempo real, contribuyendo
a la disminución de tiempos
de viaje, tiempos de espera
y niveles de contaminación.
Sin olvidar que tanto los requisitos computacionales
como el coste de despliegue
los ha mantenido lo más ligeros posibles para facilitar
su implementación en escenarios reales.
Estos dispositivos, que se
instalarían en las intersecciones reguladas por semáforos,
no solo tienen en cuenta los
vehículos y el tráfico, sino que

también son conscientes de
los peatones y del nivel de
contaminación, dando como
resultado la mejor combinación de tiempo para los semáforos. La propuesta tiene un
impacto directo sobre la sociedad y un gran potencial con
beneficios inmediatos: reducción del tiempo de viaje de
los vehículos, reducción de
los tiempos de espera de los
vehículos, disminución de la
contaminación provocada por
el tráfico rodado y adaptación
del sistema al estado de la vía
en términos también de peatones. En consecuencia, con
una repercusión muy positiva en la economía.

De internet a las calles
A veces, las mayores innovaciones surgen de lo más inesperado. Así fue como a María
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FUNDACIÓN
SÉNECA, UN
RESPALDO
NECESARIO
Durante dos años, la Dirección General de Tráfico ha
subvencionado la investigación en este sistema inteligente de gestión de tráfico
con dos proyectos consecutivos (SPIP2015-01780 y
SPIP2017-02230), algo que
ha sido «fundamental para
poder avanzar», según señala la investigadora. Tras esto,
se encuentran en la fase de
transferencia tecnológica y
de innovación, para lo que
cuentan con otro tipo de ayudas, como la Prueba de Concepto que financia la Fundación Séneca. Concretamente, el prototipo se ha beneficiado de una de las ayudas
para la comercialización y
explotación de resultados de
investigación en universidades y organismos públicos de
la Región de Murcia.

Y es que antes de ponerlo en marcha, el dispositivo debe pasar por un proceso de certificación similar al de los semáforos o al
de las cámaras clásicas de
control de tráfico que hay
en las ciudades. «Es una de
las tareas que pretendemos
abordar dentro de este proyecto que nos ha otorgado
la Fundación Séneca. Es el
colofón para conseguir pasar de algo que es puramente investigador a la
transferencia de tecnología y convertir así la investigación en un producto
en el mercado», señala la
investigadora.
«Esta iniciativa de la Fundación Séneca me parece
muy acertada y es un ejemplo a seguir en toda España», añade.
En este momento, su
principal foco de actuación
es pasar las pruebas de certificación y llevar a cabo pilotos en nuevos escenarios.
Con esto, pasará al desarrollo de un Producto Mínimo
Viable que permita escalar
la producción y la comercialización.
María Dolores Cano, junto a otros miembros del equipo de trabajo. :: UPCT

Dolores Cano, durante su estancia de investigación posdoctoral como Fulbright en
Columbia University (Nueva
York), se le ocurrió este sistema. Allí estaba trabajando en
soluciones para disminuir la
congestión en las redes de datos, como internet, y el grupo
de investigación en el que ella
se encontraba colaboraba también con la oficina de transporte de Nueva York (New
York City’s Department of

Transportation). «Como era
un entorno tan inspirador,
surgió la idea de que tal vez
podría extrapolar algunos de
los métodos que se usan en
las redes de datos a las redes
de vehículos, al entorno del
tráfico urbano, y así fue como
se originó todo», señala la investigadora.
María Dolores Cano posee
más de 18 años de experiencia en investigación en calidad de servicio, seguridad y

sistemas inteligentes. Para
este proyecto que lidera,
cuenta con un equipo multidisciplinar con perfiles muy
complementarios: Igor Tasic,
experto internacional con
más de 18 años de experiencia en emprendimiento, ‘startups’, consultoría tecnológica
y de innovación y desarrollo
de nuevos productos, y Ginés
Doménech, profesor titular
de universidad, miembro del
Grupo de Dispositivos y Di-

seño Microelectrónico UPCT,
con más de 20 años de experiencia en investigación en
circuitos, sistemas electrónicos y sistemas de visión por
computador. Además, cuenta con la colaboración de Antonio Guillén, alumno de doctorado que está desarrollando su tesis doctoral en la temática de provisión de capacidades cognitivas a los sistemas de control de tráfico, y
de Adrián Gilabert, alumno
que está haciendo su trabajo fin de máster en esta
temática.

Potencial innovador
El objetivo de este proyecto se ha centrado en
la creación de un prototipo y su aplicación en un
entorno real de uso
(pruebas-piloto) de forma que el versionado
posterior a las pruebas resultará en un producto
mínimo viable que servirá de base para la explotación comercial del
mismo y su escalado a nivel nacional y europeo.
Específicamente, el producto buscará optimizar
el tráfico en ciudades,
proporcionando una economía real para el PIB local, así como reducir el consumo de CO2 y aumentar el
bienestar general de los ciudadanos.
Para la creación de este dispositivo, el proceso ha constado de tres fases bien diferenciadas: primero fue una
fase de recopilación de información, de estudio de técnicas existentes y de identificación de dónde y cómo se
podría aportar una mejora re-

levante a las soluciones que
ya existían; a continuación,
pasaron a la fase de diseño y
de pruebas mediante simulación por ordenador. Las simulaciones permitieron modelar el comportamiento real
de los vehículos y los peatones en una ciudad, y así pudieron analizar cómo se comportaba el algoritmo e introducir mejoras; tras ver que
los resultados obtenidos eran
prometedores, patentaron el
sistema y, por último, implementaron y probaron prototipos preliminares.
El resultado es un sistema
con tres características esenciales: eficiencia, simplicidad y bajo coste. Además, hay
otro aspecto muy importante que es el avance hacia las
‘smart cities’ y la conducción
autónoma. «Hasta que llegue el momento en el que
todos los vehículos sean autónomos, va a haber un periodo de transición, de convivencia, entre coches tradicionales con conductor y coches 100% autónomos. Con
un sistema como el nuestro,
estamos preparando esa fase
de convivencia. De hecho,
en las conversaciones que hemos tenido con la industria
automovilística y ayuntamientos en todo el mundo,
nos avalan esta necesidad de
sistemas inteligentes», afirma María Dolores Cano.
El potencial de mercado de
esta aplicación está inserido
en el contexto más amplio de
tecnologías que contribuyen
para la consolidación del modelo de ‘smart cities’ a nivel
global y la expansión de ‘startups’ en el ecosistema de movilidad, cuyo mercado anual

se estima entorno a los 25.000
millones de dólares.

Puesta en marcha
La dificultad radica, como
suele pasar en muchas ocasiones, en convertir los resultados científicos en tecnología aplicable en el día a
día. Esa es una de las ventajas de esta solución: se ha diseñado un sistema que, sin
perder el rigor científico es,
de forma nativa, fácil de implementar para poder llevarlo al mercado. «A nivel comercial, son muy pocas las
empresas que están inmersas en estos desarrollos, y sobre todo, están enfocadas a
mega-ciudades (Nueva York,
Londres…), con un coste de
implementación muy elevado. Aquí entra en juego nuestra segunda gran ventaja: trabajamos en un producto de
bajo coste, para que cualquier
ciudad de porte medio pueda optar a estos sistemas y,
de este modo, logramos que
el beneficio llegue a mucha
más gente», afirma María Dolores Cano.
La aplicación es directa: la
solución es un ‘plug and play’,
ya que una vez que los dispositivos se instalan en los semáforos, automáticamente
el sistema se pone en marcha. El resultado en el tráfico de las ciudades es, por tanto, inmediato.
Las primeras pruebas se
han realizado en el entorno
urbano de Cartagena, gracias
a la colaboración con el Ayuntamiento y de los responsables de tráfico de la ciudad. A
partir de ahí, tienen previsto
realizar pilotos en América
Latina y Oriente Medio.
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GARACHICO

El casco apagará
sus luces este sábado
El Festival Internacional de
Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) celebra un año más
la Hora del Planeta, una iniciativa mundial organizada por la
ONG WWF. La cita será este sábado 30 de marzo. Las luces del
casco de Garachico se apagarán
a partir de las 20:30 horas para
colaborar en la reducción de consumo energético organizado en
todo el planeta. Un apagón simbólico en defensa del medio ambiente del planeta.
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La reelección de Galán centrará la
junta de accionistas de Iberdrola
   La

apuesta por las renovables –la compañía prevé invertir 34.000 millones de euros hasta
el año 2022 en una transición energética– será otro de los temas destacados de la convocatoria.

El Día, S/C de Tenerife
Los accionistas de Iberdrola ratificarán este viernes una inversión
global de 34.000 millones para los
próximos 4 años, en una Junta
General que estará marcada por la
reelección de Ignacio Sánchez
Galán como presidente.
La sostenibilidad medioambiental y las energías renovables,
con una inversión de 100.000
millones de euros en los últimos
20 años, según datos de la compañía, han sido los puntales de la
gestión Galán y con su reelección
se reforzará el objetivo de Iberdrola
de convertirse en “referente mundial” en energía limpia.
De hecho, el punto número 5 del
orden del día prevé modificar el
contenido y el preámbulo de
varios artículos de los Estatutos
Sociales con el objetivo de reflejar de forma mejorada el compromiso de Iberdrola con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
aprobados por la ONU y que,
entre otros propósitos, incluye
garantizar el acceso a energía
asequible para todos y modalidades de consumo y producción sostenibles.
Iberdrola dispone ahora de
47.400 megavatios de potencia operativa, el triple que en 2001, y más
de la mitad de esta potencia
corresponde a fuentes renovables,
sobre todo eólica terrestre y
marina (16.000 megavatios) e
hidroeléctrica (12.000).
La energética pretende sentar las
bases de un crecimiento sostenible en tres apartados fundamentales: la descarbonización, que va
a elevar la demanda de electricidad, los avances tecnológicos y la
mayor conectividad del consumidor,
que dispondrá de un mayor protagonismo y capacidad de decisión.
España recibirá una inversión
total de 8.000 millones de euros
en los próximos 4 años, tal y como
anunció la propia compañía el
pasado febrero en su actualización
de las Perspectivas Estratégicas 20182022. Así las cosas, Iberdrola contempla el desarrollo en España de
al menos 10.000 nuevos megavatios
(MW) solares y eólicos para 2030,
una cifra supone triplicar la actual
potencia en el país de estas dos tecnologías. De hecho, para el año 2022,
prevé haber puesto ya en marcha
en España 3.000 nuevos MW
renovables.
Además, Iberdrola se ha comprometido a reducir su intensidad

de emisiones en un 50% para 2030
con respecto a sus niveles de
2007 y a ser neutra en carbono en
el año 2050.
Nuevos nombramientos
La reelección de Galán (Salamanca, 1950) como presidente de
Iberdrola, cargo que ocupa desde
2006 en sustitución de Íñigo de
Oriol, no será la única que se anuncie este viernes en la Junta de Accionistas. También serán reelegidas
María Helena Antolín, José W. Fernández, Denise Holt y Manuel
Moreu, todos ellos con la calificación
de consejeros independientes y se
ratificará y reelegirá en el cargo a
Xabier Sagredo.
Cabe destacar el nombramiento
como consejera de Sara de la
Rica, Catedrática de Economía de
la Universidad del País Vasco,
que sustituirá al exministro Ángel
Acebes y que se convertirá en la
octava mujer con puesto en el consejo de la compañía.
La Junta de Accionistas incluye
además la aprobación de las cuentas e informes de gestión del
ejercicio correspondiente el año
2018, ejercicio en el que rebasó por
primera vez los 3.000 millones de
euros de beneficio neto -en concreto ganó 3.014 millones, que suponen más de tres veces el beneficio neto de 2001-, que fue de 906
millones.

Ignacio Sánchez Galán./ EL DÍA

Ignacio Galán, comprometido con la sociedad
Salmantino nacido en 1950, casado
y padre de cuatro hijos, Ignacio Galán ha encabezado el relanzamiento
de la imagen y el negocio de
Iberdrola hasta convertirla en la
compañía de referencia del sector eléctrico.
Galán es presidente y consejero
delegado de Iberdrola y presidente
de las sociedades subholding del
Grupo Iberdrola en el Reino Unido
(ScottishPower), en los Estados Unidos (Avangrid, sociedad cotizada
en la Bolsa de Nueva York) y en
Brasil (Neoenergia). Desde su llegada a Iberdrola en 2001, su
apuesta por la expansión internacional, las energías renovables y la sostenibilidad ha convertido a la compañía en una de
las mayores del sector en el
mundo, suministrando energía a
más de 100 millones de personas,
principalmente en el Reino Unido,
Estados Unidos, Brasil, México y
España.

En los últimos años, ha destacado por su visión pionera y su
esfuerzo para transformar el
modelo energético hacia uno
más sostenible y eficiente. Este
compromiso con el medio ambiente
y la sostenibilidad ha llevado a
Iberdrola a ser líder mundial en
energías renovables y referente en
la lucha contra el cambio climático. Además, su apuesta por la
mejora constante en materia de
gobierno corporativo, ética y
transparencia ha situado al grupo
a la vanguardia de las mejores prácticas internacionales.
Ignacio Galán forma parte del
grupo de primeros ejecutivos de
eléctricas del Foro Económico Mundial, que ha presidido, y es miembro del Consejo y Comité Ejecutivo de la European Round Table
of Industrialists. Es Doctor Honoris Causa por las universidades de
Salamanca, Edimburgo y
Strathclyde (Glasgow). Actual-

mente es profesor visitante de la
Universidad de Strathclyde, presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, miembro
del Consejo Asesor Presidencial del
Massachusetts Institute of Technology (MIT) y patrono de la Fundación Universitaria ComillasICAI.
Entre otros reconocimientos, en
2018 fue nombrado Miembro de
Honor del Instituto de la Ingeniería
de España. En 2017 fue considerado, por undécima ocasión,
Mejor Primer Ejecutivo de las eléctricas europeas, según el Institutional Investor Research Group, y
recibió el Premio Vocento al Liderazgo Empresarial; en 2011 fue nombrado mejor CEO de las utilities
europeas y de las cotizadas españolas en relaciones con inversores, según Thomson Extel Survey,
y ha obtenido tres veces el Premio
al Mejor CEO en Relaciones con
Inversores, de IR Magazine.
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Seguridad
Nacional habla
del aumento
de temperatura

EFE / STEPHANIE LECOCQ

EFE / MADRID
■ El último informe de Seguridad Nacional elaborado por
el Gobierno advierte de los
«significativos» incrementos
de la temperatura media
anual que se registran en España desde el año 1961. Los datos recogidos en este informe,
elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional del
Gabinete de la Presidencia del
Gobierno, ponen de relieve
que desde el año 1961 se ha registrado en España un aumento de la temperatura de
entre 0,1 y 0,2 grados por década. Constata además el informe de Seguridad Nacional
que 2018 ha sido el más cálido
del siglo en España, con una
temperatura media de 15,5
grados, un valor que supera
en 0,4 grados el valor medio
anual de un periodo comprendido entre 1981 y 2010.
El informe del Gobierno
señala que se espera que los
últimos cambios normativos
que se han impulsado en la
UE a favor de una economía
descarbonizada basada en
fuentes renovables reviertan
«definitivamente» la tendencia al alza de las emisiones de
gases de efecto invernadero
en España. Además, apunta
que los cambios que se están
introduciendo en el marco
normativo nacional van a servir para cumplir el Acuerdo
de París contra el cambio climático, van a acelerar la descarbonización de la economía
española y van a contribuir a
implantar un modelo de desarrollo sostenible. Así, señala
como principales retos la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero,
el uso de energías renovables
y el aumento de la eficiencia
energética para evitar los
efectos más perniciosos del
cambio climático en las sociedades, las personas y el medio
ambiente. Incide además el informe en el progresivo deterioro de la calidad del aire,
principalmente en las grandes ciudades.
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El Consell permite
a Enerfín construir
su parque eólico
en Cofrentes
 La ﬁlial de Elecnor promueve la primera

planta con aerogeneradores que se va a
levantar en la C. Valenciana desde 2011
RAMÓN FERRANDO VALÈNCIA

n La Conselleria de Economía ha
autorizado a Enerfín (filial del grupo Elecnor) construir en Cofrentes
el parque eólico que promueve con
una potencia de , megavatios
(MW) y una inversión de  millones de euros. Es el primer proyecto
que sale adelante en la Comunitat
Valenciana tras el desbloqueo del
plan eólico. La construcción de los
tres últimos parque eólicos valencianos arrancó en agosto de  en
la Canal de Navarrés. El nuevo parque se asienta sobre todo en Cofrentes, aunque una parte estará en
los términos municipales de Jalance y Jarafuel ya que se encuentra en
una zona montañosa (el enclave de
la Muela de Cortes) que pertenece
a las tres localidades.
Elecnor es una de las principales
corporaciones globales en el desarrollo y operación de proyectos de
energías renovables, infraestructuras y nuevas tecnologías. El parque
que va a levantar en Cofrentes tendrá  aerogeneradores tras renun-

ciar la compañía a instalar , según
precisaron a Levante-EMVfuentes
cercanas al proyecto. El plan aprobado por el Consell que permite la
construcción del parque establece
que los aerogeneradores estén
como mínimo a . metros de
distancia de cualquier suelo urbano o urbanizable. El proyecto autorizado por la Dirección General de
Industria y Energía de la Conselleria de Economía incluye una subestación transformadora de gran potencia.
Con la construcción del parque,
que está previsto que comience a
operar en , la comarca de la Vall
de Cofrentes sumará un total de
diez complejos con aerogeneradores. Red Eléctrica de España (REE)
trabaja actualmente en el desarrollo de la línea de alta tensión de Ayora-Cofrentes para la red de captación de energías renovables procedentes de estos parques.
En el proyecto ha sido clave el
acuerdo del Consell del pasado mes
de redefinición del ámbito de dis-

Aerogeneradores
de un parque eólico
en Buñol.
MANUEL MOLINES

tribución de los aerogeneradores ya
que en el ámbito donde iban inicialmente no había «suficiente recurso eólico». El sector está ahora
en auge por el compromiso del Gobierno de que en  el   de la

energía sea renovable. El Consell
analiza  proyectos para la zona 
(Requena, Utiel y la Hoya de Buñol),  para la zona  (l’Alt Maestrat)
y propuestas para ampliar parques
en las zonas ,  y  (Morella).
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Iberdrola reelegirá a Galán y reforzará
su apuesta por la energías limpias
JORGE GARMA

■

Bilbao

Los accionistas de Iberdrola ratificarán este viernes una inversión
global de 34.000 millones para los
próximos 4 años, en una Junta General que estará marcada por la reelección de Ignacio Sánchez Galán
como presidente.
La sostenibilidad medioambiental y las energías renovables,con una
inversión de 100.000 millones de euros en los últimos 20 años,según datos de la compañía,han sido los puntales de la gestión Galán y con su reelección se reforzará el objetivo de
Iberdrola de convertirse en“referente mundial” en energía limpia.
De hecho,el punto número 5 del
orden del día prevé modificar el contenido y el preámbulo de varios artículos de los Estatutos Sociales con
el objetivo de reflejar de forma mejorada el compromiso de Iberdrola
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU y que,
entre otros propósitos,incluye garantizar el acceso a energía asequible
para todos y modalidades de consumo y producción sostenibles.
Iberdrola dispone ahora de
47.400 megavatios de potencia operativa, el triple que en 2001, y más
de la mitad de esta potencia corresponde a fuentes renovables,
sobre todo eólica terrestre y marina (16.000 megavatios) e hidroeléctrica (12.000).

La compañía prevé
invertir 34.000
millones hasta 2022
en una transición
energética que sea
también competitiva
para el consumidor
Ignacio Galán,
presidente de
Iberdrola. // FdV

La energética pretende sentar las
bases de un crecimiento sostenible
en tres apartados fundamentales: la
descarbonización,que va a elevar la
demanda de electricidad, los avances tecnológicos y la mayor conectividad del consumidor,que dispondrá de un mayor protagonismo y capacidad de decisión.
España recibirá una inversión total de 8.000 millones de euros en los
próximos 4 años, tal y como
anunció la propia compañía
el pasado febrero en su actualización de las Perspectivas
Estratégicas 2018-2022.Así las
cosas, Iberdrola contempla
el desarrollo en España de
al menos 10.000 nuevos megavatios (MW) solares y eólicos para 2030, una cifra
supone triplicar la
actual potencia
en el país de estas dos tecnologías. De
hec ho, para
el año 2022,
prevé haber
puesto ya
en marcha en Esp a ñ a
3.000
nuevos
MW renovables.

Además,Iberdrola se ha comprometido a reducir su intensidad de
emisiones en un 50% para 2030 con
respecto a sus niveles de 2007 y a ser
neutra en carbono en el año 2050.

Nuevos nombramientos
La reelección de Galán (Salamanca, 1950) como presidente de
Iberdrola, cargo que ocupa desde
2006 en sustitución de Íñigo de Oriol,
no será la única que se anuncie este viernes en la Junta de Accionistas.También serán reelegidas María
Helena Antolín, José W. Fernández,
Denise Holt y Manuel Moreu, todos
ellos con la calificación de consejeros independientes y se ratificará y
reelegirá en el cargo a Xabier Sagredo.
Cabe destacar el nombramiento
como consejera de Sara de la Rica,
Catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, que sustituirá al exministro Ángel Acebes y que
se convertirá en la octava mujer con
puesto en el consejo de la compañía.
La Junta de Accionistas incluye
además la aprobación de las cuentas e informes de gestión del ejercicio correspondiente el año 2018,ejercicio en el que rebasó por primera
vez los 3.000 millones de euros de
beneficio neto -en concreto ganó
3.014 millones,que suponen más de
tres veces el beneficio neto de 2001, que fue de 906 millones.
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Las obras de seis plantas
fotovoltaicas de Endesa
crean 660 empleos directos
Se están construyendo
en los términos de
Logrosán, Talarrubias
y Casas de Don Pedro
y estarán terminadas
a finales de este año
:: REDACCIÓN
MÉRIDA. 660 empleos directos y
200 millones de euros de inversión.
Estas son las grandes cifras que acarrean la construcción de seis plantas fotovoltaicas por parte de Endesa en Extremadura. Las obras más
avanzadas están en el complejo solar que se está levantando en el término municipal cacereño de Logrosán, donde van tres plantas. El otro
foco renovable que impulsa Endesa a través de su filial de renovables
en la región se encuentra en La Siberia, con instalaciones que ocupan
los términos municipales de Casas
de Don Pedro y Talarrubias.
Enel Green Power España, la empresa de Endesa centrada en el ámbito de las energías renovables, calcula que a finales de este año estarán terminadas las seis plantas, que
generan ya 660 empleos directos,
«una cifra que aumentará hasta los
900 puestos de trabajo en las próxi-

mas semanas, cuando los proyectos
alcancen su pico máximo», indicó
ayer en nota de prensa.
En Logrosán las obras, que comenzaron en septiembre pasado, se encuentran más avanzadas. Son 400
personas las que trabajan en esta
obra, que funciona a pleno rendimiento, y en las próximas semanas
el número aumentará hasta los 500,
informa Endesa. Mientras, la construcción de las fotovoltaicas entre
de Casas de Don Pedro y Talarrubias
se inició en noviembre. Trabajan
240 personas y en las próximas semanas alcanzarán su pico máximo,
de 400 puestos de trabajo.
Para promover la creación de puestos de trabajo entre desempleadas
del entorno, Endesa realizó acciones
formativas tanto en el municipio cacereño como en los pacenses sobre
montaje en estructuras y paneles solares. Estos cursos, que han alcanzado ya un grado de inserción del 50%,
que aumentará cuando las obras alcancen su pico máximo, han beneficiado a 260 desempleados. Han recibido formación de manera gratuita y han obtenido «no solo la posibilidad de conseguir un empleo sino
también la oportunidad de aprender
un oficio técnico en un sector en
auge en Extremadura».
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La Verdad de Murcia
Cooperativismo Regional

FECOAM
Energía fotovoltaica
para garantizar el
futuro del medio rural
Fecoam y Anpier piden
un mayor compromiso de
las administraciones para
fomentar las renovables [P5]
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La Verdad de Murcia
Cooperativismo Regional

De izq. a dcha., Santiago Martínez, Miguel Ángel del Amor, Bartolomé Viúdez y Miguel Ángel Martínez-Aroca, ayer, durante la jornada. :: CRISTINA HEREDIA

Demandan más apoyo público
para fomentar la producción y el
consumo de energía fotovoltaica
Expertos del sector y cooperativistas agrarios muestran la necesidad de un
compromiso político para potenciar el autoconsumo y facilitar el desarrollo rural
MURCIA
:: CRISTINA HEREDIA
a Federación de Cooperativas Agrarias de
Murcia (Fecoam) y a
la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) organizaron ayer en el Salón de
Actos de Cajamar de la capital murciana una jornada con
el título ‘Las oportunidades
del nuevo escenario energético: generación fotovoltaica
y producción agraria’.
La inauguración corrió a
cargo del consejero de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor
Saavedra, junto con el máximo responsable de Fecoam,
Santiago Martínez Gabaldón;
el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca,
y el miembro del Consejo
Rector de Cajamar, Bartolomé Viúdez.
Todos ellos pusieron de
manifiesto la importancia de

L

las energías renovables para
el futuro avance del sector
agrario, sino de toda la sociedad, ya que «son la garantía
de un futuro más sostenible
y respetuoso con el medio
ambiente», como subrayó el
presidente de Fecoam.
En la clausura intervino el
consejero de Empleo, Universidad, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán Lorente, junto al catedrático de Estructura Económica, Ramón
Tamames.
La sesión se inició con la
ponencia ‘El sistema eléctrico español y su inminente
transformación, el autoconsumo», impartida por Javier
García Breva, exdirector del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(Idae) y consultor especializado, junto a Pablo Corredoira, director de Haz Energía.
A continuación, Rafael Barrera, director general de
Anpier, y Miguel Martínez

Tomás, director de Ingeniería de Campos Solares del Mediterráneo, hablaron sobre
las amenazas y oportunidades del sector, como motor
de generación de energía limpia y el aumento de autoconsumo en el entorno rural.
Por último, se abordó el potencial del sector fotovoltaico en ámbitos como el agrario
y su papel dinamizador en la
Región de Murcia. En este
punto Miguel Ángel Martínez-Aroca, Santiago Martínez
y Ramón Tamames remarcaron la relevancia de que las administraciones públicas apoyen el autoconsumo y la generación de energías limpias.

Ventajas competitivas
Como explicaron los organizadores, «Murcia es una de las
regiones del mundo con mejores condiciones para la producción de energía solar fotovoltaica. Con 3.000 horas de
sol de media anual y una oro-

grafía adecuada, esta tierra
está en condiciones de aportar suministro necesario para
satisfacer las necesidades energéticas que precisa nuestro
sector agroalimentario».
El presidente de Fecoam,
Santiago Martínez, señaló
que las fotovoltaicas son una
gran solución al inmenso gasto energético que soportan
las empresas, ya que «una cooperativa agraria comienza a
funcionar en sus instalaciones sobre las 10 de la mañana, cuando el precio de la luz
eléctrica es un 300% más cara
que por la noche, una situación tan injusta como perjudicial para la economía».
El presidente de Anpier,
Miguel Ángel Martínez-Aroca, remarcó el hecho de que
en la Región «una instalación
fotovoltaica se puede amortizar fácilmente en cuatro
años, porque las condiciones
de horas de sol en Murcia son
extraordinarias».

Para los organizadores del
evento, la tecnología fotovoltaica ha alcanzado su plena madurez y es la fuente de
generación de energía más
barata que se conoce, capaz
de entregar energía a 32 euros/MW; además, las trabas
normativas a la implantación
del autoconsumo han comenzado a desvanecerse.
«Este es el momento de aprovechar el abundante sol de
la Región y las capacidades
de nuestra ingeniería fotovoltaica para abaratar los costes de suministro e impulsar
nuestra competitividad, sin
emitir gases nocivos a la atmosfera», aseguraron.

Baluarte económico
También destacan que «el
sector agroalimentario murciano aporta el 22% del PIB
de nuestra Región y el 28%
de ocupados. La actividad
agraria es la base de nuestra
economía y la verdadera ver-

tebradora de nuestra equilibrada estructura territorial.
Nuestros agricultores y ganaderos, nuestra dinámica
industrial y las capacidades
exportadoras que hemos demostrado en esta Región, nos
han permitido estar a la vanguardia internacional de la
agroalimentación».
Por todo ello, aseguran
que «el uso eficiente de los
recursos, en espacial del
agua, ha sido un factor esencial en este desarrollo. La innovación también ha resultado clave para que el avance fuera sostenido. Ahora,
nos encontramos con otra
gran oportunidad para impulsar el progreso del sector
agroalimentario y de nuestra Región: la energía solar
fotovoltaica».
Como explicó el presidente de Anpier, Miguel Ángel
Martínez-Aroca, «es una verdad científicamente admitida que las consecuencias del
cambio climático ya son solo
minimizables; pero no evitables. Está contrastado que el
70% de los gases que nos llevan a los peores escenarios
provienen de la quema de
combustibles fósiles».
Así, «es una realidad que
las renovables son capaces
de generar energía sin perjudicar el entorno y a un precio mucho más competitivo
que cualquier otra fuente de
generación, con la singularidad de que nuestro Estado
no dispone de gas ni de petróleo en el subsuelo; pero
sí de sol en superficie, con
lo que tenemos una ventaja
competitiva que tendría que
ser irrenunciable», remarcó
Martínez-Aroca.
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La reelecció de Galán i les renovables
centraran la junta d’Iberdrola
Preveu invertir 34.000
milions ﬁns al 2022 en una
transició energètica que sigui
competitiva per al consumidor
JORGE GARMA GIRONA

■ Els accionistes d'Iberdrola ratificaran aquest divendres una inversió global de . milions
per als propers  anys, en una junta general que estarà marcada per
la reelecció d'Ignacio Sánchez Galán com a president. La sostenibilitat mediambiental i les energies
renovables, amb una inversió de
. milions d'euros en els últims  anys, segons dades de la
companyia, han estat els puntals

Ignacio Galán estarà al capdavant
d’Iberdrola fins a l’any 2023.
EUROPA PRESS

de la gestió Galán, i amb la seva
reelecció es reforçarà l'objectiu
d'Iberdrola de convertir-se en «re-

ferent mundial» en energia neta.
De fet, el punt número  de l'ordre del dia preveu modificar el
contingut i el preàmbul de diversos articles dels Estatuts Socials
amb l'objectiu de reflectir de forma millorada el compromís
d'Iberdrola amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
aprovats per l'ONU, i que, entre
d'altres propòsits, inclou garantir
l'accés a energia assequible per a
tothom i modalitats de consum i
producció sostenibles.
Iberdrola disposa ara de .
megawatts de potència operativa,
el triple que el , i més de la
meitat d'aquesta potència correspon a fonts renovables, sobretot
eòlica terrestre i marina (.
megawatts) i hidroelèctrica
(.).
L'energètica pretén establir les
bases d'un creixement sostenible
en tres apartats fonamentals: la
descarbonització, que va elevar la

demanda d'electricitat, els avenços tecnològics i la major connectivitat del consumidor, que disposarà d'un major protagonisme i
capacitat de decisió.
Espanya rebrà una inversió total de . milions d'euros en els
propers  anys, tal com va anunciar la mateixa companyia el febrer passat en la seva actualització
de les Perspectives Estratègiques
-. Així les coses, Iberdrola preveu el desenvolupament a
Espanya d'almenys . nous
megawatts (MW) solars i eòlics
per al , una xifra que suposa
triplicar l'actual potència al país
d'aquestes dues tecnologies. De
fet, per a l'any  preveu haver
posat ja en marxa a Espanya .
nous MW renovables. A més, Iberdrola s'ha compromès a reduir la
seva intensitat d'emissions en un
 per al  respecte els seus
nivells de  i a ser neutra en
carboni l'any .
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La reelecció de Galán i
l'aposta per les renovables
centraran la junta d’Iberdrola

La companyia preveu invertir 34.000 milions ﬁns a l’any 2022
JORGE GARMA BILBAO

Els accionistes d’Iberdrola ratificaran aquest divendres una inversió global de . milions
per als propers  anys, en una junta general que estarà marcada per
la reelecció d’Ignacio Sánchez
Galán com a president.
La sostenibilitat mediambiental i les energies renovables, amb
una inversió de . milions
d’euros en els últims  anys, segons dades de la companyia, han
estat els puntals de la gestió de Galán i amb la seva reelecció es reforçarà l’objectiu d’Iberdrola de
convertir-se en «referent mundial» en energia neta.
De fet, el punt número  de l’ordre del dia preveu modificar el
contingut i el preàmbul de diversos articles dels Estatuts Socials
amb l’objectiu de reflectir de forma millorada el compromís
d’Iberdrola amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
aprovats per l’ONU i que, entre altres propòsits, inclou garantir l’accés a energia assequible per a tothom i modalitats de consum i
producció sostenibles.
Iberdrola disposa ara de .
megawatts de potència operativa,
el triple que el , i més de la
meitat d’aquesta potència correspon a fonts renovables, sobretot
eòlica terrestre i marina (.
megawatts) i hidroelèctrica
(.).
L’energètica pretén establir les
bases d’un creixement sostenible
en tres apartats fonamentals: la
descarbonització, que va elevar la
demanda d’electricitat, els aven-
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Ignacio Galán mantindrà la presidència d’Iberdrola fins al 2023

ços tecnològics i la major connectivitat del consumidor, que disposarà de més protagonisme i capacitat de decisió.
Espanya rebrà una inversió total de . milions d’euros en els
propers  anys, tal com va anunciar la companyia el febrer passat
en la seva actualització de les
Perspectives Estratègiques . Així, Iberdrola preveu el desenvolupament a Espanya d’almenys . nous megawatts
(MW) solars i eòlics per al ,
una xifra que suposa triplicar l’actual potència al país d’aquestes
dues tecnologies. De fet, per a
l’any , preveu haver posat ja
en marxa a Espanya . nous
MW renovables. A més, Iberdrola
s’ha compromès a reduir la seva
intensitat d’emissions en un 
per al  respecte als seus nivells del  i a ser neutra en carboni l’any .
La reelecció de Galán (Salamanca, ) com a president
d’Iberdrola, càrrec que ocupa des

del  en substitució d’Íñigo de
Oriol, no serà l’única que s’anunciarà aquest divendres a la junta
d’accionistes.
També seran reelegides María
Helena Antolín, José W. Fernández, Denise Holt i Manuel Moreu,
tots ells amb la qualificació de
consellers independents, i es ratificarà i reelegirà en el càrrec Xabier Sagredo. Destaca el nomenament com a consellera de Sara de
la Rica, catedràtica d’Economia
de la Universitat del País Basc, que
substituirà l’exministre Ángel
Acebes i que es convertirà en la
vuitena dona amb lloc al consell
de la companyia.
La junta d’accionistes inclou a
més l’aprovació dels comptes i informes de gestió de l’exercici corresponent a l’any , exercici en
el qual va superar per primera vegada els . milions d’euros de
benefici net. En concret va guanyar . milions, que suposen
més de tres vegades el benefici net
del , de  milions.
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Un proyecto que
se valoró en 15
millones de euros
y que llegó a
formar parte del
concurso eólico

Imagen de ayer de la parcela que deberá urbanizarse para ampliar el polígono empresarial de O Vao. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

La ampliación del polígono
de O Vao suma siete empresas
tras el ﬁchaje de Tiendanimal
▶ La cadena de productos para mascotas se
une a JYSK, Decathlon, Norauto, McDonald’s,
Leroy Merlin y Vegalsa-Eroski ▶ Las obras del
parque empresarial podrán iniciarse en 2019
tras 17 años de trámites con la Administración
SERAFÍN ALONSO / MARÍA BOULLOSA

PONTEVEDRA. La ampliación del
polígono de O Vao suma siete empresas después de la incorporación
de Tiendanimal. Los promotores
del proyecto, que impulsa la inmobiliaria Ponteno, aseguran
que la cadena de productos para
mascotas se unirá a otros operadores que estarán presentes en el
parque: la multinacional danesa
JYSK, dedicada al sector de los
muebles y al menaje; Decathlon,
centrado en la venta de ropa y
material deportivo; Norauto, relacionado con el sector de la automoción; Leroy Merlin, que se ha
fusionado con Aki y que desarrolla
su actividad en el ámbito del bri-

colaje; McDonald’s, dedicada a la
comida rápida, y Vegalsa-Eroski,
del ámbito de la alimentación.
La apertura de estos negocios
generará 190 empleos directos, a
los que habrá que sumar 40 más,
indirectos, vinculados a servicios
auxiliares como transporte de
mercancías, limpieza, vigilancia
y mantenimiento. En total, el
parque empresarial supondrá la
contratación de 230 personas.
El parque comercial podrá entrar en obras este año. Así lo aseguró ayer la concejala de Urbanismo, Anabel Gulías, después de la
aprobación deﬁnitiva esta misma
semana del plan de equidistribución, que a grandes rasgos deﬁne

La segunda fase del polígono
de O Vao fue valorada en su
día en 15 millones de euros.
El proyecto formó parte en
su día de la oferta con la que
Vector Verde logró 17 de los
2.325 Megavatios que la
Xunta repartió en el concurso
eólico de 2010, anulado luego
por los tribunales. En aquella
sociedad participaba el grupo
Nogueira, que luego impulsó
el citado parque empresarial
a través de la inmobiliaria
Ponteno.

Cesión a Fomento

las parcelas que son de aprovechamiento público y privado, y del
visto bueno inicial al proyecto de
urbanización.
Este último documento, en el
que se detallan los espacios que deberán ocupar los viales interiores
del polígono, el estacionamiento
o los espacios verdes, aún debe
pasar dos filtros más: la fase de
alegaciones, que durará un mes,
y nuevos informes sectoriales de la
Xunta y del Gobierno central. Entre ellos, los de Carreteras, Costas,
Patrimonio, Augas de Galicia y los
relacionados con las servidumbres
aéreas.
La segunda fase del polígono de
O Vao dispone ya de autorización

comercial de la Consellería de Industria, lo que permitiría a Ponteno simultanear la urbanización de
la parcela 29.780 metros cuadrados situada entre la autopista y la
carretera de Vilagarcía con la obra
civil para construir las naves, que
tendrán forma de cajón alargado.
El permiso autonómico, aprobado
el pasado mes de agosto, caduca
en dos años, que es el plazo que la
promotora tendrá para inaugurar
el polígono.
La inmobiliaria vinculada al
grupo Nogueira calcula que los
trabajos tendrán un plazo de
ejecución de un año, pero evita
concretar el inicio de los mismos
debido a los problemas burocráticos que han afectado siempre al
proyecto. «Nuestra intención es
meter las máquinas cuanto antes,
pero siempre de acuerdo a la ley»,
advierte su promotor, Agustín Nogueira.
La ampliación del suelo comercial O Vao saldrá adelante después
de 17 años de engorrosos trámites, que empezaron en 2002. Su
desarrollo está contemplado en el
PXOM de Pontevedra, que data de

«Nuestra intención es
meter las máquinas cuanto
antes, pero siempre de
acuerdo a la ley», aﬁrma el
promotor, Agustín Nogueira

El Concello aprueba el
plan de urbanización, que
incluirá la construcción
de una nueva rotonda a la
altura del lugar de Riveiro

La construcción de este
parque comercial implicará
una cesión de una parcela de
3.915,06 metros cuadrados al
Ministerio de Fomento para la
autopista. El Concello también
recibirá un solar de 1.758
metros.

1989, pero el paso de la autopista y
de la PO-531 obligó a replantear los
lindes que el parque empresarial
debía guardar con ambos viales.
462 APARCAMIENTOS. El nuevo
parque empresarial dedicará dos
parcelas a uso comercial: una de
17.731,77 metros cuadrados, con
edificabilidad de 15.586,97 metros, y otra de 1.266,97 en los que
podrán levantarse naves que ocupen 964,81 metros.
La superﬁcie destinada a espacios libres y zonas verdes será de
4.406,02 metros y las dedicadas a
viales y estacionamientos sumarán 6.850,21 metros. Según datos
facilitados ayer por el Concello, el
número de plazas para estacionar
ascenderá de 462.
En cuanto a los accesos al polígono, estos se realizarán por la rotonda de O Vao y por una glorieta
nueva en la carretera de Vilagarcía. Estará situada en la cabecera
Norte del parque, antes del puente
que atraviesa la PO-531 en el lugar
de Riveiro.
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Otros puntos

Extinguidos a lo largo del día los incendios con
focos múltiples de As Pontes, Lousame y Noia
El dispositivo de extinción consiguió sofocar a lo largo de la jornada el fuego de As Pontes, así como
el que quemaba Lousame y Noia.
En total, unas 22 hectáreas quedaron arrasadas en la parroquia
pontesa de O Freixo a causa de este
incendio declarado en la noche del
lunes a partir de dos focos simultáneos, con lo que la Consellería

de Medio Rural caliﬁca el incidente de «provocado». Mientras que
el primero de ellos había quedado
apagado a las 1.48 horas de ayer,
no se pudo hacer lo propio con el
segundo hasta las 14.00.
Unas seis horas después se informó de la extinción del fuego en los
concellos coruñeses de Lousame y
Noia, que surgió igualmente des-

de focos múltiples. En concreto,
cuatro, todos ellos activados a partir de la medianoche. Las hectáreas calcinadas se acercan a las 80,
de ellas 71 de monte arbolado.
A última hora del día, Medio
Rural avisaba sobre la aparición
de otro fuego de 20 hectáreas y con
dos focos en el concello ourensano
de Barco de Valdeorras.

El incendio de As Pontes llegó a un parque eólico. CRISTINA ARIAS
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Premio a Greenalia
por la factoría de
biomasa de Teixeiro
La planta de biomasa que el
grupo Greenalia construye en
Teixeiro para generación eléctrica, la mayor de España de
este tipo, se ha alzado con el
premio al mejor proyecto europeo de biomasa de 2018 que
otorga la publicación IJGlobal.
Sus galardones reconocen las
mejores operaciones internacionales en infraestructuras
y energía. La instalación contará con una inversión de 135
millones y operará en un año.
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Luz verde al parque eólico
de Cofrentes, el primero
en la Comunitat desde 2011
La Generalitat reactiva
la tramitación para que
Enerfin instale molinos
en la zona que le asignó
con un rediseño que
garantiza más viento
:: I. HERRERO
VALENCIA. Nuevo hito en la prometida reactivación del plan eólico, aprobado en 2001 y que debería estar a pleno rendimiento desde 2007 pero apenas tiene instalada la mitad de la potencia prevista, con seis de las quince áreas en
las que se dividió la Comunitat Valenciana pendientes de desarrollo.
A un mes de las elecciones autonómicas, la Generalitat da luz
verde a la construcción en Cofrentes del primer parque eólico que
se instalará en la Comunitat desde 2011, por parte de Enerfin, la filial de Elecnor que se adjudicó esa
zona durante la etapa del PP.
La reactivación de los trámites
autonómicos que requiere esa instalación se completó con una resolución del conseller de Economía, Rafael Climent, por la que se
aprueba definitivamente el plan
especial para la ordenación de nuevos aprovechamientos eólicos en
la zona diez, la de Cofrentes. Según explican a LAS PROVINCIAS
fuentes conocedoras de la operación, se ha redelimitado el área

donde se podrán instalar los molinos para «garantizar la existencia
de recurso eólico suficiente», sin
aumentar el tamaño de la zona, y
subsanar así la falta de viento que
frustró el proyecto inicial.
A partir de ahora, Enerfin recabará las autorizaciones municipales necesarias, por ejemplo, para
acometer la expropiación de parcelas. Según las mismas fuentes,
esta misma semana podría iniciar
los trabajos preparatorios en esa
zona para un proyecto que promete 50 millones de inversión y unos
300 empleos en la construcción.
Para el presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del
Sector de la Energía (Avaesen),
Marcos Lacruz, «es positivo que se
desarrolle eólica, por fin, aunque
lo ideal sería que más promotores
pudieran presentar sus proyectos»
en el resto de zonas del plan, que
«a día de hoy sigue bloqueado».
El Consell del Botànic, al inicio
de la legislatura, se fijó el objetivo
de liberar las zonas en las que las
empresas adjudicatarias no instalaron molinos, en algunos casos
porque la declaración ambiental
fue negativa, como en la cuatro
(Morella, Catí y Ares), la única abierta a inversiones. En otros, porque
la autorización caducó o la tramitación se atascó por la contestación
social suscitada e, incluso, por esa
falta de viento a la que Climent
achacó la demora del proceso.

Parque eólico en la provincia de Valencia. :: JESÚS SIGNES
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Un coche recarga ayer en Bilbao en la electrolinera de la calle Elkano. Foto: Oskar González

Las ayudas vascas a la compra
de coche se activarán mañana
El Renove convivirá con que el Moves español, más atractivo para el vehículo eléctrico
Asier Diez Mon
BILBAO – Los compradores de
coche podrán solicitar a partir de
mañana las ayudas de hasta 3.000
euro establecidas en el Plan Renove del Gobierno vasco. Tras su
publicación esta mañana el boletín oficial, el programa queda
abierto con carácter retroactivo
desde el pasado 1 de marzo. El presupuesto será de cinco millones de
euros y la previsión es favorecer la
compra de cerca de 2.200 vehículos de todo tipo de motorizaciones.
A esos fondos habrá que sumar
los 2,1 millones del Plan Moves del
Ejecutivo español, que también
gestionará el Ente Vasco de la Energía (EVE). En este caso, la ayuda,
que excluye a los coches propulsados por gasolina y diésel, es más
atractiva para los vehículos eléctricos. En concreto, los particulares recibirán una subvención
máxima de 6.000 euros por la
compra de un coche eléctrico con
una autonomía de más de 72 kilómetros. La ayuda será escalonada
en función de la autonomía y los
vehículos utilizados para movilidad urbana (menos de 32 kilóme-

tros de autonomía) recibirán solo
2.300 euros. En todos los casos, los
concesionarios aportarán 1.000
euros de la subvención. Para los
coches de hidrógeno la ayuda es de
6.500 euros.

GESTIÓN DEL EVE El Moves incluye
también otro tipo de ayudas, como
la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o la
implantación de servicios de préstamos de bicicletas eléctricas, entre
otros. De este modo, los fondos
destinados a la compra de coches

COCHE ELÉCTRICO

6.000

AYUDAS DEL ESTADO. Los
compradores de un coche eléctrico podrán beneficiarse de una
ayuda de hasta 6.500 euros. Se
trata de la subvención de 5.500
euros del Plan Moves del Gobierno español más 1.000 euros de
descuento del concesionario.

eléctricos serán de cerca de un
millón de euros, con un alcance
para en torno a 230 vehículos.
Sobre el papel, la ayuda del
Gobierno central es más atractiva
en el caso de los coches eléctrico
puros, pero el EVE “guiará” a los
compradores para que escojan el
programa que más les beneficia,
según explicaron ayer técnicos de
la Agencia Energética del Ejecutivo vasco en un encuentro técnico
para aclarar la letra pequeña y la
convivencia de los programas.
Además, también a partir de
mañana, Lakua pondrá en marcha
el Patyme –Plan de Transporte y
Movilidad Eficiente– con el que
impulsa cada año actuaciones de
racionalización del consumo de
energía en los desplazamientos de
ciudadanos y profesionales.
Su presupuesto es de 1,2 millones, con lo que el EVE gestionará
este año un total de 8,3 millones
en ayudas para la mejora del
transporte. Los técnicos de la
Agencia Energética vasca destacaron que se trata del “mayor impulso al eficiencia y la transición energética desde la puesta en marcha
del EVE hace 37 años”. ●

EVE

FIN DE LAS AYUDAS
A LA BICI ELÉCTRICA
● Movilidad eficiente. Después
de nueve años de impulso a la
compra de la bicicleta eléctrica,
el EVE ha decidido que este vehículo deje de recibir ayudas. La
agencia energética considera que
ha cumplido con el objetivo de
popularizar entre los ciudadanos
el uso de la bicicleta de pedaleo
asistida, que, según explicaron
los técnicos del EVE, ha dejado
de ser un producto vendido en
tiendas especializadas y que ya
forma parte del catálogo de las
grandes superficies.
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La reelección de Galán y
la apuesta por renovables
centrarán la junta de
accionistas de Iberdrola
 La compañía prevé invertir 34.000 millones hasta el año 2022 en una

transición energética que sea también competitiva para el consumidor
IBERDROLA

JORGE GARMA BILBAO

Los accionistas de Iberdrola ratificarán este viernes una inversión global de . millones
para los próximos  años, en una
Junta General que estará marcada
por la reelección de Ignacio Sánchez Galán como presidente.
La sostenibilidad medioambiental y las energías renovables,
con una inversión de . millones de euros en los últimos 
años, según datos de la compañía,
han sido los puntales de la gestión
Galán y con su reelección se reforzará el objetivo de Iberdrola de
convertirse en “referente mundial” en energía limpia.
De hecho, el punto número 
del orden del día prevé modificar
el contenido y el preámbulo de varios artículos de los Estatutos Sociales con el objetivo de reflejar de
forma mejorada el compromiso
de Iberdrola con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible aprobados
por la ONU y que, entre otros propósitos, incluye garantizar el acceso a energía asequible para todos y modalidades de consumo y
producción sostenibles.
Iberdrola dispone ahora de
. megavatios de potencia
operativa, el triple que en , y
más de la mitad de esta potencia
corresponde a fuentes renovables, sobre todo eólica terrestre y
marina (. megavatios) e hidroeléctrica (.). La energética pretende sentar las bases de
un crecimiento sostenible en tres
apartados fundamentales: la descarbonización, que va a elevar la
demanda de electricidad, los
avances tecnológicos y la mayor
conectividad del consumidor, que
dispondrá de un mayor protagonismo y capacidad de decisión.
España recibirá una inversión
total de . millones de euros en
los próximos  años, tal y como
anunció la propia compañía el pasado febrero en su actualización
de las Perspectivas Estratégicas
-. Así las cosas, Iberdrola
contempla el desarrollo en España de al menos . nuevos megavatios (MW) solares y eólicos
para , una cifra supone triplicar la actual potencia en el país de
estas dos tecnologías.
De hecho, para el año ,
prevé haber puesto ya en marcha
en España . nuevos MW renovables. Además, Iberdrola se ha
comprometido a reducir su inten-

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, estará al frente del grupo
energético hasta 2023.

La energética apuesta
por la descarbonización,
los avances tecnológicos
y la mayor conectividad
del consumidor
La compañía se ha
comprometido a reducir
su intensidad de
emisiones en un 50%
para 2030
sidad de emisiones en un 
para  con respecto a sus niveles de  y a ser neutra en carbono en el año .
Nuevos nombramientos
La reelección de Galán (Salamanca, ) como presidente de Iberdrola, cargo que ocupa desde

 en sustitución de Íñigo de
Oriol, no será la única que se
anuncie este viernes en la Junta de
Accionistas.
También serán reelegidas María Helena Antolín, José W. Fernández, Denise Holt y Manuel
Moreu, todos ellos con la calificación de consejeros independientes y se ratificará y reelegirá en el
cargo a Xabier Sagredo.
Cabe destacar el nombramiento como consejera de Sara de la
Rica, Catedrática de Economía de
la Universidad del País Vasco, que
sustituirá al exministro Ángel Acebes y que se convertirá en la octava mujer con puesto en el consejo
de la compañía.
La Junta de Accionistas incluye
además la aprobación de las
cuentas e informes de gestión del
ejercicio correspondiente el año
, ejercicio en el que rebasó
por primera vez los . millones
de euros de beneficio neto -en
concreto ganó . millones, que
suponen más de tres veces el beneficio neto de -, que fue de
 millones.
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Naturgy reitera que
mantendrá el empleo
tras el cierre de Soto
:: Ó. P. Naturgy reiteró ayer que
mantendrá los empleos de los
trabajadores de la central térmica de Soto de la Barca, en Tineo,
tras su cierre, para el que solicitó autorización al Gobierno central. Lo hizo durante una reunión con la candidata del PP a la
Presidencia del Principado, Teresa Mallada, en Madrid, en la
que pidió que se retrase el cierre,
así como el desarrollo, en paralelo, de proyectos de energías renovables que garanticen el empleo en la zona.
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Isotron pone en
servicio cuatro
nuevas plantas
solares en El
Salvador
:: E. C.
GIJÓN. La compañía Isotron, del
grupo empresarial Isastur, ha
puesto en servicio este mes en
El Salvador cuatro plantas solares de 10 megavatios cada una
que completan la segunda fase
del denominado proyecto Bósforo, que supondrá la construcción
de diez instalaciones de este tipo
en el país centroamericano.
Según ha informado la empresa y recoge Efe, las plantas ahora inauguradas han supuesto una
inversión de 64 millones de dólares (56,7 millones de euros al
tipo de cambio actual) dentro de
un proyecto dividido en tres fases que, en su conjunto, costará
160 millones de dólares (141,7 millones de euros) y tendrá una potencia total de 100 megavatios.
El proyecto, promovido por las
empresas AES El Salvador y Corporación Multi Inversiones –sociedad guatemalteca de origen
asturiano al igual que el grupo
Isastur–, concluirá a finales de
este año con la construcción de
otras tres plantas de energía solar, con lo que se evitará la emisión anual de 175.000 toneladas
de dióxido de carbono (CO2).
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Jóvenes de Erasmus, ‘Workshop’
al viento y expertos digitales
M. LEÓN
Redacción

La Térmica de Carboneras
se llenó ayer de voces juveniles, de ojos muy abiertos
observando todo lo que veían a su alrededor: turbinas, silos y chimeneas.

Eran los alumnos de Erasmus+ del Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Catalina de Alejandría, de Jaén.
En la que se integraban
alumnos alemanes, italianos, franceses e ingleses.
Fueron recibidos por el director de la factoría, Juan Re-

dondo, que les habló del sol
de Almería, de las playas de
Carboneras y de la actividad
que desarrolla la fábrica.
Participaron de un desayuno
energético, visitaron la sala
de control, el cerebro de la
factoría, y subieron al mirador, junto a las baterías, des-

de donde divisaron a Poniente la playa de Los Muertos, el
Faro de Mesa Roldán, y a Levante la Isla de San Andrés.
Los estudiantes europeos
también participaron en una
actividad de Alimentación
saludable y tres de ellos fueron seleccionados para un
Workshop con cocineros locales.
En la visita estuvieron también expertos digitales del
sector de la energía relacionados con el proyecto #Endesachallenges.

EL GRUPO DE ERASMUS atendió las explicaciones del director de la Central Térmica, Juan Redondo. F. MUÑOZ
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Ortega sostiene que las
renovables han pasado
del 10 al 20% desde 2015
Á. M., Santa Cruz de Tenerife
El consejero de Economía, Energía e Industria, Pedro Ortega,
reiteró ayer, ante las dudas y datos
de Conchi Monzón (Podemos), que
Canarias ha pasado en este mandato de un 10 a un 20% de penetración de las renovables, lo que
considera “una gran política energética”. Monzón, por el contrario,
usó datos de Red Eléctrica que señalan que, si en 2015 la energía lim-

pia era el 8%, en 2018 se había llegado solo al 10,5, y en lo que va
de año, a un 9,9, “muy alejado de
ese 20%”. Aunque se congratula
del avance en eólica, la diputada
cree que vale de poco si no se traduce en el mix energético final.
Ortega, por su parte, insistió en
sus datos de evolución, recalcó que
la penetración depende de la potencia instalada y dijo que, hace
dos domingos, Tenerife alcanzó
ese día un 54% de renovables.
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Fiscalía y familiares exigen 197.000
euros a un acusado de estafa
   El

procesado recibió 235.000 euros para realizar inversiones inmobiliarias
y un campo eólico en el Sur de Gran Canaria con un elevado tipo de interés.

Noé Ramón, S/C de Tenerife
El que en teoría se planteaba
como un juicio de unos familiares enfrentados por cuestiones económicas acabó
convirtiéndose en un capítulo de las supuestas estafas cometidas por el broker
italiano Giovanni Carenzio
mientras vivió en Gran
Canaria.
Tras ser investigado por la
Fiscalía Anticorrupción de
Tenerife, puesto en busca y
captura, finalmente fue
detenido en 2013 en Italia al
estar relacionado con las irregularidades en la gestión del
llamado Banco Vaticano y
considerarlo responsable de
estafas por valor de unos ocho
millones de euros. En la
actualidad sigue preso en una
cárcel italiana.
El acusado en el juicio que
tuvo lugar ayer era Jorge Manrique de Lara Martín-Neda,
al que dos familiares y la Fis-

calía le reclaman alrededor
de 197.000 euros. En total,
el procesado recibió 235.500
de estos parientes seducidos
por la idea de invertir en una
serie de promociones inmobiliarias y un campo eólico
en el Sur de Gran Canaria, con
un elevado tipo de interés.
Pero lo cierto es que el
hombre que se sienta en el
banquillo tan solo devolvió
38.500 euros.
El representante del Ministerio Público pide una pena
de cárcel de cuatro años y
medio.
La defensa del imputado
mantiene lo mismo que este
viene repitiendo desde que
la trama del broker salió a la
luz. Es decir, que él en realidad es una víctima más del
financiero italiano y que
jamás fue su socio. Pero no
todos los denunciantes suscriben este relato. Uno de ellos
aseguró que en su momento
le presentó “a un señor que

“Ingenuo, pardillo y
sin experiencia”
Cuando le preguntaron al primo hermano de la
mujer del acusado la razón
de que su familiar hubiese
firmado los recibos, contestó en la sala que: “Porque pecó de ingenuo, de
pardillo y de falta de experiencia; estoy seguro de
que no cogió ese dinero;
fue un simple inversor que
lo único que hacía era presentarle a Carenzio a los
interesados”, dijo. El juicio
quedó suspendido a la espera de un nuevo testigo.



hablaba italiano” y tenía su
despacho en el histórico
barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.
Los datos coinciden con
Carenzio, aunque este nunca
se identificó y tan solo le
entregó un correo electrónico.
De Lara le aseguró que sería
él quien le devolvería la

totalidad de los 73.000 euros
entregados. Lo cierto es que
finalmente solo ha recuperado 35.000.
El acusado negó en su
momento en los medios de
comunicación, incluso amenazando con interponer
acciones judiciales, que
fuera socio del financiero italiano, pero ayer varios
denunciantes aseguraron
que se presentaba como
tal. El primo del acusado
recordó que le planteó la posibilidad de llevar a cabo una
inversión con un interés
alto en el sector de las energía eólica.
Su confianza en el pariente
era tal que ni siquiera sabía
en qué emplazamiento
exacto se iba a ubicar el proyecto.
Otro denunciante que se
identificó como primo político del acusado dijo que se
decidió a invertir porque el
tipo de interés “resultaba

muy atractivo”, entre el 14
y el 20 por ciento en apenas
cuatro meses.
Eran los tiempos del boom
inmobiliario y al final acabó
desembolsando 210.000
euros, de los que apenas recuperó 35.000. “Nos fiamos porque éramos familia, pero
nunca llegamos a ver proyecto
alguno”, apuntó el afectado.
Y no recuerdan que Carenzio estuviera involucrado
en el negocio.
Apartirdeaquí,tantoelhermano como la hermana y la
tía suscribieron un relato muy
parecido en defensa del acusado.
Aseguraron que el responsable último de los negocios era el broker italiano con
el que De Lara tenía en
común diversos negocios
pero sin llegar a ser socios.
Algunos de ellos recordaron
un burofax enviado al despacho del abogado Eligio Hernández, en el que Carenzio
asumía la deuda y toda la responsabilidad por lo ocurrido.

“A él lo engañaron también”, señaló un familiar en
referencia al acusado. Declararon que jamás recibió
dinero de los denunciantes
pese a que estos presentaron
algunos recibos en los que
aparece su firma.
La hermana dijo que ella
también se consideraba perjudicada por estas operaciones financieras que prometían una alta rentabilidad.
De hecho, la mujer del financiero italiano era amiga
íntima suya del colegio. La
tía tuvo conocimiento durante
las charlas familiares de
“un italiano que ofrecía un
alto rendimiento financiero”
y por ello estuvieron a punto
de participar en el negocio.
“Jorge era un inversor más”,
dijo en relación al acusado.
El primo hermano de la
mujer de De Lara conoció las
andanzas de Carenzio por lo
que le contaban sus parientes y las noticias que entre
los años 2011 y 2013 aparecieron en los medios de
comunicación.
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Francisco Reynés, primer directiu de Naturgy, en la junta del 5 de març. ARA

La Caixa s’absté de donar suport al
megabonus de Naturgy a Reynés
ALBERT MARTÍN

“El president executiu rebria un import
en línia amb l’indicat, és a dir, 125% de
la retribució fixa anual total multiplicat
pel nombre d’anys de durada prevista del
pla d’incentiu a llarg termini 20182022”. És només un extracte del punt 11
que es va votar en la junta general d’accionistes de Naturgy (antiga Gas Natural)
el 5 de març i que va validar el megabonus per a Francisco Reynés, president de
la companyia, i la cúpula dels seus 25
principals directius.
Aquesta retribució no va comptar amb
el vistiplau de Criteria, braç inversor de La
Caixa, que l’any passat va cedir el control
de la companyia a dos fons d’inversió, tot
i que segueix sent-ne el primer accionista amb un 24% dels títols. Segons va avançar ahir Expansión i com es pot comprovar en les votacions de la jornada, aquest
bonus es va aprovar amb un marge insòlitament curt: un 30% d’abstencions i un
4% de vots en contra. La resta hi van votar
a favor. És el percentatge més baix que
s’ha vist en les últimes juntes de l’empresa. En aquesta, la resta de punts es van
aprovar amb més del 89% de vots a favor.
Rere aquest escàs suport hi ha l’abstenció de Criteria. Fonts d’aquest vehicle

inversor van explicar a l’ARA el seu vot
indicant que “la política de remuneracions de La Caixa és més cautelosa”, tot i
que no tenen “cap problema” amb la política de Naturgy i que no es tracta d’una
“abstenció crítica”. També afirmaven
que el bonus de Naturgy és “sofisticat i innovador” i que per això es van abstenir.
El preu de l’acció, clau

La particularitat d’aquest bonus rau en el
fet que no depèn de variables operatives,
sinó de la rendibilitat generada per als accionistes. Això mostra de nou el gir d’una
empresa que ara manté una filosofia netament orientada als fons d’inversió GIP
(EUA) i CVC (Regne Unit), que es troben
entre els seus primers accionistes.
Al tancament de la sessió de borsa
d’ahir, amb el preu de l’acció a 24,94 euros i sense incloure dividends, ja s’acumulava un bonus de quasi 15 milions que
es repartirien Reynés i els seus directius.
Quan encara era a Abertis, el 2017 l’ara
president de Naturgy va cobrar 11,7 milions entre sou i aportacions al pla de
pensions, i va ser el directiu més ben pagat de les empreses catalanes. L’any passat Reynés va cobrar 4,3 milions.e
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Mujeres de todas las edades
mantienen un papel
protagonista en las protestas
que reclaman un cambio de
régimen en Argelia.
:: MOHAMED MESSARA/ EFE

El Ejército se
desembaraza
de Buteflika
Después de un mes
de protestas populares,
el jefe del Estado Mayor
reclama ahora que se
declare incapacitado al
presidente de Argelia
:: GERARDO ELORRIAGA /
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ

ARGEL/MURCIA. El jefe del Estado Mayor argelino solicitó ayer la inhabilitación del presidente, Abdelaziz
Buteflika, en una declaración trasmi-

tida por la televisión. Ahmed Gaïd Salah, también viceministro de Defensa, demandó la aplicación del artículo 102 de la Carta Magna que permite al Consejo Constitucional declarar
vacante la máxima autoridad.
La implantación de la medida supondría que el presidente del Senado, Abdelkader Bensalah, asumiría el
puesto de presidente en funciones y
se abriría un periodo de transición
hasta la celebración de elecciones en
un plazo de 90 días. Los rumores en
Argel apuntan a que la entidad ya se
ha reunido y que la decisión de las

tróleo precipitó el desprestigio del
Ejecutivo, en manos de una elite políticomilitar desde la independencia
de Francia en 1962.
El anuncio del Ejército también
pone de relieve las disparidades internas. La rápida sucesión de iniciativas se ha producido en un ambiente convulso dentro del Frente de Liberación Nacional (FLN), el partido
que dirige el país desde su independencia, ahora aliado con la Reagrupación Nacional para la Democracia
(RND), otro actor dentro de ese conglomerado de intereses que controla la Administración desde hace más
de medio siglo.
Los sectores recalcitrantes parecen perder la partida frente a quienes
reclaman una apertura del sistema,
una pugna que se revela a través de
la flagrante contradicción entre los
testimonios de unos y otros. El primer ministro, Ahmed Ouyahia, muy
crítico con la expresión callejera, renunció a favor de Nuredine Bedoui,
y las declaraciones de Gaïd Salah, asegurando el interés compartido del
Ejército y los manifestantes, invalidan al presidente de la Asamblea,
Muad Buchareb, que ha llegado a afirmar que las protestas «pretenden destruir el país» y se manifestó, solo hace
dos días, partidario de seguir la hoja
de ruta elaborada por Buteflika.

Murcia está pendiente
Más de 350 empresas murcianas siguen de cerca la situación de Argelia,
ya que es uno de los principales socios exteriores de la Región. Están en
juego 150 millones de euros anuales
en ventas a ese país que, a su vez, suministra gas y crudo al complejo petroquímico de Escombreras por valor
de casi 95 millones.
Buteflika y el jefe del Ejército, en una imagen de 2012. :: REUTERS
Los importadores argelinos figuran entre los compradores habituacoalición gubernamental y el Ejér- les de mercancías murcianas, con
Fuerzas Armadas seguirá adelante.
La medida es una respuesta lógi- cito, el poder fáctico del país magre- una facturación que ha oscilado desca al clima tenso que vive el país des- bí, dieron su visto bueno a la reelec- de 2012 entre los 120 y 144 millode que se anunció la candidatura del ción el 22 de febrero, a pesar de que nes anuales. En 2018 hubo un ‘estidirigente a un quinto mandato. La el político, de 82 años, sufrió un de- rón’ de la demanda y la cifra se sirrame cerebral en 2013 que le privó tuó en 153.257.350 euros, repartidel habla y le obliga a permanecer dos entre 358 empresas de la Reingresado en clínicas suizas durangión, según el Icex.
te largos periodos.
Los productos más requeriLa adversa respuesta popudos a la Región por parte del
lar, vehiculada a través de un
país magrebí son maquinamovimiento ciudadano que,
ria y material de construcdesde entonces, ha convocación, envases metálicos, susdo continuas manifestaciotancias químicas, fármacos
nes en las grandes urbes, proy plásticos. Suponen el 47%
Abdelkader
vocó la renuncia del preside los ingresos, seguidos por
Bensalah
dente a la reelección, el realimentos, con el 27%.
traso indefinido de la cita electoral
A mayor distancia figuran tecnoy el anuncio de la convocatoria de logía agrícola, rebaños de cabras, aruna conferencia nacional para refor- tículos de moda y cosmética, muemar la Constitución.
bles, tuberías, electrogeneradores,
productos de limpieza y equipos de
Régimen desacreditado
máquina herramienta.
El apartamiento de Buteflika supoLa balanza comercial resulta muy
ne un paso lógico ante el descrédito favorable para la Región, pese al enorsufrido por el régimen, que ha gober- me suministro de carburantes argenado la república durante los últimos linos a Escombreras. El año pasado
19 años gracias al trauma generado fueron 131.000 toneladas de gas napor la guerra civil, los beneficios de tural, 35.000 de propano y 86.300 de
la venta de hidrocarburos y la figura petróleo que sumaron 94.913.250 eude consenso del ahora vilipendiado ros. Esto es, la tasa de cobertura de
Buteflika. La crisis económica provo- exportaciones sobre importaciones
cada por la caída de los precios del pe- ronda el 160%.
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La posibilidad de abrir
la regasificadora crece
con la descarbonización,
según destaca Enagás
La compañía propietaria de la planta de El Musel
señala que el gas pasará a ser un “actor clave”
para el respaldo de las fuentes renovables
Oviedo, Pablo CASTAÑO
Enagás, la compañía propietaria de la regasificadora de El Musel, destaca que las posibilidades
de abrir la planta gijonesa aumentan con la transición energética
porque el gas ganará protagonismo como respaldo a las intermitentes energías renovables. De
momento, los trámites para legalizar la planta –que lleva más de
seis años sin uso y cuya construcción costó 382 millones de euros– siguen avanzando.
“El gas va a ser un actor clave
en la transición energética, sobre
todo porque sirve de back up (respaldo) de las energías renovables”, señaló Antón Martínez, director general de Transformación
de Enagás, que destacó que “el
el
sol y el viento están disponibles
cuando lo están, por lo que nuestra previsión es que con ese incremento sustancial de la penetración de las renovables en España
el papel del gas natural tome aún
mayor relevancia y con ello más
posibilidades para la regasificadora de Gijón”.
Martínez señaló que los trámites administrativos para legalizar
la planta “siguen en curso”. Sobre
ese aspecto, el consejero de Empleo, Industria y Turismo del
Principado, Isaac Pola, precisó
que “la regasificadora está en el
proceso, por llamarlo así, de reautorización administrativa. Tras
haberse apreciado un defecto casi formal en la tramitación anterior se ha reiniciado todo el proceso, se han superado distintos
estadios y ahora se está pendiente de obtener la nueva declaración de impacto ambiental que
permita consolidar la autorización administrativa”.

su conocimiento del sector y la
capacidad de transporte y almacenamiento de sus 12.000 kilómetros de gasoductos. El convenio firmado ayer servirá de marco para impulsar proyectos que
aún están por concretar pero que
están dirigidos al fomento del
ahorro y la eficiencia energética,
y reducción de las emisiones de
CO2.
Por otro lado, el consejero de
Empleo, Industria y Turismo
también anunció ayer que esta semana el Gobierno regional presentará sus alegaciones al estatuto de la industria electrointensiva
planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Para el Principado
es “insuficiente”.

El convenio entre el Principado y Enagás

01

02

El impulso de proyectos

Los objetivos

Principado y Enagás firmaron
un acuerdo para poner en
marcha proyectos de energías
renovables no eléctricas en
biometano e hidrógeno.

El protocolo de colaboración
se enmarca en el objetivo de
fomentar el ahorro y la
eficiencia energética y la
reducción de emisiones.

Isaac Pola, la izquierda, y Antón Martínez, tras la firma del convenio de colaboración entre el Principado y Enagás. | MIKI LÓPEZ

Renovables no eléctricas
Pola y Martínez firmaron ayer
en Oviedo un convenio de colaboración entre el Principado y
Enagás para impulsar en los próximos cuatro años proyectos de
energías renovables no eléctricas
vinculados al biogás, al biometano o al hidrógeno en el ámbito de
la inyección en red o de los usos
en movilidad sostenible. Pola
destacó que el Principado aportará la experiencia de Asturias en
aprovechamiento de biogás a partir de residuos o el uso de hidrógeno para el transporte ferroviario. Por su parte Enagás apostará
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Una de sus ventajas
es que pueden servir
de respaldo de las
energías renovables

El consejero de Industria, Isaac Pola, y el director de Transformación de Enagás, Antón Martínez. :: D. ARIENZA

Enagás impulsará proyectos
de biometano e hidrógeno
‘verde’ en Asturias
«El gas va a ser un actor
clave en la transición
energética», lo que
puede favorecer a la
regasificadora, asegura el
jefe de Transformación
:: P. LAMADRID
OVIEDO. El Principado y Enagás
firmaron ayer un protocolo de colaboración para desarrollar proyectos relacionados con las energías
renovables no eléctricas basados

en el biometano y el hidrógeno
‘verde’, entre otros gases. Gracias
a este acuerdo, rubricado en Oviedo, el Gobierno regional y la compañía podrán impulsar iniciativas
en ámbitos como la inyección en
red de los citados gases, los usos en
movilidad sostenible y la producción de hidrógeno ‘verde’ a partir
de fuentes de energía renovables.
El protocolo de colaboración se
enmarca en el objetivo del Principado de fomentar el ahorro y la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Ade-

más, el Ejecutivo autonómico considera necesario un desarrollo eficaz de las infraestructuras energéticas para acercar los puntos de generación de energía renovable a los
de consumo. El acuerdo, que tiene una vigencia de cuatro años prorrogables por periodos iguales de
tiempo, «supone un paso más en
la aplicación de gases renovables,
que van a jugar un papel fundamental en la descarbonización»,
apuntó el director de Transformación de Enagás, Antón Martínez.
En este sentido, destacó que la

apuesta por los gases renovables
es una línea clave dentro de la estrategia de la compañía hasta 2023.
Enagás cuenta con 12.000 kilómetros de gasoductos, lo que le
permitirá conseguir los objetivos
del cambio de modelo energético
«y con el mínimo coste posible para
los españoles», señaló Martínez.
En este sentido, puso de manifiesto las ventajas del biometano y el
hidrógeno ‘verde’, sobre todo por
ser limpios y almacenables. «Entendemos que el gas va a ser un
acto clave en la transición energética porque sirve de respaldo de las
renovables», cuyo principal inconveniente es que dependen de factores naturales, con el consiguiente riesgo de falta de suministro que
esto supone en ausencia de sol y
viento.

Declaración ambiental
Precisamente, este protagonismo
que alcanzarán estas energías podría contribuir al desarrollo de la
regasificadora de El Musel, propiedad de Enagás. «La previsión es que
aumente la penetración de los gases renovables en España, de modo
que el gas natural toma más relevancia» y, con ello, las posibilidades de futuro de la regasificadora,
indicó el director de Transformación. Una instalación que está paralizada por un defecto «casi formal» en la tramitación, que obligó a reiniciar el proceso, como recordó ayer el consejero de Industria, Isaac Pola.
«Está pendiente de obtener la
nueva declaración de impacto ambiental para consolidar la autorización administrativa», señaló. La
regasificadora instalada por Enagás en El Musel terminó de construirse en octubre de 2012 y supuso una inversión superior a 380 millones de euros.
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El Principado reclama más ayudas por costes de
C02 por ser la medida «más inmediata y eficaz»
Las alegaciones al estatuto
de las electrointensivas
se centrarán en pedir al
Gobierno que otorgue las
compensaciones máximas
que marca la UE
OVIEDO. La industria electrointensiva asturiana afronta graves amenazas que ponen en peligro su competitividad. Ante este panorama tan oscuro, el Principado ha decidido centrar sus esfuerzos en reclamar al Gobierno español, mediante las alegaciones que acaba de presentar al
borrador del estatuto para las electrointensivas, que aumente las compensaciones por los costes indirectos

PALOMA
LAMADRID
plamadrid@elcomercio.es

por la emisión de CO2. Así lo explicó
ayer el consejero de Industria, Isaac
Pola, tras la reunión del Consejo de
Gobierno, quien destacó que se trata
de la medida «más inmediata y eficaz» para favorecer a los grandes consumidores, entre los que se encuentran Arcelor, Alcoa y Asturiana de Zinc.
La razón es que, con las opciones normativas actuales, recurrir a otras medidas fiscales o introducir cambios en
los peajes eléctricos «requeriría de

modificaciones legislativas de mayor
calado» que no podrían acometerse
en estos momentos de forma inmediata, explicó Pola.
De hecho, el presidente del Principado, Javier Fernández, ya transmitió a la ministra de Industria, Reyes
Maroto, la importancia de elevar las
compensaciones por los costes indirectos del CO2 –los que repercuten
las empresas eléctricas en las facturas que paga la gran industria–, a finales de febrero, durante su visita a
Asturias. Se da la circunstancia de que
la directiva europea 2018/410 recoge
que los Estados miembros pueden
destinar hasta un 25% de los ingresos
generados por la subasta de derechos
de emisión a compensaciones por costes indirectos de CO2. Sin embargo,

los presupuestos presentados por el
Ejecutivo de Pedro Sánchez ,que fueron rechazados por el Congreso ,preveían recaudar 1.100 millones de euros por este motivo, mientras que solo
destinaban 43 a estas ayudas para la
industria. Según la mencionada directiva de la UE, podía destinar hasta 275 millones. El Principado quiere que se agote ese 25% de los ingre-

La Eurocámara aprueba
la reforma del mercado
eléctrico para facilitar la
transición ecológica

sos por la subasta que permite Bruselas a la industria electrointensiva para
incentivar su actividad.
«Pretendemos tener un marco estable» que incluiría destinar ese mismo porcentaje cada año, ya que el resto de medidas que incorpora el borrador del estatuto «son casi todas extrapresupuestarias», por lo que aumentar las compensaciones por costes indirectos de CO2 supondría una mayor
estabilidad para estas empresas. Se
trata de las segundas alegaciones presentadas estos días por el Principado,
que ya hizo lo propio con las correspondientes al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Respecto a las opciones de Alcoa
para concurrir a la próxima subasta
de interrumpibilidad –compensación
que reciben las compañías por desconectarse de la red en caso de que el
operador lo requiera–, Pola reiteró
que la ley recoge una excepción a la
que podría acogerse la aluminera para
participar. «No cabe duda de que Alcoa puede presentarse», insistió. También se pronunció sobre el informe
solicitado a Red Eléctrica para conocer las consecuencias que tendría el
cierre de las centrales térmicas asturianas en el suministro. Pola anunció
que el documento estará listo en los
próximos días.

Mecanismos de capacidad

Reunión del Consejo de Gobierno, en la sede de Presidencia. :: DAMIÁN ARIENZA

Por otro lado, el Parlamento Europeo
aprobó ayer la directiva y el reglamento que reforman el diseño del mercado eléctrico europeo con el objetivo
de mejorar su funcionamiento, dar
más poder a los consumidores y facilitar la transición hacia un modelo
energético más limpio. La normativa establece que las nuevas plantas
que emitan más de 550 gramos de
CO2 por kilovatio/hora no podrán
participar en los mecanismos de capacidad.
Sí podrán hacerlo, sin embargo, las
centrales que ya están operativas y
registren emisiones contaminantes
por encima de ese umbral y 350 kilogramos de CO2 de media al año por
kilovatio instalado, pero solo hasta el
1 de julio de 2025.
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Más de 3 millones
para llevar gas
natural al casco
urbano de Cuevas
Energía Redexis ha ﬁrmado un convenio para la
canalización hasta la piscina cubierta de Cuevas
LA VOZ
Redacción

Redexis, compañía integral
de infraestructuras energéticas, va a realizar en una inversión de más de 3 millones
de euros para facilitar el gas
natural en Cuevas del Almanzora, de manera que
contribuye al crecimiento y
desarrollo competitivo del
municipio. En la primera fase del proyecto, la compañía
ha realizado una inversión
cercana al millón de euros
con la construcción de una
planta de Gas Natural Licuado y ha desplegado más de 4
kilómetros de redes de distribución para facilitar esta
fuente de energía limpia, segura y eﬁciente a cerca de
3.000 habitantes y negocios
del municipio.
En la planta situada en el
polígono industrial ‘El Martinete’, desde la que se realiza el suministro al casco urbano a través de la red de gas

natural canalizado se ha instalado un depósito con una
capacidad de almacenamiento de 30 m3 que cuenta con un
sistema de regasiﬁcación formado por dos intercambiadores de calor de aluminio,
llamados regasiﬁcadores,
además está dotada de un sistema de comunicación y telemando.
Las obras de canalización
en esta primera fase se están

La primera fase de
canalización ha
desplegado más de 4
kilómetros de redes
de distribución para
3.000 vecinos
Llevar el gas a la
piscina supone
reducir un 12% las
emisiónes de CO2

llevando a cabo en las zonas
de Avenida Barcelona, calle
Blas Infante, calle Erica de la
Piedad, calle Atrales o carretera de Águila, entre otras. No
obstante, el proyecto en conjunto contempla la gasiﬁcación de la práctica totalidad
del casco urbano.
Todos estos trabajos han
supuesto la creación de cerca
de 30 empleos directos e indirectos gracias al inicio de la
actividad de distribución, como técnicos de obras, técnicos de instalación, comerciales o inspectores, entre otros.

Piscina cubierta Además,
Redexis ha ﬁrmado un convenio con el Ayuntamiento
para llevar el suministro de
gas natural a piscina cubierta,
lo que permitirá ahorrar más
de un 40% en el gasto de combustible. La compañía invertirá cerca de 30.000 euros en
el diseño, ejecución y puesta
en servicio de la red de distribución del gas natural a la pis-

FIRMA del convenio para la piscina cubierta entre Redexis y el Ayuntamiento. LA VOZ

cina cubierta en las próximas
semanas.
El director de Redexis Andalucía Oriental, José Enrique Carretero, se ha reunido
con el alcalde de Cuevas del
Almanzora, Antonio Fernández, para ﬁrmar el acuerdo de
ampliación de la red e indicarle los detalles de este proyecto que llevará una fuente
de energía limpia y eﬁciente
a las instalaciones de la piscina cubierta municipal.
Los beneﬁcios de la sustitución de gasóleo por gas natural son aún mayores, ya que
el gas natural es la energía tradicional con menor impacto

medioambiental, por lo que
también se reducirán en un
12% las emisiones de CO2 y
otros gases contaminantes a
la atmósfera.
La actividad de Redexis en
Cuevas “está contribuyendo
al crecimiento y desarrollo
competitivo del municipio y
a incrementar el bienestar y
la calidad de vida de sus ciudadanos, que podrán disfrutar de manera segura de una
energía económica y eﬁciente con múltiples ventajas como mayor comodidad, seguridad, y un mayor ahorro en
la factura”, señalan desde la
compañía.

Según los datos manejados
por Redexis, el uso de gas natural en el hogar “supone un
ahorro de hasta el 35%, además es la fuente energética
tradicional más limpia: tiene
muy bajas emisiones de partículas y CO2”.

Industria Por otra parte, el
desarrollo de estas infraestructuras está suponiendo un
impulso para la industria y los
negocios locales, que a través
del acceso a una energía más
limpia y eﬁciente pueden incrementar su eﬁciencia con
ahorros de entre el 30% y el
40% en su factura.
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«Garoña, una herencia
preocupante»
No hace falta tener el nivel
intelectual de Einstein para
conocer que, quienes mandan

en los países no son los diferentes gobiernos de turno,
sino aquellas grandes empresas energéticas, dígase eléctricas o derivadas de gas y petróleo, que hacen y deshacen
a su antojo y libre proceder,
todas y cada una de sus pretensiones técnicas y, sobre
todo, económicas. Dicen, por
ejemplo, de subir la factura
del consumo de luz o subir los
combustibles y zás, súbita subida. Claro, a ver qué gobierno tiene la osadía de frenar
ese ímpetu empresarial y jerárquico. Duraría menos que
un caramelo a la puerta de un
colegio.

Ahora, el eco de Garoña parece reavivar su estado inacabado de trabajos pendientes
de realizar. Todos sabemos (o
deberíamos saber), que para
desmantelar dicha central es
necesario un inmenso capital, por lo que en las cuentas
debería haber un remanente
importante para hacer dicho
desmantelamiento. Al revisar la herencia trasmitida, queda claro que económicamente no hay donde rascar un
euro para dichos trabajos. Claro, si desde que se puso en
marcha dicha central nuclear,
los diferentes gobiernos hubiesen convenido retener

anualmente una importante
cantidad de dinero para que,
al finalizar su vida activa, se
pudiese hacer un desmantelamiento y retirada de residuos al cementerio nuclear,
otro gallo nos cantaría.
Pero no se retuvo nada para
tal menester. Y ahora, claro,
esperar que esas mismas empresas concesionarias quieran destinar esa exorbitante
cantidad económica a tan improductiva tarea de desmontaje, como que verdes las veremos segar. Y los gobiernos,
pobres de dinero y peor, paupérrimos de ideas y control,
esperando ingenuamente y

pensando ilusionados que se
vaya desmantelando sola o
al menos, que Europa quiera
ver el problema y asuma cos-

tear tan preocupante e inadmisible herencia.
Algunos piensan que después de las elecciones, el 28
de abril (San Prudencio), todo
se arreglará. Otros, más pesimistas pero menos ingenuos,
que tendremos que esperar
a otras elecciones, a celebrar
algún 28 de diciembre (Santos Inocentes), sin concretar
año. Vamos, que se nos hará
una eternidad. Y mientras,
tanto creyentes como agnósticos rezando por una causa
común. ¿Empatía? No amigos, miedo al reactor y al recinto nuclear.
JOSÉ MANUEL EGUILUZ
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Elena Sánchez Laso
Madrid

Los isótopos radiactivos -la cara
más sanitaria y humana de la
energía nuclear- gozan de gran
implantación en los hospitales de
España, donde los centros sanitarios recibieron en 2018 más de
140.000 bultos con material radiactivo con los que se realizaron
más de un millón de pruebas
diagnósticas y tratamientos.
Los radiofármacos -medicamentos con pequeñas cantidades
de isótopos- son incorporados a
los órganos del paciente, normalmente por vía intravenosa, para
poder diagnosticar la gravedad y
tratamiento de enfermedades como el cáncer, enfermedades cardíacas, gastrointestinales, endocrinas o desórdenes neurológicos.
Una vez en el interior del paciente, la radiación emitida por el
radiofármaco se interpreta mediante equipos específicos como
son las gammacámaras o los tomógrafos, explica Javier Montes,
director de Operaciones y Combustible Nuclear de Enusa, y responsable de la fábrica situada en
Juzbado (Salamanca).
Los equipos hospitalarias como, por ejemplo, el PEC-TAC sirven como un instrumento de
diagnóstico que permite además
de ver dónde está el tumor, conocer y analizar su actividad metabólica, señala Montes.
Estos fármacos, fabricados en
su gran mayoría en el extranjero
(en los ciclotrones en España se
fabrica sobre todo el flúor 18) y
con una vida, en general, corta o
muy corta tienen una gran ventaja, que es la inocuidad en los pacientes debido a que la radiación
que reciben es igual o menor a la
de los estudios radiológicos rutinarios.
Montes observa que la elección de los isótopos está condicionada por la necesidad de que
no sean tóxicos, tengan un tipo
de emisión radiactiva idónea, ba-

Isótopos radiactivos, la
cara más sanitaria de la
energía nuclear en España
Los hospitales recibieron en 2018 más de 140.000 bultos
con material para pruebas diagnósticas y tratamientos

Traslado de material radioactivo destinado a un centro sanitario. EFE/Archivo

ja energía y un período de semidesintegración corto, para que la
dosis absorbida sea pequeña y la
permanencia en el organismo no
sea prolongada.
Para repartir estas unidades
radiactivas por los hospitales de
España -tanto públicos como privados y a cualquier día y hora-,
es necesario disponer de una logística estable en el país y hacer

un seguimiento “exhaustivo” de
todos los productos para que los
radiofármacos lleguen con seguridad y en plazo.
La empresa salmantina ETSA
-filial de la pública Enusa- es la
encargada de distribuir más del
95 por ciento de todos los isótopos radiactivos de uso médico
que se consumen en España, y
durante el pasado año ejecutó

más de 51.000 entregas de esos
productos.
Cuando se produce un pedido
-continua Montes- la rapidez tiene que ser máxima y los envíos
suelen gestionarse por transporte
terrestre o aéreo, y, dependiendo
del nivel de radiactividad que
contengan, se usan embalajes
plomados para proteger de las radiaciones ionizantes.

Los expertos vatician para
el sector una expectativa
de crecimiento muy alta
Javier Montes, director de Operaciones y Combustible Nuclear
de Enusa, vaticina para este sector una expectativa de crecimiento “muy elevada” en España debido a que la medicina nuclear,
a diferencia de otros países europeos, se encuentra en un momento de gran expansión.

En este punto Javier Montes
destaca que ante la posibilidad
de que algunos de los materiales transportados sean utilizados en actos “malintencionados”, se han desarrollado vehículos con sistemas de protección (físicos y electrónicos) para proteger adecuadamente las
mercancías.
Otro aspecto de gran importancia es la “alta protección” que
se realiza en todas las personas
involucradas en el transporte de
las dosis radiactivas y en el medioambiente frente a cualquier
riesgo inherente a los productos
radiactivos.
Además, para que el transporte sea aún más seguro, la compañía dispone de plataformas tecnológicas de control de recursos
y verificación, que posibilita conocer los requisitos aplicables a
una expedición y asegurar el
cumplimiento de los mismos y de
aplicaciones móviles y web para
la trazabilidad de envíos.
En este punto, el director incide en que “todos y cada unos de
los sectores que intervienen en
un pedido de este tipo” -farmacéuticas, conductores, hospitales- pueden conocer en tiempo
real el estado de los envíos de los
radiofármacos.
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El acelerador de partículas
arranca con una partida
de 32 millones de euros

28 se destinarán a la
infraestructura en el
polígono de Escúzar y
4,2 a gastos generales
El proyecto del acelerador de
partículas ya cuenta con una
asignación de 32,2 millones
de euros hasta 2023. Así lo
anunciará hoy el consejero de
Economía, Rogelio Velasco,

en el Parlamento. De esta cantidad, 22,4 millones provienen de fondos europeos y el
resto será financiado al 50%
entre la Junta –que aumenta
su aportación– y el Gobierno.
El grueso del presupuesto,
hasta 28 millones, se destinará al emplazamiento de la
infraestructura en Escúzar.
Los otros 4,2 serán para gastos generales. P2Y3

5A

Terrenos de Escúzar en los que se pretende construir el acelerador de partículas. :: PEPE MARÍN

El acelerador de partículas
consigue los primeros
32 millones de euros
El consejero de
Economía anunciará
hoy el incremento
de la participación
de la Junta en el
futuro consorcio que
gestionará la instalación

PABLO
RODRÍGUEZ
prodriguezg@ideal.es
@pabrodgar

GRANADA. La carrera por la llegada del acelerador de partículas a
la provincia ya cuenta con financiación. Así lo han acordado la Junta de Andalucía y el Gobierno central, que han previsto una primera inversión de 32,2 millones de
euros que hará que la candidatura

granadina, anunciada en diciembre de 2015, empiece a cobrar forma en los próximos cuatro años.
La mayor parte del dinero, en
torno a 28 millones de euros, se
destinará al emplazamiento de la
infraestructura, cuya sede se ubicará en unos terrenos del polígono tecnológico de Escúzar. Los 4,2
millones de euros restantes se dedicarán a gastos de tipo general.
Según ha podido saber IDEAL,
la inversión se financiará principalmente a través de los fondos FEDER, una herramienta financiera
de la Comisión Europea cuyo objetivo es la ayuda para el desarro-

llo económico de las regiones deprimidas de la Unión Europea. Por
esta vía llegarán 22,4 millones. La
Junta de Andalucía y el Gobierno
Central aportarán a medias los diez
millones de euros restantes.
Esto supone un cambio respecto a los planes originales, toda vez
que se esperaba que correspondiera al Ejecutivo de Pedro Sánchez
dos tercios de la inversión. Sin embargo, el compromiso de la Consejería de Economía, que dirige Rogelio Velasco, con la llegada de la
infraestructura a Granada se ha traducido finalmente en un incremento de la participación económica de la institución andaluza.
Por el momento no se ha formalizado en qué se traducirá exactamente la inversión relativa al emplazamiento del acelerador de partículas. No obstante, el comité del
Ifmif-Dones –nombre con el que
se conoce la infraestructura a nivel internacional– ya realizó en
noviembre de 2018 una primera
previsión que incluía la construcción en Escúzar de un laboratorio
‘anexo’ al túnel por el que circula-

rán las partículas a gran velocidad
y la contratación de veinte especialistas –técnicos, ingenieros, administrativos...– con los que echar
a andar el proyecto.
Más allá de lo avanzado por el
comité del acelerador, el plan de
trabajo se tratará muy posiblemente este jueves en una reunión en
la que intervendrán representantes de la Consejería de Economía
y de la secretaria general de Universidades, entidad dependiente
del Ministerio de Ciencia.

Consorcio del acelerador
Aún no hay fecha para la creación
del consorcio que gestionará la inversión para la llegada del acelerador de partículas, aunque desde
Economía apuntan que es «cuestión de días». Según estas mismas
fuentes, las secretarías generales
de la consejería y del Ministerio de
Ciencia, que dirige el astronauta
Pedro Duque, se reunirán a final
de mes para cerrar la constitución
de la entidad.
Sobre esta cuestión hablará hoy
Rogelio Velasco, que participará en
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32,2

millones de euros se destinarán
por primera vez a la llegada del
acelerador de partículas.

2023

es la fecha límite que barajan las
administraciones para que la candidatura granadina tome forma.

la comisión parlamentaria de Economía, Conocimiento, Empresa y
Universidades. El consejero aprovechará su intervención para anunciar públicamente el incremento
de la participación de la Junta en
el futuro consorcio, una decisión
que es consecuencia, según apuntan fuentes de la consejería, «del
compromiso total y absoluto con
Granada para que sea la ciudad que
albergue las instalaciones».
«Tenemos la reserva de fondos
hecha, hemos demostrado nuestro compromiso político con el proyecto y la provincia y todo se formalizará con la firma de la constitución del consorcio», aseguran las
mismas fuentes.

¿Qué es el acelerador?
Ifmif-Dones es el nombre con el
que se conoce el acelerador de partículas que Granada aspira a acoger, un macrolaboratorio que se
destinará principalmente al estudio de la energía producida por fusión nuclear. Este proceso resulta
de la unión de varios núcleos de
átomo –la estructura más peque-

ña presente en la materia con características químicas propias– en
uno solo de mayor peso. Como resultado de esa fusión se desprende energía en grandes cantidades,
algo que se antoja clave para la obtención en un futuro de electricidad limpia y renovable.
Las pruebas se concentrarán en
un túnel subterráneo de enormes
proporciones que estará rodeado de
unos potentes imanes cuya primera misión será acelerar las partículas y hacerlas impactar, a gran velocidad y en condiciones de vacío, contra una hoja de litio. Como resultado de la colisión se producirán neutrones –un tipo de partícula de carga cero presente en la gran mayoría
de átomos que conforman la materia conocida–, que serán acelerados
nuevamente por los imanes y arrojados contra diferentes tipos de materia para provocar la unión de los
núcleos.
Estos experimentos permitirán
a los investigadores ampliar los conocimientos actuales sobre fusión
nuclear, lo que podría traducirse en
nuevas aplicaciones en campos como
el de la energía, la construcción o la
medicina, entre otros. Por otra parte, las instalaciones podrían generar una actividad económica cercana al 4% del PIB de la provincia.
Granada quiere acoger las instalaciones y así lo hizo saber en diciembre de 2015. Desde entonces,
la candidatura ha reunido a todas las
administraciones con presencia en
la provincia, así como a las más importantes entidades científicas y
empresariales de todo el país. A nivel internacional, la Comisión Europea mostró en julio de 2018 su
apoyo al proyecto, que calificó como
«prioritario», y países como Croacia
y Corea del Sur han firmado ya
acuerdos con los representantes españoles para reforzar una candidatura que podría situar a Granada
como una de las grandes capitales
mundiales de la ciencia.
5A
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Cepsa invertirá mil millones
en la refinería de Algeciras
ABC SEVILLA

La petrolera Cepsa tiene previsto invertir mil millones de euros en su
planta de Algeciras (Cádiz) porque
quiere que sea «la última refinería
que cierre en Europa», declaró ayer
el director de refino de la compañía,
Antonio Joyanes. Esta nueva inversión en la refinería de Algeciras permitirá procesar las partes más pesa-

das del crudo, que ahora se destinan
a alquitranes y productos contaminantes, y fabricar con ellas combustibles de más valor añadido.
En su opinión, esta inversión, junto a las de los últimos años para reducir los elementos contaminantes
de los productos de esta planta, que
han sumado otros mil millones de euros, evidencian el «optimismo» de la

empresa en el futuro q
los combustibles fósiles
Joyanes, quien interv
mera Cumbre Nacional
ría y la Empresa, que l
Superior de Ingeniería
(Asián) organiza en Sev
la transición hacia una e
carbonizada no va a s
como se prevé.
«De aquí al 2030, los
trolíferos van a desem
pel muy importante en
gético, porque aún no
parados para aplicar
energética», añadió el d
fino de la petrolera Cep
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TEGUESTE

MÁS PLENO
Vertido en la red de agua.
En la sesión plenaria de
ayer salió adelante por
unanimidad una moción de
UxT con varias medidas
para garantizar la seguridad
del canal Unión Norte,
después de que se
produjese en este un
vertido de hidrocarburos.
Termitas. Otro acuerdo
destacado fue el planteado
por SsP para adoptar
medidas contra la plaga de
termitas americanas. A la
espera de que otras
administraciones
supramunicipales actúen, el
consistorio acordó
establecer un canal de
comunicación para que los
vecinos puedan alertar si
observan alguna anomalía.

La estación de servicio que se está construyendo a la entrada de Las Toscas, ayer./ ÁNGEL HERNÁNDEZ

Molina designa al secretario para
revisar la licencia de la gasolinera
   El Pleno volvió a abordar ayer el polémico permiso, que sigue
pendiente de revisión    El nuevo instructor, nombrado el lunes.

Domingo Ramos, La Laguna
La revisión de oficio de la licencia de construcción de la estación
de servicio prevista en la entrada
de Las Toscas, en Tegueste, todavía no está terminada a pesar de
que fue tratada hace dos meses por
el Pleno. Ayer el asunto volvió a
este órgano y, según se anunció
durante la sesión, será otro funcionario al inicialmente previsto
el que se encargará de ese análisis: el secretario municipal, José
Tomás Martín, que se da la circunstancia de que, a la espera del
pronunciamiento del Tribunal
Supremo, está condenado por la
Audiencia Provincial por el caso
Las Teresitas.
Esta gasolinera, debido a la contestación vecinal, se convirtió
en objeto de polémica desde sus
inicios y, posteriormente, y como
la mayoría de procedimientos de
este tipo, se ha ido enmarañando
en la medida en que se han ido
dando nuevos pasos. Para entender su último tramo hay que
retrotraerse a la detección por parte
de la Oficina Técnica Municipal de
una deficiencia insubsanable en
el proyecto técnico. Tras ello, el
alcalde, José Manuel Molina,
anunció en enero que no habría
revisión de oficio debido a que las
acciones a seguir quedaban en
manos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
tres de Santa Cruz de Tenerife,
donde la empresa Petróleos Archipiélago (Tgas) interpuso un recurso;
sin embargo, poco después reculó

La sesión plenaria celebrada este martes./ Á.H.

El funcionario
encargado del
trámite dejó el
ayuntamiento y
el proceso se paró
y, en la misma línea, en el pleno
celebrado el día 29 de ese mes incidió en que se revisaría (en un plazo
que, auguró entonces, “puede ser
corto”) y se comprometió a suspender el proyecto si así se consideraba en ese proceso de comprobación.
Poco más se había sabido desde
aquel momento hasta hoy. Mientras, la obra ha seguido adelante
y la instalación ha ido tomando

forma, hasta el punto de que en
la actualidad se encuentra muy
avanzada.
Este martes, las explicaciones
llegaron en las postrimerías de la
cita plenaria, en ruegos y preguntas.
El concejal Sergio Fernández
(SsP) intervino para señalar que
se les había hecho llegar a los grupos políticos el nombramiento de
un nuevo instructor para la revisión de oficio después de que el
anterior dejase el ayuntamiento,
lo que, expresó, ha supuesto un
“retraso de dos meses”.
La respuesta del regidor local fue
que el funcionario pasó, a través
de unas oposiciones, a la Universidad de La Laguna (ULL), y añadió que le habían solicitado “a la
gerente y a la dirección” de la ins-

titución académica que pudiese
finalizar el trabajo que tenía
encomendado. Pero la contestación fue negativa. “Lo que hice
automáticamente es nombrar a otro
instructor, y creemos que, en
cuestión de una semana, el
informe ya estará terminado”,
manifestó. Según precisó el propio Molina, esa designación se produjo justo el lunes, en la víspera
de la sesión de ayer.
Tras una posterior pregunta de
Fernández sobre el argumento
esgrimido por la ULL para su negativa, José Tomás Martín tomó la
palabra y apuntó que el técnico en
cuestión comenzó la tramitación, emitió un informe inicial y
decidió recabar documentos de la
Oficina Técnica Municipal. “En un
momento determinado, sin previo aviso, el día en que salió en el
BOC su nombramiento, dijo que
se iba”, relató. “No se pudo tomar
una decisión con carácter previo”,
prosiguió. Según su versión, la propuesta realizada a la ULL encalló
al entender esta que la vía en la
que se amparó el consistorio “no
es aplicable”. “Ante esta situación,
el alcalde ha resuelto nombrar a
otra persona –y en este caso soy
yo– para que se ocupe de este procedimiento de forma inmediata y
preferente”, planteó.
En ese punto, la edil María del
Pilar Villarmín (UxT) mostró su
enfado por la respuesta que había
recibido a una pregunta que
había formulado por escrito solicitando “ya de una vez” una
fecha límite para el trámite. Se produjo un choque con el alcalde. “Si
se tranquiliza, le contesto y, si no,
cerramos el pleno”, la alertó
Molina. “Le he dicho que en el día
de ayer se firmó un nuevo instructor
del expediente y que se cree que
en menos de una semana o una
semana puede estar el resultado”, aseguró.
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Cepsa prevé invertir mil millones
en su refinería de Algeciras
:: L. V.
CÁDIZ. La petrolera Cepsa tiene previsto invertir mil millones de euros en
su planta de Algeciras (Cádiz) porque
quiere que sea «la última refinería que
cierre en Europa», ha declarado este martes el director de refino de la compañía,
Antonio Joyanes.

Esta nueva inversión en la refinería
de Algeciras permitirá procesar las partes más pesadas del crudo, que ahora se
destinan a alquitranes y productos contaminantes, y fabricar con ellas combustibles de más valor añadido, ha explicado a Efe.
En su opinión, esta inversión, junto

a las de los últimos años para reducir los
elementos contaminantes de los productos de esta planta, que han sumado
otros mil millones de euros, evidencian
el «optimismo» de la empresa en el futuro que aún tienen los combustibles
fósiles.
Joyanes, quien ha intervenido en la
primera Cumbre Nacional de la Ingeniería y la Empresa, que la Asociación
Superior de Ingeniería de Andalucía
(Asián) organiza en Sevilla, ha opinado
que la transición hacia una economía
descarbonizada no va a ser tan rápida

como se prevé.
De aquí al 2030, los productos petrolíferos van a desempeñar un papel
muy importante en el mix energético,
porque aún no estamos preparados para
aplicar la transición energética», ha
añadido.
Respecto a innovaciones como el
vehículo eléctrico, ha remarcado que su
mayor crecimiento el año pasado se registró en China, pese a lo cual sólo representó el 2,6 por ciento de las ventas,
mientras que en España no alcanza el
uno por ciento.
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