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I Actualidad
Galicia es la única región que aventaja a Castilla -La M ancha

A la vanguardia de
producción energética
Castilla-La Mancha se encuentra entre los primeros puestos en producción
energética, puesto que genera el siete por ciento de la energla eléctrica
nacional y sólo consume el cuatro por ciento, por lo que es excedentaria.
Además, las previsiones para el futuro son todavía más optimistas
Castilla-La Mancha es la segunda
región en lo que a producción de
energfa eólica se refiere. tan sólo
por detrás de Galicia. Su ubicación estratégica, especialmente en
las provincias de Cuenca y Albacete le hacen ser, además de nudo
de comunicaciones por tren y carretera, una importante zona donde soplan "bue nos aires" para
apostar por esta energía reOO\'able.
Como señala el delegado de Industria de la Junla de Comunidades en Albaccte. Fernando de Pablo. las corrientes de aire que se
crean cn zonas como el Puerto de
AJmansa han posibilitado una
gran expansión de la enc.rgfa cólica en nuestra región.
Tanto es así que, Castilla-La
Mancha, gencra el siete por ciento
de la energía eléctrica. nacional y
sólo consume el cuatro par ciento,
por lo que es exccdcntaria.
Castilla-La Mancha tiene adjudicada para los próximos ados una

capacidad de pm:Iucción de 4.000
megawatios aunque, como recuerda Fernando de Pablo, el merual
Ministerio de Industria ha manifestado que es posible introducir
más capacidad en la red.
A este l'C5pecto. De Pablo incide en que la lunla de Comunidades está estudiando el hecho de
que este segundo desarroUo busque iniciativas que permitan bcocficiarse de esta industria al conjunto de los ciudadanos. Así. los
Ayuntamientos podrlan gestionar
sus propios aerogcncradores.
abastecer con cUos al municipio y
el resto de eneq;ía exccdenlaria
venderla a la red.
11,tUalmcme, el Gobierno regional quiere beneficiar con este tipo
de iniciativas a cntidades como
coopcrutivas agrarias o asociaciones empresariales.
P1aocs muy optimisw para el
fururo. teniendo en cuenta que en
el pasado la energía eólica ha contribuido al impulso económico de

los municipios donde se han instalado los parques eólicos. Precisamente es en Albacete donde se enc uente. el parque eólico mú
grande de toda Castilla-La Mancha e incluso de ámbito nacional:
en Higueruela. Mucho han cambiado los aerogeneradon:s desde

que comenzaran a instalarse en este municipio albaceteño, como recuerda Fernando de Pablo quien
incide en que l1hora contamos con
acrogc neradores de mucha más

potencia.
Castilla-La Mancha ha sabido
apostar. por tanto, por esta energía
limpia y que además cuenta ya
con un gran nivel de eficacta,
cumpliendo además con las condiciones medioambientales exigidas en el Protocolo de Kiato. tal y
como destaca De Pablo. Todo ello
en una. región donde la apuesta
por la eDel¡!a solar tambitn v. ganando pOsiciones.
M" DoWru MVNIUtA
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Así lo ha reiterado el consejero de Industria y Tecnología

El reto, que todo el consumo en la región
proceda de energías renovables para 2012

Fernando de Pablo. delegado de Industria en la provincia de Albacete.

En otro orden de asuntos, Fer-

nando de Pablo destacó qUe! "en
su día se estableció un Plan Social del Desarrollo Eólico Regional que implicaba que las empresas que querían participar de este
desarrollo deberían de instalar
sus cadenas de producción en el
temtorio de la comunidad autónoma". Aesle respc\,:lo, De Pablo
recordó '{uc a través de esta línea
de inversión se han des arrollado~
por ejemplo, la planta de GarueS3 en el PolIgono I.ndustrial de
Romica, en Albacelc, y la planta
de; torretas de Emypisa en la localidad de Madrigueras, tambio!n
en la provincia de Alba_cete.

Así, en delenninadas ubicaciones de la región se ha conseguido una importante creación
de puestos de trabajo. Al mismo
tiempo, los ayuntanuentos de los
lugares donde se han instalado
los parques eólicos han recibido
importantes recursos fInanci eros
a través de impuestos como el de
obras o el de actividades económicas.
En ddi nitiva, soplan buenos
aires para Castilla-La Mancha y
la energía cólica ha traIdo consigo un importante desarrollo industrial y económico.

La potencia en Albacete supera a la de una
central nuclear de última generación
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El reto del Gobierno de CastiUa-La Mancha, como ha reiterado en distintas ocasiones el
consejero de Industria y Tecnología, José Manuel Díaz-Salazar, es que cn 20 12 el cien por
cien del consumo de los castellano-manc hegos proceda de
energías limpias. Así. cabe destacar que, en estos momentos.
según la Comisión Nacional de
la Energía, está cubierto el 39
por ciento del consumo • través de energías limpias.
Para alcanzar este objetivo,
el Gobierno regional va a poner en marcha la Ley de Energías Renovables y Eficiencia
Energo!tica, cuyo objetivo es
evitar los impactos negativos
del uso poco racional de las
e nergías como la contaminación, la dependencia energética
y la pérdida de recursos naturales. Tambio!n pretende fomenlar la diversificación energética y establecer una generación
de energía territorialmente distribuida.

Cabe destacar. además, el hecho de que la industria energo!tica se ha posicionado como un
sector estratégico para CastillaLa ~bneha. tal como lo demuestra el hecho de que sea el subscetor que más apona al valor
añadido industrial, con un porcentaje cercano al 20 por ciento.

José Mllnuel Dilll·Salaz.ar.

Un aspecto al que ha 3yuda~
do el hecho de la orden de ayudas que desde 1996 puso en
marcha la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y
que ha logrado la puesta en
marcha de 2.697 proyectos, los
cualcs han supuesto una inversión de 89 millones de euros y
han contado con una ayuda de
16.2 nullones.
Pu .. IDI di tr. bl lo
A sí, en nuestra región, no sólo
ha aumentado en los últimos
ai\os el número de aerogeneradores y de parque eólicos, sino
tambio!n el de empresas de este
ti po de industria, como las en cargadas de fabricar los aerogeneradores, que se han ido
instalando cn polígonos industriales de Castilla-La Mancha.
como es el caso de Romica en
Albaeete. Así. este tejido industrial de vanguardia tecnológica ha generado 1.500 empleos fij os, ademlis de los
indirectos.

La energía solar. una energía renovable
que avanza más lenta pero firme
LII energía solar. otra de las
energías renovables, se ha ido
implanlando en los ultimos
años de manera más lenta que
la imparable energía cólica.
Pese a ello, y como destaca el
delegado de Industria en Albacete, Fernando de Pablo. esta
energía se encuentra ahora en
un nivel de expectativas importante en la provincia de Albacete. As(, sub raya que "la provincia no sólo es excepcional
en cuanto a su régimen de
vientos, sino que además, tambio!n tiene una excepcional ubicación por sus horas de insolación para energía solar".
Incluso apunta que curiosamente "hay zonas de la provincia de Albacete con más boras
de insolación de las que puedan ex.istir en la provincia de
Almerfa" .
De Pablo subraya que "estamos tam bio!n en una zona privilegiada en cuanto a la utilización de la energfa termosolar o

foto\·oltaica". Un aspecto que
ha hecho que en el último año
se hayan recibido. en la Delegación Provincial de Industria
de Albacete, peticiones para
instalaciones fotovolt aicas por
un total de 750 megllwatios. De
Pablo señala que es una cantidad "muy fuerte" aunque "la
realidad es que esta energía se
encuentra en una fase de desarrollo limitada".
Aunque hay una línea de
lIyudas del Gobierno central
para impulsar el desarrollo de
esta energía. Así, De Pablo explicó que el Gobierno garantiza
du rante 25 allos la recorupra de
la energía producida en régimen foto\'oltaico a un 585 por
ciento del precio que tenga en
ese momento la energía del
mercado. Destacó que "esto la
ha convertido en un producto
financiero importante para
grandes inversiones" y valoró
que ello provocará una eclosión en la utilización de este ti-

po de energías. Pesc a ello,
afirmó que muchos de los proyectos solicitados cn Albacete
están convencidos de que no
serán reales y que el desarrollo
del sector va a ser más lento,
primero porque hay que volver
a buscar posibilidades de eva~
cuación de la energía. Igualmente, De Pablo se refirió a
que hay una importante falta de
dispo nibilidad en el mercado
de obleas de silicio, que suponen el mal erial base para la fabricación de placas solares.
Pese 11 los problemas, Albacete está en un proceso de
adaptacíón • este tipo de energía y entre los aspectos positivos destaca la planta que se está creando en HelHn y el
proyecto en Casas lbáñez por
el que se ha trasladado aquí
una de las IIncas de producción
de placas solares de una empresa y que permitirá solventar
la crisis por el cierre de Saez
Meri no en este municipio.
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EL PAís, Madrid

.El sindicato CC 00, !U·ICV,
Los Verdes, ' WWF/Adena,
Greenpeace y Ecologistas en
Acción presentaroru ayer en
el Copgreso una propuesta

de ley para prohibir las bom·
billas incandescent~s a partir
de 2010, limitar la ilumina·
ción navideña, ajustar los precios de Iao-Iuz a sus ~ costes
reales" y permitir, en definiti·
!\ta, un ahorro energético del
1%anual en términos absolu-

t<¡s en España.

.

La iniciativa, que no será
discutida en esta legislatura

porque las Cámaras sedisuelven el día'14, prohíbe.Ja producción y, venta a partir de
enero de 2010 de las.láinpa-.
ras de. iluminacíón de vapor
de mercurio. los productos

que consu.m.an en modo de es_o
pera más de un vatio y los
• productos que no tengan un
diseño ecológico y, 'a partir
de enero de 2010, las bombinas incandescentes y la mayoría de las halógenas. . .
Según el texto de la propuesta de ley, piesentáda en
conferencia de prensa ~n el
Congreso de los Diputados, el
objetivo es crei r "una nueva
cultura de la energía" en España, "país europeo quemás
incumple con.el Protocolo de
Kioto".
El secretario confederal
de Medio Ambiente de
ee 0 0 , Joaquin Nieto, expre-'
s6 su "deseo" de que ésta sea

"la primera ley que se aprue-

b. en 1" ~r,*h1'\A 1••'.lAn,,·.·,
"He mos perdido una 'legislatura de oro para luchar con' .
tra el cambio climático", añadió el portavoz de !U-ICV en
el Congr~so, Joan Herrera.
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38.
Los carburantes ecológicos no despegan en Espa·
ña. En 2005, el Gobierno les retiró el impuesto de

hidrocarburos, 10 que en teoria los convertia en
apetecibles. Florecieron las fábricas y los

agri cul~

tores se frotaron las manos. Pero casi dos años

EL PAtS, domingo 10 de j unio de 2007

después su uso no avanza - suponen el 0,53% de el Gobierno, mediante una enmienda en el Senalos combustibles- y la producción se exporta. 'do con el apoyo de todos los partidos, va a obliLas grandes petroleras, que controlan la distribu· gar a las petroleras a mezclar gasolina convenciocióD del car burante, no apostaron por el verde, de nal y biocarburantes para que en 2010 el 5,~3%
forma que apenas llega a las gasolineras. As! que de la energía del transpone sea ecológica.

Pleota de blocombustible de EHN en Caparroso (Navarra), (mica del pals que produce blodl6Jel a partir d i leeil .. vegltales. I EttN

Su coche quemará gasolina ecológica
U na ley obliga a agregar biocombuStible a los surtidores . El 6% del carburante será verde en 2010
RAFAEL MÉNDEl.. M adrid
Cuando un conductor llene el depósito de gasolina o de diesel en
¡;ualquier gasolinera de Espafta lIe\"olrá obligatoriamente un porcentaje de biOC"Mburantes, obtenido a
partir de cereales. Y lo hará a partir de 2008 quierol o no y probablemente sin saberlo. ya que no estar.1 etiquetada. El Gobierno ha copiado el modelo de otros paises
europeos para fomentar el uso de
biocarburantes y, mediante una
enmienda de Ultima hora en el Senado a la Ley de Hidrocarburos,
obliga a las gnmdes petrolenu a
que mezclen biocombustibles con
los I:ombustibles fÓlliles (gasolina
y diesel). Pocas medidas hanin tan-.
lo y tan de golpe por fomentar las
energías reoo\'Ubles. Todos 105 partidos vOlaron a favor.
La falta de combustibles C«llógitos lastraba los planes del Gobienlo sobn:: energía limpia. En
2005. el 0,44% de la energía del
lranspon e salió de gasolina ecológica )' en 2006 apcnu ascendió al
0,53'1... A ese ritmo, imposible
cumplir Kioto, imposible alcanzar
el objetivo delS,830/. en 2010 que
el G obierno fijó en el Plan de Energías Renovables en 2005 y que supondria ahorrar 2,2 rnlUone5 de
toucl:tdas de petróleo.
El biodiésd y el etanol se obtienen de: cultivos co mo n;aaiz. n:mola_
chao trigo o aceites usados, y se
pueden mezclar con los combustibles convencionales sin afectar a
los mo to res.. La norma española
permite mezclar gasoil y biodiésel
Y g".J.$Olina con etanol al 5% sin
necesidad de etiquetarlo. Los biocarbumntes emiten CO"~ pero libe:ran el carbono que las plantas usa-

La t e ndencia hacia los b i oca rburantes

que las pet.rolenu puedan adaptar su logística, pero despui:s ya

CONSUMO DE CARBURANTES
EN ESPANA

sem obligatorio. Eliees afirma

En toneladas equivalentes de pet,óIeo
7.248 Gasolina

24.615

Gasóleo
_

:

114

.
56

Bloetanol

BiodielO8l

N'f'A..COAES. _oci6npt<lllioo.

Ebro Puleva y Abe ngoa
construyeron en 2005
una planta para fabricar
etanol en Salamanca..
Compraban trigo y remolaeha a agricultores
como Juan M anuel R edero, que parecian enca ntad05. La mayoria
de la producció n la ex·
portaban. Con el aumen·
to de demanda de blocombusti bles en el m un·
do, el precio del cereal
para producirlo ha subido un 20% el Ultimo
afto. Eso, W1.l do a la d.J.fi-

culud para \Wlder en Es.
pafia, llevó a la empresa
a parar la planta en febrero pasado.
El caso de Salamanca refleja que hay pocos
SCdOC"eS con tantas implicacio nes como 105 biocarburanles. Los ugrieuJ..
[Ores noccsltan saber si
se usarán y a qué precio
paca sembrar: los biocombustibles pueden ele-
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5,13%

con gaaQtinal

1,9%
0,53% .
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INDICATIVO
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Efectos adversos

pone, que consume el SOOIt de la
energía en el pais. y el 99"/. pn:wiene~de combustibles rósiles derivados del pet.rólco". Menos de un
mes después, el 8 de nO\'~mbre
adelantó: ··Estamos U""dbajando
para obligar a la me-lcJa de biocarburantcs en automoción. Nuest.ra
idea es fijar un porcentaje gencroso, generoso para las petroleras 'i
para que toda la logistica delsistc:ma petrolífero se \I1I.)"ol adaptando
a la fC"J.lidad; hablamos quizá. del
2"/... una cosa simbólica, para ir
subiendo y llcgar con ese porcentaron pam crc:o:r un aao anles, con je al año 2010. HllSla ahora lO!
lo que su contribuci6n al cambio biocarbUrantes te nían incentivos
clim{ltlco el 1tIC11Or quo 1M. del peuó- filCtlIeJ, plltCCe que elto no ha heleo. que libera a la atmósfera carbo- cho despegar, aunque se habla de
no almacenado hace miles de anos. proyectos y de huellas intencio nes,
El 11 de: octubre de 2006, el pero a este paso no \~olmos a llegar
secretario general de la Energla al año 20 10, por tant o, esta nordel t..linisterio de: Industria, Ignasi ma que obligará a la mezcla en
Nieto•. admi tió en el Congreso: carburantes es muy importante".
En 2005, el Gobierno eximió a
',enelllos un problema en ellrnJ\s- :

.<

OBJETIVOS FIJADOS POR L EY
HASTA 2010
PaJil mezcla de t,;ocalburanles

var d precio de alimenlOS Y. en algunos casos

pueden llegar a destruir
el medio ambien te.
Los Cl.":oI.ogi.stas apoyan estaS Iniciativas, pero temen 105 efectos per\·ersos para el planeta.
Arrasar selva tropical
para conseguIr aceile de
palma en Indonesia,
transportarlo en barco
quemando carbón hasta

los carburante5 ecol6gicos del im·
puesto de h.idrocarburos, con lo
que en teona podrlan competir
con los combustibles fósiles. El sector se frotó las manos, )'ll que la
exención podía suponer hasta
1.000 millones al afto. Pero surgió
un problema·imprevisto. La se nadora socialista Maria Jose Elices
afuma que " las petroleras boicotearon el biocarburante y no se lo
compraban a 105 fabricantes, asi
que llegaba con cuentagotas a las
gasolinems y la producción había
que exportarla". Sólo 128 de las

mÓJ de 8.500 gasolineras españolas ofrecen biocarburantes. La
Aaoc:lllción de Opcrlldorel Pctrollferos, que agrupa a empresas tan
potentes como Rc:psol YPF.
Cepsa, Campsa o BP, afirma que
apoya los biocarbur..ultc.s.
La Asociación de Productores
de Encrgias Renovables (APPA)
insistió ante el Gobierno con un

"""

""

El PAlS

España y quemarlo aqui
sólo es rentable gracias
a las ayu dltll, pcro el balance para el planeta
puede ser negadvo.
. Pero eso es en casos
extremos. El l\·!lnisterio
de l\I edlo Ambiente insiste en que son un bU!!D
negocio para el. planeta.
Lo ideal es planw en
una zona, fabricar cerca
el biocarburante y disttibui.rloeo la co~. para gastar en el. Proceso
poca energía y abOIl1U"
de verdad COI.

infonnejuridico de que sólo se podrian conseguir los objetivos con
una ley que obligllse a ello.. En la
APPA están empresas como Acciona o Abengoa. Hay mucho dinero en juego..
Pasaban los meses y las palabrus de: Nieto en el Congreso paredan olvidadaJ. Mientras, la Ley
de Hidrocarburos se tramitaba
sin sorpresal. Sin embargo, el pasado 28 de mayo, en el ultimo
trámite en el Senado, el grupo socialista introdujo una enmienda
para obligar a las petroleras a utilizar biocarburanles. La disposició n adicional fija objetivos anualel: pllraeI2008, que el 1,9% de la
t:nergia del transporte proceda de
bioca rhurantes. un 3,4% en 2009
y un 5,83% en 2010 para "gasolina y gasóleos comercializados
con fines de tra.nsporte". La enmienda añade que el objetivo pa·
ra 2008
sólo indicativo, para

es

que "es una enmienda importan tisima". ProbablemeDle de no haberse hecho en el Senado habría
tenido mas repercusión. La enmienda fucpactada y la apoyaron
PSOE, Pp, ERC. IU-IeV y el resto de grupos. lncwnplir la ley está
considerado "infracción muy grave" y puede aCilITeaJ" multa de 30
millo nes de euros
Aunque la nonna no obliga a
mezclar carburantes fósiles y ecológicos, sino a que un pollfCntaje
del to tal sea verde, sólo se podr.m
cumplir los objetivos si se mezcla
antes de lle~ surtidor, explica
Manuel Busto~ responsable de
biocarbur-o.ntc,s en APPA. Alemania. Francia, EE UU o BrdSil ya
obligan a mezclar ambos combustibles. La.APPA IICusa a las petroIcrdS de haber torpedeado la inicia.tiva coo "burdas excusas".
• Ál\'arn Maz.arrasa. director genen&! de la AOP, insiste en que hay
dificultades: "Aceptamos lo aprobado porel Parlamento, pero pedimos flexibilidad y que no haya. que
usar un 50/. de hiodiC:sel Y un 5"/.
de etanol sino que se compute el
total. Y que no se pueda mezclar
en las gasolincr.u, porque no están
preparadas". Su petici6n refleja
que en un asunto tan complejo, la
leU""ol pequeñaes clave.. Los petroleros apoyan el biodiesel porque España es deficitaria de gasólco (el
conswno triplica el de gasolina)
pero se oponen al etanol, que sustituye a la gasolina (una. materia
que y-d les sobra).Los sectores implicados escudriñan cada gesto de
Industria para atisbar cómo seni.

la orden mini5terial que de.sarroUe

la ley: si las petroleras podrán comprv dorochol de wo, quJ6n y dOnde realizará. la mezcla y demás.
Pero pam millones de conductores, ya no será tan importante..
Cuando en unas semanas el Congreso apruebe defmitivamente la
ley, todos estarán abocad os a la
revolución de la gasolina verde..
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VALENCIA/ SOCIEDAD

Educación agiliza la
contratación de un
educador en un
centro de Benifaraig

Un instituto de
Manises ahorrará
6.000 euros al producir
y vender su energía

N.DE LAT.

VALENClA.·la Conselleria de
Ed ucación confinnÓ ayer que el
próximo lunes llegará al colegio
público Manuel González Martj
de la localidad valenciana de Be·
niraraig el educador que una fa·
milia lleva reclamando durante
cuatro a ños para atender a su hija.
Como denunció el padre de la
niña, Pedro Castaño, la pequeña,
que sufre una parálisis cerebral
leve que afecta a su motricidad,
debe matricularse obligatoriamente este año e n la escuela al
haber cumplido ya los seis a nos
de edad. Sin embargo, desde que
comenzó en septiembre el cu rso
académico, la niña no ha podido
asistir a clase porque e n el centro
escolar no ha bía ningún educador
que pudiese atenderla.
De hecho, la familia supo que
una de las posibilidades que se
barajaba como solución pasaba
por permitirilla madre que fuese
ella misma la que Me responsablll·
zase del cuidado de su hija en el
colegia, algo que la madre en
cuestión rechaza de plano con el
argumento de qu ~ no es ésa su
responsabilidad.

El centro, único en España, cuenta con una
instalación domótica en las aulas de electrónica
VALENClA.·EI lES Pere Soil de
Manises acaba de converti rse en
el unioo institUlo español capaz
de producir y vender energía solar, lo que le hace autosuficienle,
como destacó ayer durante 'su
inauguración el conselJe r de Educación, Alejandro Fan! de Mora.
En concreto, el ce ntro pod rá ahon-ar unos 6.000 euros al año, ya

:',

que venderá pane de su prod ucción energética a la rompan!"
lberdrola.
Este instituto, en el que se imparten el grlldo medio y superior
de tres ciclos fonnalivos. cuenta
con energia solar foto\'oltaica
con instalación domótica en aulas de electrónica y energb solar
térmica para el gimnasio. La instalación de paneles solares cont i·
nuará promoviéndose en aquellos edificios de nueva construcción que albe'l,'\Jen ciclos fonnativos relacionados con la e lectrónica, ya que son los propios
alumnos los que contribuyen con
sus trabajos de clase a generar y
producir la energía. En cualquier
C¡ISO, todos los u~nt ros nuevos de
Creaescola ya se están construyendo con lécnicas de ahorro
energético en agua caliente y autosuministro de energia eléctrica.
la instalación implantada en
el instituto de !l.lanises tiene una
potencio tOlal del campo rotovoltaico de 9,9 kilovatios pico, unidad que indica la máxim3 potencia de l generador solar. Dicha
instalaciÓn OC\Jpa una superficie
en la cubierta del edificio de 79
metros cuadr.¡dos. Consta de 60
placas o módulos solares dispuestos en tres baleMos e n paralelo. Cada una de e llas está realizada fonnando dos grupos de

diez módulos en serie.
El instituto dispone de tres inversores con una potencia nominal de 2.500 va tios cada uno, además de un contador para la medición de la energía e léctrica pro.
dudda por el s istema rotovoltaioo. De lo que se trata, en
definitiva, es de convertir energía
eléctrica en comenle conlmua.
la producción anual de energia
eléctrica ronda los 14.000 kilovatios, la mitad de los cuales se destinani a consumo propio para
vender la parte restante a la compañia eléctrica de lberdrola.

Dohlu beneficio
El conseller de Educación desta·
có precisamente el ~doble benefi-

do» de esta instalación, ya que
por un lado fomenta el ahorro
energético y el empleo de energías renovables y no contaminan·
tes y, por otro, se constituye romo una herramienta práctica para los alumnos dado el sofisticado mantenimiento de la instala·
dón.
OIPresenla un evidente beneficio económico para el funcionamiento del propio centro~, insis·
tiÓ Fonl de Mora, que llamó la
atención sobre la prOO\lcción 11m·
pia de energia, pues el sistema no
emite dióxido de carbono a la atmósfera.
El centro, cuya inversión supera los 5,4 millones de euros,
cuenta con un perfil educativo de
12 unidades de Secundaria Obli·
gatoria, cuatro unidades de Bachillerato y seis ciclos formativos
(Electricidad y electrónica, Admi·
nistración y Comerdo y márketing).
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Incredulidad

Dar un giro a la educación
El collselle r de
Educació n,A1ejandro Font de Mora,
aprovechó ayer la
inaub"Uración de l
l B Pere Boi! de
Manises para hacer una renexión
sobre la educación
en España. Así, e l
conseller se preb'llntó qué sucede
en el s istema educath'o pard que los
nh'eles de rendi·
miento no sean
aceptab les. cuando
.das instalaciones
están preparadas y
lienen una p lantilla de pen;onal hu-

mano de enorme
calidad.. , afirmó.
IIHlly que preb'llntarse si la filosaría
educativa
que DOS ha acom·
pañado basta ahora es la que corresponde o hay que
introducir algUn
etemento correl"
1Or», valoro e l con·
seller. Como desta·
có, otros paises enmo Inglaterra o
Francia han emprendido rerormas
en profundidad de
sus sistemas educativos, a pesar de
su distinto signo

politico.
Por otro lado,
¡'-ont de Mor,a indio
l'Ó que el número
de infraestructuras
realizadas en la enmarca de I'Horta
Oest asciende a 24,
de las cuales cinco
son de Inlantil y
Primaria y 19 de
Secundaria.
El importe total
de las actuaciones
supera los 120 mi·
lIones de euros. El
Plan Creaescola
contempla 17 actuaclODes más en
esta lO na de la proviuda.

Pese al anunc io de la Conselleria
de EducaciÓn de que este mismo
lunes se incorporará de forma defin itiva al centro e l educador que
reclama la familia y que le corresponde por derecho a la menor, su
padre se muest ra Incrédulo- a la
ho ra de valo ra r positivamente la
medida.
Como lamentó Castai'lo, no es
ista la primera vez que desde la
AdministraciÓn educativa se pro·
me te la incorporación de un educador, promesa que se venido incumpliendo, segUn él, a ño tras
a ño. De hecho, la ú ltima actuación de la Conselleria, a cuyo,
frente se encu~ ntra Alejandro
Font de Mora, fu e adjudica r un
ed ucador al colegio que, sin em·
bargo, únicnme nte acudia a l centro los lunes y los mié rcoles. El
resto de la semana, la menor no
podia asistir a clase.
SegUn fue ntes de la Conselle·
ria, esta vez no se repetirá la si·
tuación d,- orovlsionalidll rl v 1"
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Nombramientos
Jorge Nav••

Omsgero Dekgado de &rgl

AtdomocWn
Licenciado en Derecho Económico por la Universidad

de Deuato. iAici6 .u. ~
Bárbara Manrique de Lara

Dinctora de Comunicación
tkl Grupo PRISA

Alfonso Garcia Girón.

Vientos en el tejado
Indesmedia desarrolla aerogeneradores para entornos urbanos
J.A.AUNIÓS

¿Es posible llevar laenergia ~
lica a la puerta de casa? Desde
luego, un enorme aerogc.ncra·
dor de 80 mclros, de esos que
jalonan los campos, por ejemplo, de la provincia de Burgos
o la de Cádiz, no. Pero sí unos
muy parecidos. en tamaño reducido y con el eje horizonta1
en vez de vertical Éstos no son
raros en Califonlia (EE UU),y
el Re ino Unido tiene un presupuesto de unos 17 millones de
euros para suh\'encionar instalacio nes solares y rmnieólicas
en las casas particuJares para
combatir el cambio climático.
Sin embargo, en España aún
es muy raro enoontrar esta tecnologia. Este panorama encontró Alfonso Garda Girón, un
cordobés afincado en cantabria, cuando se puso a investigar sobre el tema hace poco más
de dosaiíos. y en eserontextoesti desarrollando desde enton-

Tras las primeras
pruebas en el INfA se
fabrica un prototipo
de 10 kilovatios de
potencia y entre 16
y 20 metros de altura
Reino Unido tiene un
presupuesto de 17 miUones para subvencio-

nar insta1aciones solares y minieóücas en los
domicilios particulares

ces su propia patente de aerogenerador de eje vertical, que pue-

de integrar además paneles de
energía solar, pensado, en una
primera fase, para instalar en
poligonos industriales. Después, la idea es 1I~ a in.stalar'losen buques. nanO&._ hasta Ueg"M a las azoteas de las casas.

Un nue vo sistema
A través de su empresa, la cántabra Indcs media Rol, el proyecto esta dentro del programa del Proyecto Singular Estra tégico de Minie6licadel Min'-'lerio dll lld\ll!~Um y Chmcia y cuent.'l con el asesoramiento del Centro de hl\'estigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnol6gicas
(CIEMAT). Se trata de un 5istema nuevo dentro de la ingeniería minicólica, aseguran, y
cuenta con UIl presupuesto de
un millón de euros para los ,
próximos tres afios.
No puede n competir en potellcill con la b'Tan eólica, admite Garcla Gtrón, plll'O 111 Idtlll
tiene otros beneficios. ~ Es lógico pensar que a mayor eficien-

~. dll'11lá(IUin~ m~or,

lo importante es poder instalar minieólica en cualquier parte y, si utilizas máquinas productivas, pero muy ruidosas,
ocasiona otros graves perjuicios en el bienestar social. La
respuesta es clara: perdllmos
anctanola p,ru IAn_mOll ¡)Un' ·
patibilidad social", asegura
García Girón. La seguridad de
funcionamiento por su baja velocidad, la ausenc:ia de ruido y
la futura aceptación social de
la máquina eólica son los criterius que han tenido en la. cabeza durante el desarrollo del
proyecto, añade.
Dentro del panorama energétioo actual, continúa, no se
puede discriminar ninguna poIlbllldl!.d de (l:lInllraclón, Iluo
exprimir al máximo todas
ellrus. Por eso, su idea consi5te

híbrido, uno de los primeros diseñados en España, de energía
eólica y fotovoltaica. Dependiendo de las condiciones del
viento 't de la luz. la máquina
activana una, oua o las dos opciones.
En el despacho dela empre5a, Girón enseña la semiesfera
a¡,"Ujereada COII decenas de fotocéluJas en su interior que medirán no sólo dónde viene la
luz.. sino dónde se encuentra el
punto de mayor intensidad,
~que no tiene por qué ser el mismoen un momento dado", asegura. Además del ClEMAT,
también cuentan ron lacolaboración del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial
(INTA) o la empresa Robotiker-Tecnalia. Hechas las primeras pruebas en las instalaciones del INTA, el siguiente puo
es la fabricación de un prototipo de 10 kilovatios de potencia
(se situarla en un punto intermedio entre 105 modelos de
e nergla minie6lica), de 16 a 20
metros de altura (también eItán trabajando en una base telescópica para poder retraerlo
cuando no se use).
Otras empresas
A partir de ese momento, sus
responsables quieren dar cabida en el proyecto a otras empresas interesadas en participar. "Es mucho lo que queda
por}¡a(:er dentro del campo de
las energías renovables, y es importante construir un proyecto
industrial sólido desde el prin011110, oaPN 11, ~ordlU' Impar..
tantes inversiones en I+D+i,
que es laelave del éxito en soluciones tecnológicas de primer
nivil", dice Girón. "El Gobie rno de eantabria. también ha
manifestado una gran \'oluntad de apoyar el proyecto y supongo que próximamente concretaremos la fonoa de hacerlo· , asegura. En estos momentos el apoyo de la Administración a la. 1+D+i en energía renovable 11' fundlLmllntal, y dtllllo
depende en gran nledida que
los proyectos lleguen a consoli-

pRI1I tl\mbián an ofrecer un equipo d,....n ,. ¡...t.lndumiAI,
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Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
Autónoma de Madrid, Máster en Edición por lCADEI
Santillana Universidad y
Máster en Comunicación y
Markeling por ESIC. Empezó su trayectoria profesional
en las librerías Crisol y, en
2000, 5e especializa. el1 comunicación, marketing y relaciones publicaa e institucionales asumiendo el cargo
de jefe de prensa de las editoriales Taurus y Alfaguara
Infantil y Juvenil del Grupo
Santillana. Desde octubre
de 2003, y en la actualidad.
e5 profesora de Comunicación y Marketing en el Máster de Edición del Instituto
Unive rsitario de Postgrado.
En 2005 es nombrada. directora de Comunicación de la
Fundación Atman y pasa a
ocupar la dirección deJa misma en mayo de 2006.

profesional en el Bufete Cuatrecasas y p05terionnente
ocupó puestos de responsabilidad en las filiales europeas
de Toyota y Kia hasta su incorporación. Ber¡é AutoaJoo.
ci6n en 2004. A1 mismo
tiempo, l ván Maura, director general de distribución
intemacionaJ del grupo, ha sido nombrado miembro del
l:onsejo de administración y
Pedro Escuredo, adjunto a la
dirección de distribución internacional.

Claudio Soua
Aaesor de HSBC paro
üpaña y P/Jrlugal
Claudia Boada el pieildente
del Circulo de Empresarios,
Aba.ntia TICSA, de AtJas CIlpital Private EQuity. Recientemente 11a sido nombrado
pre5idente del Cons~o Aaesor de AON Gil y Carvajal y'
forma plU"le de JOB consejos
de AOLCIM España, de
MEAS yde.ABANTIA. Boada ha desarrollado BU carrera profesional dentro del sector bancario español Durante 16 años estuvo en Lehman Brotben y .oterior- ·
mente en el Banco de Progreso. Dillon Read en Londres
y Banco de BUbao. ·

César García

Dim:tor tk Atlaa Capital
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la escuela H EC de París e Ingeniero de Minas por
la Universidad Politécnica de
Madrid, ha desarrollado su
carrera profesional en el sector financiero. Antes de inrorpotarse a Atlas Capital, donde en lo. illtimoe tr.. ai\oI ha
ocupado la vicepresidencia,
trabajó para Clase Brothers
en Londres, para la División
de Corporarte Finance de
PwC en Madrid y Barcelona
y para. Parlbas Affarles lndustrieOes (PAl) en Parls.

Christian Gut
Consejero delegado
ele Pro8egur
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por
CUNEF y MBA en Iosead
(F~ Out. t&eAe .\LQ&,NDplia experiencia profesional
en Banca de Inversi6n. Es
consejero de. Prosegur- y
miembro de la Comisión Ejecutiva desde 1997 y teSjlOns.!Lble del 1leIOciO da BIpd&
desde 2004.
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Afectados más
de 3.000 viajeros
por la huelga
de autobuses
de Auto Res
EFE MADRID

EN ALZA. Imagen de arch ivo de un huerto 'Solar con una capacidad total de más de tre s megClvatlos

V alrededor de 300 plat aformas. 1 LV

Industria frena la instalación de los
jhuertos solares' por su alto coste
Al ritmo actual se habrían alcanzado 2.000 lT1egavatios de potencia
instalada en el 2010 y las primas supondrían I. OOO millones de euros
M. J . ALEGR E COlPISA. MADRID

En plena expansión de l.u energ1-

as renovables, el Ministerio de
Industria ha echado ell'reno a los
huertos solares. Como ocurriera
con la eólica, la elevada rentabilidad 'de estos proyectos - nada
menos que un 14 %- ha atea ido
sobre esta actividad el In le res de
lnversoros ajenos al sector. Los pn>
~ se han disparado )' la secre!aria general dela Enel'gia ha pues.
to, también en este caso, los mimeros sobre la mesa.
El coste de las primas a la fOlovoltaica multiplica por seis el de
la eólica. Para atenuar el ritmo, se
suprinlC n las ayudas a las instala·
ciones que superen el objet1w total
de 1.200 MW de poten cia en el han-

zontedel20IO. Y se recortar:in paulatinamente a partir de e ntonces,
con la excepción de las que fUllclonen ¡Jara el aprovechamiento
en la vivienda y otros edificios. No
ha sido una sorpresa ¡Jara los 00ll()0
cedores del sector.
Al ritmo que llevan las solici·
tudes. al final de la década se
hubieran alcanzado los 2.000 M\v'
Las primas s upandrlan entonces
1.000 millones de eul'OS, prác tica·
mente la misma c antidan que
13.000 I\IW Generados por energia
eólica. Subvencionar con 1.000

Inseguridad
jurídica
M • .J. A . COLPlSA. MADRID

Los productores de tellO'o'3bles se
quejan de la inseguridadjuridlca que supone el cambio de mar·
00 económico que estAn sufriendo. Las aUllridades parecen ocmeterles a un sistema de 'prueba y
error'. Ocurrió oon la e6W:a Yal»
ra oon la fotovolUlca..
La aprobación del Plan de Ener·
gias Renovables (PER) por el

Gobierno socialista estableció en
millones una pnxlucción que apenas cubre e15 % de la demanda
total seria un disparate, consideran eñ Industria.

Crecimiento ordenado
Con el sistema actual. que se mantendrá para las invers iones ya en
curso y para las que se lleven a
caOO antes del 1 de octubre del:DE,
la pnxlucción de fOlovoltalca sale
a 450 euros ell\IWI hora, cuando el
mercado mayorista de I:leneraclón
eléctrica está ahora en 38 euros y
la media de los Wllmos meses en
40. La señal de alarma se disparó

el año 2005 un fuerte incremento
en la rea-Ib.rlOO. del rt:pnen especial. Y e l pasado 25 de mayo un
nuevo decreto confirmó los
aumentos a percibir por las renovabMs. Cm tales Clq)eCtatÍll3S, los
proyectos de instalaciones rot~
voltaicas se dispararon. Frente al
3O'~ de I.ncremento anual previsto para cw:npUr loi objetivoa, el
mclmJento del:ms fUe del 123%.
Y asi ocurrió que, el pasado septiembre,la ComIsión Nacional de
la Energia certificó que se hablo
an supemdo los 315 MW de poten.
cla Instalada de energfa 9QIar foto.
\'Oltaica con años de adelanto.
para la eólica al alcanzar los 98
euros por MW I hora. Af"lrmá el
Min1sterio de industria Que no pretende atajar la expansión de la fotovoltaica, s ino ..gestionar su crecimiento 0l"denad0It para que lo& CO&tes se puedan aswnir y los avances
vayan acompasados al desarrollo
de las tecnologlas.
En la secretaria general de la
Ener¡la recuerdan Que en las instalaciones term050Iares -térmicas
de ooncentI"ación solar de alta temo
peratura (CSPh el coste de la generación se reduce casi a la mitad,
concretamente a 260 euros el

Cajamurcia logra un beneficio de 184
millones en el tercer trimestre del año
Estos resultados, con un crecimiento superior al 25% con ·r especto
al 2 006, consolidan a la entidad como la caja más eficiente del país

La entidad tiene
una presencia
creciente en Albacete,
Almería y Co!"unidad
Valenciana

La segunda jornada de h uelga, de las catorce convocadas
en la linea de a utobuses Auto
Res, afecto a más de 3.000
usuarios y n o hubo Inciden·
tes, Informaron a Efe fuentes
sindicales. El paro finalizó a
medlodIa de ayer y se reanudará de nuevo a la m isma
hora del domingo 21 para fina·
lizar a mediodia del lunes 22.
Los servIcios afectados son los
que enlazan Madrid con
Levante, Castilla-Leó n y
Extremadura.
Fuentes de la empresa aseguraron a Efe Que se están respetando los servicios mini·
mas, motivo por el que Auto
Res vendió en taquillas el 25
por ciento de los billetes. volumen normal de transpor te
establecido por el Ministerio
de Fomento. Desde que conc1u)'era el lunes pasado la pri·
mer a jornada de huel¡¡a, la
empresa no ha contactado con
los trabajadores para neGOCiar
sus reclamaciones de mejoras
salariales y creación de
e mpleo por el t.ras lado a la
Estación Sur de Autobuses,
por lo que el comité de empresa mantiene la convocatoria
del paro.

MW/ hora. En estas plantas, gran
cantidad de espejos siguen la tray&Ctorla del aol y concentran au
calor en un punto. AsI se genera el
vapor de agua que Impulsa. una
turbina com-endonal. El calor ¡mede 'almacenarse' en aceite o sal. 10
Que hace po&1ble el fUncionamiento
durante la noche. La termosolar
superó 1a. rase de experlmentaclón
y desarrollo en la plataforllUlllOlar
de Almena. Reclbl6 su bautismo
con la planta de Abengoa en San·
lUcar (SevIlla), que tiene una potencia de 11 MW. Hay otros proyectos
en marcha, y, entre ellos, ellnstl·
tuto de Ahorro Energético participa en el de Abengoa en Almadén
de Abenl:loa y en el de Puertollano
de lberdrola. Problemas de estas
instalaciones son su elevado coste - la de Sanlúcar superó los 30
millones de euros- y la extensl6n
de suelo que precisan para su
emplazamiento: del orden de 110
hectáreas para 50 ~1\v.
En el CIEMAT trabajan, en oola·
boraclón con las empresas, para
desarrollar componentes propios
más baratos. Y en el Centro de
Encr¡¡la Solar de Concentración
de PuertoUano se afanan por ten·
der puentes entre los prototipos y
la fabricac ión comercial de nue·
vas lupas que requieran menor
cantidad de silicio.

Ta mbién , de momento, se
mantienen lOi paros previstos
para el fin de semana del viernes 26 (a las 00.00 horas) al
lunes 31 (a las 12.00) Y el puen·
te de Todos los Santos (desde
el jueves dla 1 a las 00.00 has·
ta el lunes 5 a las 1:1..(0).
La huel¡¡a afect6 en IU primera jornada a unos 6.000
pasajeros, mientras q~ otras
2.000 personas pudieron viajar por los servicios mmimos.
Los principales motivos que
han llevado convocar esta
serie de h uelgas son la amortización de puestos de trabaJo y que la empresa no quiere
pagar el aumento del tiempo
que e mplearán 109 conductores para lomar)' dejar los
autobuses en las cocheras.

dades de crédito en Murcia. una de

CHINA

las provincias con mayor número
de apertura,s de oficinas bancarias
en los últimos años.
Por su parte, los créditos a cUentes hanregistrado un aumento en
el trnnscurso del ejercicio del 14,5
por cicnto, hasta alcanzar los
15.487,3 millones, cuando el año
pasado crecla al 19,2 por ciento.
Una cifra que refleja la calda de La
demanda que ha sufildo el merca·
do, tanto en cridltOi hipolicarloi
como en 101 procedentel del sector
inmobiliario. que han reducido su
crecimiento de forma significati-

El G-7 espera
la apreci ación
acelerada del yuan

Siguen los paros

El Grupo de los Siete (G-7) paises más industrializados
awnentó ayer la presión sobre
Ch ina y pidió la \\apreclación
aceleradaH del yuan, después
de que el dOlar alcanzara valorefI minimoa frente al euro pero
I.pell1AI" moviera reapecto a la
moneda china. En su primer
encuentro tras la reciente crl·
sis rmanciera, los ministros de
economía y gobernadores de los
bancos centrales d e EE.UU..
Japón, Alemania, Francia,
Gran Bretaña, Italia y Canadá
qulsieron calmar a los mercados al reafirmar que la econo-

LA VEROAD ALBACETE

bre del año 2006. Los recursos de

La Caja de Ahorros de Murcia ha
obtenido en el tercer trimesu-e de
'JIXfl un beneficio antes de Impuestos de 183,6 millones de euros, lo
que SUJlone un crecimien to del
25,4 ~ , en comparación con el obten.i do en el mismo periodo del3iio
anterior. El beneficio neto después
de impuestos ascielKle a 137.3 milk>
nes de euros: es declr, un 26,5 %

cUentH uchmden a 18,343,4 m~
nes de euros, un 19,8% mAs, lo que
se traduce en una ampliación en
seis décimas. hasta el 33,2% de la
cuota de mercado en su región de
origen, por un 21,6 del conjunto de
los banoos, un 29.8 del resto de cajas
que opernn en ~lurcla, y un 15,4 de
las cooperativas de crédito.
Estos beneficios consolidan a la
caja como una de las entidades más

en donde supera el35" del total de
su cura de negoc.lo, y un sólido J.Ide.
razgo en su región dI! ol·igcn. Ulla

En lo referente a la cuenta de
resultados, el margen ordinario de
la entidad aumentó hasta los 370,5
millones de euros, con un crecimiento del 19,4 por ciento trente al
mis mo periodo del año anterior,

máa. El volumen totol de negocio

rentables del pals, con una pre·

l\'anquJcla regional qua se ha "'nI·

mientras que los ¡astos de explo-

mta mundial tiene unas bases

alcanza los 33.830,7 mmones de

sencla creciente en la. Comunidad

do cimentando s6lidamente, a
~ ~ lit "1~\II~1I14tI Mtt'M ,,"1"

tacl6n se oonUenen hasta los 129,4
1II \I~"I.'h ~111 "'''IHlt CI~lItft "'~!I,

«robusta!».
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--ntensidad energética primaria en
ESpaña (ktepl€ etes. 1995)
- - ntensidad energética primaria en la
LE-25 (ktepl€ etes. 1995)
--ntensidad energética primaria en la
LE- 15 (ktepf€ etes. 1995)
- - ntensidad energética final en
ESpaña (kteplEUR etes. 1995)
_

... ntensidad energética final en la UE15 (ktep!8JR eles . 1995)

0,14
0,1 2

En los dos últimos años la tendencia se ha invertido en España, lo que indica una
esperanzadora señal, aunque todavía mantenemos una considerable desventaja
respecto a la media europea (UE-15)
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Consumo interno de energía en España (ktep), por tipo de combustibles. 1975·2006.

180.000 ' ktep

Este descenso del
consumo energético
está relacionado con
el primer descenso de
las emisiones de gases
de efecto invernadero
desde la fi rma de
Kioto en el año 2006.
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• Saldo eléctrico
Hidraúllca
• Carbón
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• Nuclear
Gas Natural

• Otras E. renovables
• Petróleo
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el lugar que alcanza los mayores oleajes) es pública, seguida
de seis metros de servidumbre y otros den metros de proteccm, en los que se pueden instalar campos deportiws o cultivos, pem no casas. Dicha ley ha tenido una muy defidente
aplicación, alg:> evidente a la vista de los datos de artificia/izaciCJl de los prmeros kilómetros de la costa en el periodo analizado (1987-2000) y ruya tendencia es continuista.
Ante esta situación se ha adoptado la f')!{¡) ~~~.'l~? f!.-:r.1 !a
;, ¡"):: ~d:i¡:i!,d<:¡ i dI' !a :'::)~ :~ : ES;:':, impulsada por el
Ministerio de Medio Ambienre.
Ouas acciones para la defensa del ['·o::;f:¡it.t ¡',!!'!;::!i
;'.rf':'!;' ¡i¡ ;i1·!,:irt':.>:'i.? 5!:¡; ~! r:"'~r;!¿i!;;,) ti,: ,b~juiH-:Ó.·¡ !t,:
T,~!"{"t!,~S 11': :,? ( ~;,,~.~ y ,~! ¡'$ !i ;t:~ 0~·:=H!,!ks .'i.~ 1,: Oirt!·:i(¡.:¡

\
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Como se insistla ya en el Informe del OSE de 2006, el turismo en España masificado y los desarrollos turfsticos sin una
adecuada planificación, están afectando principalmente a
las zonas litorales, ademas de los crecientes impactos en las
zonas de montaña, donde se lleva produciendo en los últimos años un crecimiento acusado del número de segundas
residencias - lo que lleva implicito procesos de urbanizadón y de consuucción de infraestructuras de transporte
que deberlan tener un conrrol más riguroso a efectos de
garantizar el adecuado suministro de recursos con una ocupación sostenible del territorio, acorde con su capacidad de
carga total. A estos impactos hay que sumar algunas actividades asociadas al sector que, de nuevo, suponen un
impacto anadido por sus efectos urbanlsticos asociados en
el territorio, como es el caso de los campos de golf.

~
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El MMA ha deslindado unos 7.995 km 179% del total! de costa
hasta el 30 de septiembre de 2007, segun los datos del
Ministerio. Se preve la realización del deslinde de unos 1800
km más hasta el fina l de 2008 a través de ese procedimiento.

Transporte'
1 Mapa 3.Proporción de litoral deslindado. por provincias.
EL transporte, entendido como sector econ ómico. s e rige por
pa utas altamente in sos tenibles de bido entre otras cuestiones
al cons umo energ e tico

Los esperanzadores resultados en lo referente al consumo ener·
gético nacional en 2006 (tanto de energia primaria como final)
no han sido en absoluto reflejo de lo sucedido en el sector del
transpone, donde el consumo de energía ha crecido un 3,6%
en comparadón con el valor registrado en 2005. Este dato,
unido a un crecimiento económico del 3,9%, ha provocado una
disminución de la intensidad energética del transpone en el último año.

Fuente: Dirección Generat dC! Costas 1M MAl

A todo lo anrerior hay que añadir el desafio derivado del cambio climatico, que en pocas decadas reducira sustancialmente la
anchura de la mayor parte de nuestras playas y supondrá un
grave deterioro de los ecosistemas costeros. El plan del MMA
tiene en cuenta la subida prevista del nivel del mar por efecto
del calentamiento, asf como la regresión de dunas (70% en
regresión).
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El transporte por carretera es el modo predominante en el consumo de energla para transporte. El tráfico de mercancfas y viajeros por carretera acapara el 80% del consumo de energia final
para transporte en España. El transporte por carretera es el
modo que ha experimentado mayores crecimientos en los últimos años. El consumo energético final del sector del transporte en Espal"ia creció en el año 2006 un 3,6%, en contraposición
con el 1,2% de descenso del consumo energético final en
España en el mismo año. Como el Producto Interior Bruto a predos constantes creció en el año 2006 un 3,9%, la intensidad
energética del transporte experimentó un ligero descenso.

1 El anállSl~ Induye tan to al sedO!' uansporle. emendldo como actIVldad económica como los desolilzamlemos en vehirulos pr ....ados.
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Tabla 4. Consumo de energías renovables en Espa ña Iktepl.
1990-2005, y objetivos a 20 10 del Plan de Energías
Renovables 2005-20 10.

I

1990 2000 200 1 2002 2003 2004 2005

2010

· En 1990. Biomasa incluye R.S.U., biog~s y biocal'buranles Dalos 2005
provisionales. Datos 2010: Objetivos del PER 2005-2010 (al no establecer el Plan de objetivos concretos pa ra la geott'mia se ha supuesto
para el año 2010 que el consumo sera el actual para este área]
Objetivos del Plan de energias Renovables fijados bajo la hipótesis de
año hidraulico y t'ólico mt'diol.
Fuente: IDAE.

+

llI\ DIMENSiÓN AMBIENTAL
DE LA SOSTENIBILlDAD

Sólo en 1994 se registraron cifras similares de reducción respecto a 1990, pero lo que diferencia a 2006 fue el importante crecimiento del PIS (cerca del 4%), y del empleo, lo Que hace más
destacada la reducción alcanzada, que podria marcar un cambio de tendencia para consolidar la disociación entre el crecimiento económico y las emisiones de GEl y con ello avanzar
hada una economia baja en carbono y más sostenible

I
i

Figura 45. E~isiones de GEl en España [1990· 20061 'Ita UE
t1 990-2005J. lndice respecto al año base 11990=100).

170

""

Cambio climático
EL cambio climático es uno de los síntomas más
llamativos de la falta de sostenibilidad del modelo
actua l de desarrollo

/ ~'¡~~~~~i'ii'~~~i'Ó~'d~'I~~'~'~'i~;d~d~'h~~~~~~"~~'i~;'Ú'I~i'~'~ .~.\
decenios para conseguir bienes y servicios de los ecosistemas está provocando lo que llamamos cambio global,
cuyos componentes principales son la pérdida de biodiversidad, la desertificación y el cambio climático, este último
evidenciado por un incremento de la temperatura a nivel
mundial. Gran número de estudios científicos recientes han
confirmado que el cambio climático global se está produciendo y sus impactos están siendo ya evidentes en diferentes partes del mundo (lPCC 2007, HA 2007). Está demostrado científicamente que la causa principal del calentamiento del sistema climático que está teniendo lugar
actualmente son las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) de origen antropogénico (IPCC, 2007)

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases
Contaminantes del MMA, en España las emisiones de GEl en
2005 eran de 440.649 Kt C02-eq, un 52,2% más elevadas que
las de 1990. Esta cifra es muy superior a115% de emisiones de
GEl por encima del nivel de 1990 para el periodo 2008-2012,
que es el compromiso de España, en el contexto de la UE, para
cumplir con Kioto.

II.f• •j

En relación al año 2004, se produjo un aumento de las emisiones en un 3,6%. Aún no se dispone de los datos del inventario
para 2006, pero según estimaciones de CCOO y de la revista
World Watch, las emisiones de GEl en España se redujeron en
un 4,1%. En 2006 el consumo de energfa primaria disminuyó
en torno al1 %. mientras que el PIS cre<:ió un 3,9%, por lo que
puede decirse que mejoró la eficiencia energética y el desacoplamiento de nuestra economia de las emisiones de GEl. Este
dato positivo está asociado a las políticas adoptadas (PNA, E4,
PER, GE), a fenómenos coyunturales. como el aumento de la
producción hidráulica y, sobre todo, al aumento de los precios
del petróleo y otros combustibles (gas natural, caroon importado y productos petroHferos refinados), registrados en los últimos
dos años y, que dada la inercia, no se ha materializado hasta el
año 2006.

.. Tendencia de emisio nes COl s-oe gun PNA 05-07
:.; Tendencia de emisio nes C02 según PNA08- 12
;-, Emisiones brulits de C02 equ..... t l ~90-20061
,.. lndiceUE-15
~. Obiel;"'(I KJG10-UE 120121
.. üneallemisiooll!S bru las de C02 eq~ "". 1 1 990-20061
Fuenle:Elaboradón OSE. Inven tano NadonaL de Emisiones, MMA
11990-20051. Estimaciones de t¡]S emisiones en 2006, ce.ooDepa r1amento de Medio Ambiente, Santamarta y Nieto, 2007.
Datos UE-15 : AEMA, 2007.

A pesar de la reducción de 2006, hay que considerar que el
Protocolo de Kioto en España implica que el promedio de las
emisiones de gases de invernadero en el periodo 2008-2012 no
puede superar en mas de un 15% las del año base 1990 y ya
alcanzan el 48%, y sera dificil redlJ(irlas al 37%, sin esfuerzos
adicionales importantes y diffciles de aplicar considerando las
importantes medidas adoptadas en el 11 Plan Nacional de
Asignaciones y la incorporación de medidas para los sectores
difusos (transporte, comercial y residencial). Son necesarias
medidas complementarias sobre todo en el transporte, la fisca-
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EVALUA CI ON INTEGRADA

hdad ent1'gétlCa y una mejor planrl'flaClón urbanística, adema;;
de contar con los mecamsmo::. de flexlblhdúd contemplados en
el Protocolo de Kioto en lma oroporClon mucho mayar de la
deseable. Igualmente es necesariO aumentar Id conCIencia de la
poblaCJon y las diversas admlnlstraCJon€') y empresas pala <lÍfontdf seriamente el deScJfío del GlmblO clm"ICIllCO
En 2006 las €omisiones oor habitante de t:ipar'la fueron de 9,6
tonelduas de CO~-{;'Q, mlffitrás que las dt' la UE- dscendl~ron a
lInas 11 tonelada~ de COc-eQ, un 13!l;'ó StJpenor a la media
espaiiola, a Pt.~r del aumento de población en 105 lllurnO'i años
debido el la mlgraDon.
Entre las medidas adoptadas desde 2004 para reduCIr las
emisIOnes de GEl. cabe destacar la Estrategia E:;pañola de
Ahorro y EfiCienCIa Energeuca y sus dos Planes de ACCJon,
la elaboración del Plan de Energías Renovables para el
periodo 2005-2010 (PERl, dos Planes NaCIonales de
ASignaCiones ¡PNAl, las dos RevISiones de la PlanifICación
de los Sectores de ElectriCIdad y Gas, el Plan Nacional de
RedUCCión de EmiSiones y el nuevo Codlgo TecnlCo de la
EdrficélciCln (CTE). Igualmente ha aumentado la conciencia
de la poblaaón, y las dr-.¡ersas admll1istraaones y empresas
empJezan a tomar medidas contra el cambiO cfimatlco

+

1

Sm medidas aCIJoonales él \ro ya adqJtadas. se tendrcln que adquulr
cer-..a de 100 mlilonel de tonelarus de CO· eqUIValente al año. y

por les fenomenos de sequras.
Mas de un tercio del suelo de España esta sUjet o a un riesgo

muralla, alia Dmedia de desertilicación, part¡cularmente las
Isla s Cana r ias y el sureste de la Península
Segun la AgencIa EuropeCl de t\-1ed1O Ambiente, España es el pa¡~
más 5úSCeptIble de :)IJfm los efectos de la desertlflCdOOn de entle
todos!os paises de la costa norte del flllechtt.'lrán_'Ü. En detelmlnddas zonas, como en el litoral mediterrdneo, él los I<lOores anteriOres se le suman la creciente preslOl1 di;lfnogr~ficé1 'j turistlCa
tv1cIs de un teroo del stJeIo de Espana esté! sujeto a nesgo sl9ntflccr
mo de dl"SertrlicaClon, concretamente un 35-;'0, Siendo este rIeSgO
~muy elevado·' en e12% de la superfcie y ~ele\iado~ en un 15%
(Documento de TrabaJO deo! ProgíaOla dí' Aroón NaCIonal contra la
D&:rtlfiC3OOn, PAND, 2007i Lb zoncó con fl1(;¡)Qf nesgo de d6ef"tmcaoón son las isJ,;s Cananas y el Sllreste de la Penlnsula, partia¡larmente 41icante, MurCié!, A.hnena, Grandda, el oe51e de Alb.xete y
el sur de C~. con drnplias areas COIl ~ de dt!lertJtu.aooil
~ilItO·' o ·'muy alto". Tambtén destacan el SlltOe51e de Cardaba y el
sur de laen, con grande:; ~xterblOnes afectada~ por un ~
alto'· aSl corno la pfOvinoa de Tarragona y Id costa <Xi! CaS':ellóll

I Mapa 4. Riesgo de desertificación en España

linos 500 fllIllones de toneladas durante el penodo 2008-2012.
tuyo toste, en el nlejof de los (it',OS, ascendE-ria el unos 700 millones
de euros anuales y lJI"k..""IS 3 500 millones de euros en el ~1(:1"iodo
2CJ08..2012, slefnpre Que la mayor cantIdad lOlTesponda d pr~
tos del denonllnado Mecani:-.rno de ~rrolio b!Tipio (1\·1DU, y asumiendo las mejores circunst:lncras. no siempre probable.;.

Ll Estrategia Española de CambIO ClImático y Energ¡a limpia
recoge 198 mechdas y 75 indicadores para SU seguimiento que,
Junto con un Plan de Mecidas Urgentes, pietende alcanzar
reducoones de 271.7 "'11 C01\'l' en el penodo 2008-2012, de
las que 61,1 tv1t CO'e-¡soo adICionales respecto al anterior escenano. Para alcanzar tales objetIVOS, el GobIerno ha destinado
2366 rnllbnes de euros de recursos p;blICOS para el Pldn de

Ahooo YEfiOeoc~ Energética 2008-2012. con el que se espefa obtener una rrouwon de 238,1 Mt de COz en el periodo
errado. El Gobierno igualmente ha aprcb;¡do cuotro Reales
Decretos Que desarrollan el Plan de rvledidas Urgentes, donde
se incluye el Plan de Acoan de la Esir.:tegLa de Ahorro y
EfK""",a Energética 2008-2012 (E4) Yod1o act"'óones en el
sector transp:>rte (rnodrficacion del Impuesto de rnatnculaclOn,
porcentaje mlnimo de bIociIrburantE'S, apoyo a! transporte de
mercaocla:. por ferrocarnl 'i PJ( '.'!el maritllTIa, y la acaón e:templanzante del Parque MO"IiII del Estado, entre otras mechdas).

Desertificación
El cambiO chmatlco afecta a la dt5ertlflc(jcian con Importanii?5
lJiter¿:¡CClontO'S qUl~ elfectafl a la sost",nlbit dad ambiental como
lo!> Incendios forestales '1 la eroSión de! suelo que SI? Clgudizan

..
:
Fue nle: (Io)'um~'1lo) de Tr;lO"'!O del Pr.lgrama dE' Ac( ón N:l(".t)nil~. (0)'1Ir,ll3 Oes.<,rt¡r,c:a~¡lln !PANO!. IU¡'O de :'007. MMA

En SEjJtleTm de 2007 '" lugar en Madnd ~ oo.va
Coof""""" de las Partes ICOI'8I. de ~ C~ de las
_
Unidas de Lucha cOfl1¡¡J ~ Deser1lfiú3oóo I(NUlO).
Uro de los pnnapaes temas debatidos ha sKIo "De>ertrilCilClOO
Yadaptacion al cambio c1mat<D" Se ha P'OIJ'.."SIO el establoorruento de oo,e!MlS concretos medldnte la adqx:Jon vaplka06n
de una estrategld a 10 ano; para rombaur la desert:rlicación Ylo
~uia que permita disponer cuanto antes de un plan de medidas opeliltJVas. Y en pa<tJcu/ar. de lIldiCadof!> para med" los
resultados obterildos TdITIbten se IflSISOO en la nece5Idad de eIaborar un sistema de Vlgllanoa y (\·-aluacron de la fjOO.JCión yefrcaaa de las estraleg"" y medKlas ¡;phcadas en 10; Programas de
AI:.r:iYl r-Jaoonales ¡PAN). que constJtuyen el marco estrateglCO
general para luchar contra la deserofJC.106n a ",;el naoonaJ.

EN ESPAÑA 200'J
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Alejamiento de Los objetivos establecidos en eL Plan Nacional
de Residuos Urbanos 2000-2006, en cuanto a la gen e ración y
gestión de residuos urbanos

El incesante crecimiento de la tasa de producción de residuos
urbanos, que ya supera los 1,4 kg por habitante y día en
Esparia, es una manifestaciÓn clara de la insostenibilidad de
nuestro actual modelo de consumo. A pesar de las medidas y
planes puestos en práctica, la producción de residuos urbanos,
tanto total como por habitante, está creciendo de manera
importante en España en una tasa mayor que el crecimiento del
PIS. De hecho, en el ario 2005 se produjeron en torno a ocho
millones de toneladas más que las fijadas como objetivo por el
Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006.
La reducción de la cantidad de residuos urbanos que se generan es una prioridad de la política ambiental comunitaria, para
lo que ha abordado una nueva estrategia temática, y debe serlo
de nuestro pafs a todos los niveles de gobierno. A nivel estatal.
se ha elaoorado el borrador del Plan Nacional Integral de
Residuos 2007-2015, que integra el Plan Nacional de Residuos
Urbanos y que establece un programa para alcan2ar los objetivos de prevención .

i
I

+

Figura 46. Evolución de la generación de resid uos urbanos
en España y la Unión Europea Ikg/habJ. 1990-2005.

,00

miento de residuos en vertedero controlado es del 33, 1%, cifra de
la que todavía se aleja la importancia relativa de este sistema de
gestión en el año 2005 (47%). La biometanizadón, prevista en el
PNRU como sistema de valorización de la materia orgánica y que
aparece en el afio 2004 como un nuevo método de tratamiento,
también sigue una tendencia ascendente en el 2005

.'

.,

El nuevo Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015
(actualmente en versión borrador) establece unos objetivos
mucho más ambiciosos, dirigidos fundamentalmente a
incrementar las tasas de reciclaje y valorización en todas
sus modalidades. Pues a pesar de las tendencias positivas
observadas en algunos casos, las tasas de reciclado de
j algunos materiales se encuentran aun muy alejadas de los

1

\, ~~~~~~.~_:.i!~~~..~.~.~~.~.~~. ~.~~~~~~~.~~.~~.~~?.~?~.~.'... _/

Los últimos datos disponibles muestran un mantenimiento de la
tendencia al incremento del reciclado de envases metálicos,
vidrio, papel y cartón y materia orgánica y de la producción de
compost, mientras que la tasa de reciclaje de envases plásticos
se ha mantenido más o menos constante en el periodo 20012005 . También se observa una tendencia positiva en las tasas
globales de reciclaje y valoración de envases, retomándose la
tendencia al alza que se había invertido ligeramente en el año
2003. Estos datos, sin embargo, todavía están lejos de cumplir
los objetivos del PNRU correspondientes al año 2006.
EL agua es un recurso clave para nues tra calidad de vida.
tanto en su va riable de cantidad como de calidad, que tiene
que ser gestionado con racionalidad, eficiencia y equidad

1

500~

La calidad de las aguas superficiales en función del ICG y la

DBOs ha evolucionado favorablemente entre 1998, coincidien+
do con la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento y
DepuraciÓfl, y 2005, si bien no todas las cuencas están experimentando esta mejora .

I

400 ~

.

>: Kg/Hab Año E<;paña

o Kg/HabAño UE-15

.. K¡VHabAño UE-27

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Instituto Nacional de
Estadistica y Euroslal.

Aunque existen progresos significativos en materia de gestión de
residuos urbanos, todavía la situación no es satisfadoria. De acuerdo con los objetivos previstos en el Plan Nacional de Residuos
Urbanos (PNRU) 2000-2006 parece factible cumplir los objetivos
de eliminación total de las practicas de vertido incOlltrolado, que
ha experimentado una disminuciÓfl progresiva y notable desde el
año 1990. También en la incineración de residuos sin recuperación
energética se aprecia un descenso significativo, alcanzando en el
año 2005 una importancia relativa de tan sólo el 0,4% .
Sin embargo, los objetivos del PNRU ligados a la valorización energética (17,7% en el año 2(06) y a la recogida selectiva parecen
difíciles de alcanzar, a pesar de las tendencias positivas observadas
en el periodo 1990-2005 en estos sistemas de gestión. La situación prevista para finales de 2006 según el PNRU para el uata-
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. En general se observan progresos en la calidad de fas aguas 1
: superficiales y marinas debido fundamentalmente al incremen- :
~,.:o en el tratamiento y deJX.lración de aguas residuales urbanas. )
Así la calidad de las aguas para abastecimiento a las poblaciones, entre 2000 y 2005 parece registrar una mejora en la mayor
parte de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, excepto en
las del Duero y JÚcar. No obstante, las tendencias deben tomarse con reservas al estar este indicador muy ligado no sólo a las
presiones inducidas ¡x>r las aaividades humanas sino también a
las características naturales de las aguas y a la variabilidad interanual de las condiciones climáticas.

Avances insuficientes en saneamiento
y depuración de aguas

El deterioro de la calidad del agua es una de los grandes problemas
existentes en nuestro país, originado, en gran medida, por los vertidos procedentes de las aglomeraciones urbanas. El incremento de
¡x>blación (con el aumento correspondiente de la carga contami-

+
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Hellín Provincia

VIERNES. 14 DE DlCI{MBR! DE 2007

INICIATIVA

Se podrían reducir gastos en el consumo por más de 130.000 euros anuales

Una auditoría energética
da pistas sobre el ahorro

25

EMPRESA

Estudiarán la
aplicación
progresiva de
medidas
ambientales
EL OlA
HEWN

El estudio se ha
realizado sobre
distintos edificios y
servicios municipales

La auditoria enumera
las actuaciones que se
deberían poner en
marcha en cada caso
ISABEL RUBIO
HEWN

El Ayu nta miento de H cllin )'<l
cucn ta en su P?der con u na auditoriaenergctica con !.'! que p<>
dniahorrarcasi 150.000eurosal
aiio, en caso de (jue se Ile\'en a
cabo h~ distintas ;lCtuaciOJlt:S q ue
contempla un labori oso tr.l.hajo
que se ha realizado en m;i, de un
centellar dc de edificios y senicios pllblicos municipales.
Así lo hizo Iniblico esta semana el conccj;tl de Medio Ambiente, Antonio Valero. hacie n-

dose acompai'lar de este estudio
qlle h~ re~Ii~ldo la Aae n ci~ de
Gestió n de laenergra de CastillaLa Mancha (ACECAM) . so bre
distin lOS edilicios pú blicos y m u-

nicipillcs, 9ue haculminado tOn

un volul1Ilno.w dUtUltltlllO que
Iflll u!tnICln_ hllll ulrdl4rin IIllb lhl
seis meses en derlllir.

Esta ¡nioati\'3 se enmarca en
el programa con el que se pre-.
tende acercar el m unicipio de
Hellín a un desarrollo sostenible,
Age nda 21 local, Y la necesidad
dedesarrollarunaauditoriaenergética en las instalaciones municipales, para conseguir un ah~
rro y consumo responsable
El p royecto se IIlcluye e n el
Plan de Acción de la Ageuda 21
de Hellín, que emana de las conclu.sio lle5 de una audiloría de soslC nibilidad ejecutada en el municipio, y rrulO del consenso con
el Foro Ciudadano que.le COIlSti tuyó,
'
LaagencaAGECAM hace meses fumó un convenio-marco de
colabomción con la Diputación
Provincial de AJhacete y d Aru ntamienlO de Hellfn. con el objetivo de poneral :ucance dd Consutorio. un Proyecto de Modernización e In nO\~"ción en el Uso
de la Energía. •
Este proyeclO.se hafinanci:ldo
a partes iguales entre laJun ta de
Comunidades de Castilla-La to.Iancha. que.se ha hccho cargo de la
parte proporcionar de l A)'lIltamiento de Hellfn) y la Dip\lC,,"
ció n de Albacete.
En concreto. AGECA.\I ha daborado un trabajo con el qut! ha

prelendido Cotllt:g\lir el objClÜ'
de un mellor y mejor COI\5U-

\'0

1m. ri. I ~ tm.tj(II, cun _1nll tia
que la que se consuma sea más
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Documento
tvtás de medio

aflo de trabajo y la '
recopilación de

una ingente
documeotaci6n y
datos sotxe los
edificios Y
seMcios públicos

municipale$. han
sido necesarios
para completar

esta audiorla que
ya esta en poder

""

Ayuntamiento,

~""

instrumento muy
v~ido de partida
para estudiar la

-'"

"""<fas

tendentes a la

reducción del

'.0"''''''
eléctrico.

Antonio Valero

presentó",
pasado IMl1u
los debllu cM b
iIIuditOrM

elMH'gjtici!l.

económica, al tiempo que las
fuentes utilizadas para. este consumoJ los modos de uso, ~sean
los mas idó neos, desde d punto
de \ista medioam bienta.l~ , explicó Valero, quien pwocomocondición "que sea: tecnica y e::con~
micamente \iable::~ ,
El u-ab:tjo de campo se ejecutó en diversas depende ncias, de
propiedad O gestió n municipal
todas ellas, que se dividieron en
cuatro áreas: la primera. .sobre
cincue::n la edificios de u.so admin isLrativo. cultural yed ucati\'o;
en ulla d oce::na de instalaciones
de scrvicios, e ntre lo~ que se incluyen los polideporti\'os, campos de fút bol, piscina, o e l r-. le rcado deAbast05; o 105\'ehfculos,
junto a los sectores de alumbrado público exterior, que sumaba1l93.
El resultado es que se han establccido proyectos concrelOS en
cada una de las áreas o bjetos de l
estudio. que supondrán un p<>
tc ncial de a ho rro para el AyuntamientO. en caso de que se ejeCUlen las actuaciones, "muy c~
tosas-, añadió. que contempla
cada uno de 101 edlficla. ptibU.

...

,

Del estudio se desp rende que

las mayores posibilidades de ahon O~II¡n '" hUl'IllaclulIAdlU cOII
el alumbrado público e xterio r

con un a horru potllllchtl de cul
90,00 euros al al1o.

En aspectos medioambientales, los mayores polenciales de::
ahorro de energía primaria de
o rigen rósil y de diSminución
en las emisiones de C02, se
han regi~Lrado en el área de
alumbrado exte rior. por d elante de los e dificios, las instalaciones de .servicio público
y los vehículos.
Más adelante, An tonio Valero relató ante la Prensa que
la inclusión de Wl estudio pa.r3.
la implantación de instalaciones de energías renO\'3bles en
los puntos de consum o, supondrá completar una visión
del proyecto o rie ntada hacia
el objeti\"o de ayudaral municipio de Hellín a realizar po-.
líticas de desarroUo sostenible.
En calO de que te realicen
determ inadas acciones, el
Ayuntamiento podría utilizar'
dh'enol aspectos tomando
como referencia los punlOSde
máximo ahorTO; las in\"eniones mayoreJ (o meno res ). o
las que presente n un plazo de
recuperación meno r,
E! concejal destacó la positi\'3 in legración o relació n directa que un trabajo d e esle::
tipo puede influir e n instrumentos de polftica medioambiental de más amplio alcance, como la Agenda 21 local
o planes esu-atégicos de desarrollo S05tenible.
La volwninosa información
de la Auditoría se h a distribuido e ntre técnicos y res- \
ponsables políticos, y.se está
barajando la posibilidad de ir
desarrollando actuaciones
que permitan el cons umo
energético en los edificios municipales.
ParaAntoruo Valero, la conce::jalía de Medio Ambiente y
el Eq ui po de Gobiern o "no se
puede mantener al margen de
los problemas de la contaminactón , el derroche energé tico y el calentamiento g lobal_,
Comocomplementoaesta
inkiali\a, hoy tendrá una. charla dirigida al público en gene ral,a partirde las 1 9:30h~
ras, e n el salón de Actos de la
Casa de la Cultunl.
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Este año los ayuntamientos de nuestro país gastarán en
alumbrado navideño 30 millones de kWh, según el Instituto
para la Diversificación y el Ahorro Energético, que provocarán
la emisión de más de 10 millones de kg de C02 (dióxido de
carbono) causante del cambio climático. Ecologistas en Acción
considera absolutamente contradictorio que mientras se ponen
en marcha ooperaciones de "estética verde", en la práctica se
siga profundizando en una cultura de derroche claeramente
insostenible.
Un mes antes de Navidad y las calles de nuestras ciudades ya
están decoradas con el tradicional alumbrado navideño. Más
allá de lo que puedan gustar estos adornos, Ecologistas en
Acción quiere llamar la atención sobre el derroche energético y
el impacto ambiental que supone este tipo de ornamentación.
En las dos ciudades más grandes encontramos situaciones
diferentes. Mientras que en Madrid se consumirán 2 millones
de kWh y se mandarán a la atmósfera 670 .000 kg de C02, en
Barcelona se consumirán 280.000 kWh y se emitirán a la
atmósfera 94.000 kg de C02. Comparando estos derroches con
lo que consumen de media los hogares, nos encontramos con
cifras escandalosas: el consumo de las luces navideñas de
Madrid equivale a lo que gastan en un mes 6.700 hogares; y el
consumo de la iluminación navideña de Barcelona equivale a lo
que gastan en un mes 940 familias.
Para Ecologistas en Acción, abruma pensar la cantidad de
energía que puede llegar a consumirse de un modo tan
superfluo en todo el mundo desarrollado durante estas fechas .
y es que aunque los recibos de la luz los paga cada
ayuntamiento (al final cada ciudadano), la factura
medioambiental en forma de cambio climático, lluvia ácida,
residuos nucleares o contaminación la paga todo el planeta.
El consumo eléctrico de las luces navideñas está cubierto en,
aproximadamente, un 50% por centrales térmicas que generan
y emiten toneladas de C02 a la atmósfera. Un regalo de
navidad para el efecto invernadero que causa el cambio
climático. Asimismo, alrededor de un 20% se generará por
centrales nucleares, con el consiguiente riesgo de accidente y

http://www. ecologistasenaccion. orglspi p.php?articl e9776
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la producción de residuos radiactivos que permanecerán
peligrosos durante cientos de miles de años.
Por otra parte, no se debe olvidar que una de las razones
principales por las que se realiza este encendido de luces es
para fomentar el consumo en las fechas navideñas. Este
consumo está enmarcado en un modelo en el que se produce
una sobreexplotación de los recursos y una generación
insostenible de residuos.
Si continuamente se pide que en nuestras casas sólo utilicemos
la luz que necesitamos, por qué no vamos a hacer lo mismo en
nuestras ciudades.

http://www. ecol ogi stasenacci on.org/spi p. php?arti el e9776
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Nuevo pico de consumo eléctrico
en verano por el aire
acondicionado
ENERGIA Julio de 2006

Durante el día de ayer se alcanzó un máximo de demanda
eléctrica de 40.120 MW, superando el anterior que databa del
21 de julio del 2005 con 38.980 MW. Hoy de nuevo se ha
vuelto a demandar todavía más electricidad con valores
mayores a 40.500 MW pasadas las 13 h.
Ecologistas en Acción cree que el inadecuado uso de los
sistemas de climatización, primando el aire acondicionado
antes que las medidas de aislamiento y ventilación, provoca
que el consumo eléctrico crezca año tras año. Sumado a esto
hay que recordar que en el último siglo la temperatura media
del planeta ha aumentado como consecuencia de la emisión de
C02 a la atmósfera. Estas emisiones se producen,
principalmente, en el transporte (con el coche como mayor
responsable), y en la generación de electricidad. Es decir, la
utilización creciente de electricidad para los aparatos de aire
acondicionado hace que se emita más C02 (la mitad de la
electricidad producida en el Estado español proviene de fuentes
fósiles), que causan el aumento de temperatura del cual
intentamos escapar.
Se hace más necesaria que nunca, cuando las consecuencias
de ese aumento progresivo de la temperatura del planeta se
han hecho trágicamente presentes (Katrina, tormenta Delta en
Canarias, etc.), la adopción de las siguientes medidas: la
utilización de toldos, persianas, cortinas y la ventilación de las
casas en las horas en las que hace menos calor. En cuanto al
sector privado hay que recordar a los comerciantes y empresas
que sus establecimientos y oficinas deben mantener una
temperatura que no debe ser nunca inferior a los 25 oc.

http://www.ecologistasenaccion.orglspip.php?articl e5400
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Elobservatorio

En agosto de 2007 se

Los promotores ofrecen

superó la previslOn del
Instalada para 2010

Alta exposición a la
energía solar
SO¡qUemásc:alien.
los ahonusdemochosespa-

no, y frente al objetivo marcado en 2005 por el Plan de
Energías Renovables de con·
seguir 400 megavados (MW)
instalados en 2010, en agosto
de 2007 la Comisión Nacional
de la Energía constataba que
se había alc:amado e185% de
esta meta (338 MW).

A§

la. Asi están

ñoles que han inver. o en energía foto-voltaica, obtenidagracias alsol.
Seguridad y alta rentabilidad
(de un 14%, según los exper-

lOS) son los principales atractivos que enarbolan sus defensores, frente a la furragosidad ad-

Objetivo triplicado
Vista la avalancha de peticiones, lndusoia ha decidido triplicarese objetivo, hasta 1.200
MW; Yreducir las primas con
un modelo similar al alemán.
El cambio tendni efectO a partir del29deseptiembre, lo que
hapuestoenpiedeguerraalos
productores, quedicen que hay
proyectos ya aprobados que se
quedar.in sin financiación.
Segúnlndustria, con Jasprimas actuales, si se alcanzaran los 2.000 MW instalados
el coste para los consumidores seria de 1.000 núllones de
euros anuales. Esa cifra suponecasi el 5% del tola.I de la tarifa eléctrica (22.000 millones)
y es similar a las primas que reciben los produCtores eólicos,
que este año alcanzarán unos
13.000 MW instalados. Además, en el sector barajan que
se haya realizado la solicitud
para al meoos otros 6.000 MW
de potcncia..
Poreso, unadelasaltemati-

ministrativa y la fonnación de

una JXlSible burbuja de la que
advienen los expertos.
La seguridad del negocio se
sustenta e n la obligación que

tienen las eléctricas de comprar toda)a energia producida ron este sistema a un precio
fijo, apoyado por el Gobierno,

muy atractivo P.1r.l el producrof. Además, las Comunidades
Autónomas (qtlC tienen la com'
petencia sobre la inst.aJación de
Jos parquesly los Ayuntamien·
lOStambiénsubvenoc:manhas·
ta el 20% del desembolso ini·
cia1 Las JX)Sibilidades para en·
trar en el negocio son varias,
desde ser minorista (en lugar
de comprar acciones comprariakilovatios), hasta montar su
propia huena solar.
Pero, ojo, el ingente número de solicitudes de licencias
de empresas y particulares ha
colapsado a las Administraciones. La realidad ha superado las previsiones del Gobier-

f'Q)'IM ~II,-"lt\n I1l1l11ml,

................... _- ........!

:D~'~fe~r~e~'
nc ~a=e~n~tr~e:;¡=,,=p=r=e::V=;S=;6=n=y=,=a=r=ea=,=,"=a:"====== ICáceresseencuentranenzo...
nasdealtaradiaciónsolarpor

! PIIEVISIOH

e R[AI.

k> que su capacidad para pro-

vas oon más aceptación es la de
ser oopropictario de una huerta que ya tenga licencias, !XIr
la que se pide una inversión
mínima de 60.000 euros (lo
que da derecho a unos 6 kw)
yun plazo de amonización (e!
tiempo para recuperarelmonto inicial) de 10años. Los bancos prestan hasta un 80% de la
inversión a un tipo aproximado de euri bor J7lás un punto
porcentual. Varias compañías
ofrecen esta posibilidad, como Acciona que ya tiene 2.000
propiel3Jios en sus once huertas solares o la navarra Opde.
. Precisamente, O¡xIe publica anuncios en los que asegura que si se invierten 90.200
euros se pueden obtener al
año hasta 10.023, eso sI, con
el precio de venta de la energla previsto pa ra enero de
2008. La inversión se realiza
en su planta de A1maraz (Cáceres), que tendrá una poten·
cia instalada de 20 Mw.
Aún mayor es la huerta solar que la empresa Luzentia
acaba de inaugurar en La La
Hoya de Vicentes, en Jumilla
(Murcia). El parque tiene un
área de 100 hectáreas (equivalente a 100 campos de fútbol) Y23 Mw de potencia instalada, lo que podrá abastecer al consumo de energía de
20.000 viviendas. Éste es el

,."

2010

Distribución de las zonas Climáticas y
de la potencia Instalada
ZONA I (MENOS SOLl .ZOtlA 11 .ZONA 111 . ZOta IV . ZONA v (MA.S SOLl

o

I'OlENClA INSTALAOA .EN 200Ii
NaVal"

25.240

/

TOTAL

60,5MWh

118,2 Mwh

~

detalles de la historia estan en la
InformaciOn,pero_
Hay Que reesuibirla información
porcompleto.
~ La IntrodLKCIOn de la

Informaclónnoeslo
suficientemente buena.
La introiJcciónesll'ldesaslre.
~ Es posible que nec:esltemos
cortar algo tu reportaje.
LDvamos ¡¡dejar en la mitad.
~ Nohay problema ronm
InformadOn.

I
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I! mentesequieredecir.
LoclertoesQuetodoslos

I

viajar en primera dase.
Lo que dice el correspon· , ~ El hot ~ 1 es horroroso.
sal y lo que rca lmenlC' Mihablr.acIOnno tienevistas
quiere decir:
alaplaya

1! ,. Eso Que publica el periOdlcode
i lacompetenda ya lo esuibi yt1

'1

~ ¿Que si he visto tu
informaciónl LuelO te llamo.
Melle oIvidadoporcompleto
de \eerlay, francamer\te. nosé
nldeQUélnformadónmeestas

""'' ' "

~ La linea telefOnla est~ rrwy
mal y te oigo fatal.

TeoigoJTWJYbien peronome
Interesanadalocp.¡eme~

""'cariño,
.......¿no hay otra manera
~

dedecirQLIeIdiota, el jefedeinfOl'lT'OCión ha
rechazadoel reportaje.
~ Qulzas seria bueno orientar
la InfonnaclOn de esta otra

Idll.nllriln 1I CfH'IUnltldo

¿Podemos retrasar dos dlas la
pUblicación de esa notlclal
¡E>1 noticia es kl5U1icl"'terreI1I'

oficial de la cumbfl.

aMida como pata retrasarsu

M. nin4tlda 11 CQITIUr\IUI:IOQtltll1
amoa todos Iosdemas..

embajador.

Comenta la noticia
_
¿poNOIIIASPANIiUS
SOlARES EN TU VIVIENOAl
www.pU\)lku03622?

Me pareceestupenc\a

Nome Ileenteradode lanoticia.
~ Heronse&uldoQueme

I11"'l"It.r1.{l1.1"I1""~dIII

. i hacemasdeunaño,

ducirenergia será muye!evada: Hasta 2006, ExtIemadura tenía tan sólo 614 kwp de
potencia instalada, la Olarut
parte del País vasco cuando
ambas comunidades se encuentran en los extremos de
la intensidad de radiación.
Los particulares también
pueden acudir a Wl3 promotora, que funciona como las
Inmobiliarias y ofrece proyectos llave en mano. Precisamente, algunas inmobiliarias
clásicas como Urbas o Montebalito ya han diversificado
hacia este tipo de negocios.
En cualquier caso, antes de invertir asegúrese de
que los promotores ya denen
comprados los paneles solares, cuya producción está
comprometida durante varios años por la falta de sili·
cio, su materia prima.
I.>srompoñías_de
panelessolaresya 00900 capaces de abastec::er la demanda
nacional Asi, b empresa española """ 1sof0lÓn, anunció cl
viernes que en 21XJ7 sus benclicios había crecido un 41%,
ritmo que pretende duplicar
en2(X)8. Pesca todo, laempre53 reconoció que aún anastnI
"cienos problemas" derivadoo
de la falta de poIisilicio. ya que
sólo hay siete u ocho fabricantes en todo el mundo "y sólo
dosenEspaña... .

'-Instalado en 2006

I ~ Ml ordenadormeestadando
I problemas.
Hetenidootroalmuertoqueha
durado hasta ~s mil.
~ DéjameQuemesitue,me
1 acabo de_enterar de la noticia.
Heestado Jugando al tenis.
• Este tema es bastante
complicadO.
NoemiendodeQUéva.

NDWY II""'rMI","*,lGq~

La demanda de

mayor parque fotovoltaico
de Europa y, según sus promotores, el más eficiente.
Los parques de Jumilla y

El negociO-del sol

a relaciones inter- ~Neces¡tohablarconal&ulen
. nas en la redacciones para aclararlo.
de los grandes dia- Definitivamente,l'(Ientiendo
ríos financieros I nada.
del mundo son complejas ~ Esdifid ldedetlreneste
ya vcces atienden a códigos momento.
1 ~ Este tema es Interesante. Creo
que son indescifrables para el Notengonilamenoridea
profano. Veamos un ejemplo ,. Hoy voya trabajardesdecasa. Quevalelapenaquedarseunpar
dedJilsmAs,
.
de la comunicación entre los Mevoyatomareldlaliln
Hehechobuenasml¡ascan
corresponsales en t!.I exttanJe- ,. Los vuelos lStan Ul!nos.

L

-

una rentabilidad delt4% paneles solares ha
pero con latarlfa adual . excedido la oferta y
que se cambiará este año hay escasez de silicio

Gobierno de potencia

B CARRENO/
A M V~LEZ

Eufemismos
y tópicosdel
periodismo
financiero

13 DE ENERO DE:HlO6

Lo que se dice desde la redacciÓn central y lo que real-

~

InIn,rl ...

Vamos a orientar la Informac:lm
dlmllUClOndotdlolM'
CQmlllmlmllll'-;
_
;;;;;~~=
~ M~ndame la información lo
,mlde the Fr. An insl,M ¡nto
misr1pldoposlbleQuemeesltm
theirtofFrloumalism', MM.
presionando mucho.
Holman,tdltldo DOf F. Timn'
Compllidón: Fernando sal:
Datep;sac¡uemeQUiero Ir al pub
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Albacete Local

MAlfTts. 15 DE ENERO DE 200B

ENREGIA EÓUCA En Albacete funcionan

42 parques eólicos que generan 1.400 megavatios de potencia

El ahorro energético no cala
aún en losvecinosdeAlbacete'
de ser, además de un cru ce de ca·
minos. una encrucijadaenerg~ti
ca en la que confluyen los tr.l1lSpones \'enidos)' con dirección a
Le..':lllte, Norte)' Sur de España,
a d c m:'"as de contar con una posición privilegiada para el desarmUo de e nergia eólica y foto\'Ollaica. Si bien el ténnino no tiene un
sentido estricto como tal, porq ue
la red eléctrica n o e n tiende de I¡"
mites geográficos, podemos afirmarque e n ml futuro inminente
Albacete será exportado r de en e r-

node los factores de

m a nda c recie n te de feCUI'SOS
energéticos por parte de las sociedades industnaliz:ld:as.
. Si bien parece a primera visla
que la 50Cledad está concienciada de la impol"la.nci.~ de gestionar
con responsabilid¡¡d los re cursos
energéticos, lasfuentes consul¡a.
das pon en de manifiesto que es
preciso m ejor y ma)'or infonnación sobre 105 beneficios, diTcctos
e indirectos, que el ahorro eue rgético conlle\':l.
J o rge l\Iagán. gerente en Albacete de In multinacional energética lngc team . líder m und ial e n
el st.'Ctor de energias rello\':lbles,
conveISa con Jos lectores de El Dia

im portancia para

en lOmo a aspectos c1a\'eS del mo-

.ttU prtv' un Incremt nto dt dt,

ningtin riesgo par.l lawud dado

explicar el proceso

mento energético actual,

manda de 150,000 MWhI.ño ]NIr. el
Ion y anddpa que ton URII atn'Hta
gestió n de recursos y la aplicació n
de polillcas de ahorro, Alb acete seria capaz de obte ner el 10% de su
demanda de e nergla mediante siso
temu de paneles solare... LQuj valoradón ,e Mce dtsde lngetum en
u lld.d de empre.. llde, en el ••(-

que no conlleo.'ilJluinl{Ún ti po de
cmlaló,lnl p lt!M!n lan lunglln Ltpo
de residuo.

" El sistema tarifario
hace que la energía se
pague por debajo del
precio de coste"
"Deben intensificarse
las políticas de
,información y
concienciación"
RICARDO PEREZ HERNÁNOEZ

ALBACETE

d_l"eeeIO" ,1I11 un ...

C:ISO!, y, en otros. el
cstacam iento de la
evolución económica, cupsconsecuencias ra com ienzan a vis-

hunbrarsc,sc encuentra en el incn:menlO ele precio dt: los combmtlblea r6Jilo:~. plilldpalmeUle
pc!uóleo y derivados, y e n la de-

-Todos los lndicador" señalan que
A1bacete goza de una 5alud enelente en lo que atañe al flmbito de las
energias renovables. LCómo valora
U5ted esta situlción1
-En efecto, la salud enerxetica
de AJbacelC! el excelente, Como
ciudad, cu enta con el ben eficio
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---El redente estudio expuesto en e l
foro Civitas Nova y ~aborado por el
Instituto TKlKIlógico de Manachu-

.0<7

-Los datos del infontlc 500 11 clar.unente posio..'OS. El incremenlO
de población pr~uta e n dicho info mle conlJe\'3r.í de fomla necesaria \111 incremento de demand ..
energ¿tica. Comoemprcsa, \'a.lomillos C5(¡1 pre\uión de fom13. m uy
positiva porque pensam os que las
azo teas de los edificios y na\'cs industri:uessonmuyadecuadospara
la Ílnplantaci6n de sistemas de por
neles solares Coto\'Oltaicos pant
producir la energía mu)'cerca de

los lugarcs de coruumoycon un
im paclO visu al mrnimo, algo que
no sucede con los actuales hue rlOS 5oOlares, Es importante :añadí.'
que estas inslalaClones no den\'W

---el mercado ya se mu estra rece ptivo a est as propuest as dado qu e el
62% de la producción de energla
fot ovoltaica en Albacete corruponde a este tipo de instalaciones.
- Efectlvamente, Adcm4J el un
sector en expansión, La legisla-

ción aClual indica la obligatoriedad de instalar panda de e ne rgía I¿ffilica en los edificios de vivie nda, cu)'o uso principal es e l
aguacaliente. Para la producción
de elle~ clectrica se d ipone de
U!la.'! pnmas económ icas desde
la Administraci6n porque e l coste de producción es superio r al
COSte del cOlUumo. Actualmente, se paga la energía fotovohaica a un precio cinco veces menor
al de su coste de producción.
-¿Resulta re ntable Instalar estos
IIstemu en UMl comu",ct.d de v..
cinos1

-Un edificio que dispusiera de
Ulla azotea adec uada, contando
con los incentivos económicOl,
podría amortizoar uru. instalación
cm UllOll0 Ó 11 .1\01, que relulla un periodo razonable. La p roducción de e nergía estaría mis
rientada a su venla que.al aut~
consumo.

- LQUt otros beneficios SI derivln
de estos sinemasl
-Pri ncipalmente 111. reduccl6n
de emision ~ de 002 y la dismi-

Consumo de energias renovables en Espaí'la (ktep), 1990-2005, y objetivos a 2010 del Plan de Energías
Renovables 2005-2010

En el balance general se pasa del 6,03" en 2005 al 6,8 " en 2006, en
términos de energía primaria, lejos del objetivo del 12% para el 2010
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