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a destacar
EL PROCESO
La cumbre de la ONU de Doha debe
iniciar el camino hacia un acuerdo
global para mitigar el cambio climático  

EL RETO
Apostar por las renovables permitirá
reducir la dependencia energética
de España, que es del 79%

D D

ecópolis

Energía
inteligente

A
ctualmente, solo parece que
exista un tipo de crisis, la eco-
nómica. Y esto hace que la so-
lución de la crisis ambiental

quede relegada a tiempos futuros en los
que conceptos como rescate, déficit o pri-
ma de riesgo hayan quedado superados.
Pero lo cierto es que el cambio climático
no responde a ciclos, ni afecta más a unos
países que a otros, ni tampoco se resuel-
ve con soluciones retroactivas. Ya está en
marcha, es global, está generando con-
secuencias y puede ser todavía más no-
civo si se sigue sin actuar de forma eficaz. 

En este escenario, la energía juega un
papel clave. En primer lugar porque la so-
ciedad actual gira en torno a ella, y es fun-
damental garantizar el suministro. Eso sí,
¿a qué coste? El sector eléctrico –basa-
do en los combustibles fósiles– represen-
ta un cuarto de las emisiones globales de
CO2 y el 40% del total en EEUU, según el
Center for Global Development. Parece
claro pues que se debe actuar sobre él
para poner freno al calentamiento global
mediante la eficiencia energética y, sobre
todo, impulsando las energías renovables. 

Sin embargo, gobiernos como el espa-
ñol han decidido ir en una dirección total-
mente opuesta, según queda reflejado en
la anunciada reforma energética, que gra-
va con nuevos impuestos al sector reno-
vable. Algo que, según la Asociación de
Productores de Energías Renovables, ha-
rá que España incumpla los objetivos eu-
ropeos, incremente la dependencia ener-
gética y siga retrocediendo posiciones en
la carrera por liderar uno de los sectores
con más futuro (de momento, ha caído al
13º puesto sobre los lugares más atrac-
tivos para invertir en fuentes limpias). 

Y, sobre todo, supone dejar escapar la
oportunidad de configurar un modelo
energético más inteligente. Por supues-
to, existen iniciativas puntuales que invi-
tan al optimismo, como el acuerdo entre
el Ayuntamiento de Barcelona y la empre-
sa Gdf Suez para poner en marcha siete
proyectos piloto que permitan avanzar ha-
cia la smart city, como una nueva red de
generación de frío y calor inspirada en la
ya existente en el 22@. O la pujanza de
pequeñas cooperativas que proponen la
generación de energía limpia a nivel local.
Pero el nuevo modelo requiere acabar con
la creencia gubernamental (avivada por
diversos lobis) de que continuar con una
sociedad basada en los combustibles fó-
siles es la opción más barata en tiempos
de crisis. Más bien es todo lo contrario.2

UN MODELO
PARA ATAJAR
LA CRISIS
AMBIENTAL

el análisis

Interior de la central de pro-
ducción energética Tànger,
perteneciente a la red urba-
na de generación de frío y ca-
lor Districlima, en el distrito
22@ de Barcelona.



E
n la situación actual, con la mo-
ratoria decretada por el Gobier-
no a principios de este año pa-
ra las energías renovables, las

inversiones en este ámbito están en un
grave peligro. En estos momentos difíci-
les, la crisis no tendría que ser un freno al
camino de la sostenibilidad sino un estí-
mulo. La protección del medioambiente
tiene que seguir siendo uno de los obje-
tivos principales de la sociedad.

Los continuos planes de austeridad
aplicados por el Gobierno español a cau-
sa de la actual situación económica que
sufre el país, ha obligado a las diferen-
tes administraciones públicas a efectuar
recortes en los gastos. Esto ha llevado a
reducciones en los servicios, aplazando

las convocatorias y prorrogando los con-
tratos existentes. 

El número de licitaciones en el ámbito
medioambiental, de servicios urbanos,
tratamiento y eliminación de RSU y man-
tenimiento de jardines ha bajado de 2009
a 2011 un 22,5%, paralizando proyectos
como los nuevos ecoparques. No obs-
tante, todavía quedan fondos para inver-
siones prioritarias, y el medioambiente
suele aparecer como importante en las
inversiones. Este septiembre, la Agència
Catalana de l’Aigua ha puesto en servicio
las depuradoras de Parlavà y Rupià, en el
Baix Empordà, y se han invertido más de
1,2 millones de euros en los trabajos.

Dentro del sector de las energías reno-
vables, una de las prioridades que se ha

marcado FCC es la obtención de energía
mediante la utilización de los residuos, re-
siduos que provienen de la basura do-
méstica, de lodos de la depuración de
aguas o de residuos industriales. En es-
te sentido, hemos de valorar el residuo
como fuente de energía.

Ahora, desde el decreto 1/2012, de
moratoria de las primas a las energías re-
novables, tampoco se prevé que se va-
yan a realizar nuevas inversiones en es-
te ámbito. En otros países, el KWH produ-
cido a través de energía verde es remu-
nerado a 25 céntimos/Kwh, mucho más
de los que recomendaba el decreto es-
pañol. También hay obstáculos adminis-
trativos de las eléctricas, que dificultan las
conexiones de los cogeneradores.2

LA CRISIS DEBE SERVIR DE ESTÍMULO

las tribunas

L
a industria de la recuperación
y el reciclaje ha sobrevivido a
varias crisis reinventándose
una y otra vez. En este caso
y pese a las circunstancias ex-

traordinariamente adversas, está buscan-
do nuevas maneras, nuevos nichos sobre
los que trabajar. En esta situación y tal y
como hemos manifestado en más de una
ocasión, todo el sector del medioambien-
te industrial (residuos, aguas, energía...)
deberíamos unirnos y trabajar coordina-
dos y creemos que esa labor de coordi-
nación, de facilitación, debería realizarla
la Administración con la voluntad de des-
arrollar una actividad productiva con futu-
ro. Hoy esto no está sucediendo.

Es preciso quizá recordar que la indus-
tria de la recuperación y el reciclaje ope-
ra desde hace años y hay una gran tradi-
ción de empresarios en tercera y cuarta
generación que han conseguido desarro-
llar una industria abriendo mercados ex-
teriores y manteniendo a sus empresas
como punteras en innovación, investiga-
ción y desarrollo. A veces, parece que es-
ta actividad ha sido creada a través de
la regulación de la Administración cuan-
do se trata de un sector puntero y capaz
de crear nichos de trabajo.

En nuestro sector la inversión pública
generalmente se ha destinado a publici-
tar actividades que ya se prestaban por
parte de gestores; el caso muy habitual
de crear una deixalleria en una zona en la
que opera un gestor desde hace 20 años
y no darle la gestión de la misma. Afortu-
nadamente para el sector, esta tendencia
se ha paralizado. Nosotros estamos por
facilitar la recogida de residuos y estable-

cer mecanismos más ágiles y eficientes,
pero la Administración tiene que tener en
cuenta que existe una red de más de 800
gestores repartidos territorialmente y que
son capaces de gestionar correctamente
los residuos de los ciudadanos, de la in-
dustria y del comercio.

¿Fomentamos la competitividad? No.
La legislación europea establece un mar-
co que se traspone a la legislación es-
pañola y, a su vez, a la legislación cata-
lana. Catalunya ha sido pionera en el desa-
rrollo de herramientas normativas pero di-
cho desarrollo ha sido irregular en las de-
más comunidades autónomas de mane-
ra que nos encontramos con la paradoja
que una comunidad autónoma colindan-
te a Catalunya puede tener una legisla-
ción de gestión de residuos más permisi-
va o menos severa, lo que produce un
efecto de atracción que fomenta la des-
localización de nuestra industria.

Hay áreas sobre las que mejorar la com-
petitividad pero tenemos un gran proble-
ma, una lacra que nos dificulta el desarro-
llo de nuestras actividades: el intrusismo.
Es precisa una acción decidida y directa
de la Administración sobre todas aquellas
personas que deciden entrar en el mer-
cado de gestión de residuos sin disponer
ni de código de gestor ni de documenta-
ción en regla. Personas que desde el va-
ciado de los contenedores hasta la crea-
ción de naves ilegales entran en el sector
y fomentan una economía paralela que
destruye los puestos de trabajo de las em-
presas legales. ¿Qué tenemos que hacer
para que la Administración nos ayude?

Desde Recicat, Clúster Català de la Re-
cuperació i el Reciclatge, estamos luchan-

do desde hace años contra las empresas
ilegales con poca ayuda desde la Admi-
nistración que permite que se instalen
plantas sin disponer de permisos en los
municipios y, cuando las denunciamos,
nos las cierran permitiendo la competen-
cia de empresarios ilegales, que no cum-
plen la ley ni respetan el medioambiente,
y empresarios legales. Hay que tener en
cuenta que esas plantas ilegales fomen-
tan los robos y los problemas relaciona-
dos con estos siendo los recuperadores
legales los que más sufren los robos de

material y, en concreto, de cobre.
Hoy existe un sistema de valorización

energética muy eficiente que se basa en
los residuos; son los combustibles deri-
vados de residuos (CDR). En el Congre-
so Recuwatt 2012 se ha informado que
los CDR podrían generar más del 5% de
la demanda energética industrial gracias
a su contenido en plásticos. La tecnolo-
gía permite elaborar un estándar muy efi-
ciente energéticamente con este tipo de
material cuyo destino sería el vertedero.

Ya disponemos de yacimientos de
puestos de trabajo, lo que sucede es que
hay que explotarlos. Desde una mejor ac-
tuación sobre los residuos eléctricos y
electrónicos hasta sistemas de mejor ges-
tión de los envases y latas como podría
ser el sistema de devolución y depósito.
En ambos casos es preciso un sistema
de colaboración y apoyo por parte de la
Administración para poder crear puestos
de trabajo, para reciclar más y mejor.

El reciclaje y la recuperación es una in-
dustria cuya actividad contribuye directa-
mente a la mitigación del cambio climá-
tico. Según un estudio del BIR (bir.org), la
patronal mundial del sector, la gestión de
residuos ahorra desde un 92% en el alu-
minio, 65% en cobre o 18% en papel en
emisiones de CO2 a la atmósfera.

El evitar actividades extractivas utilizan-
do los recursos de que disponemos im-
plica un ahorro tanto en la energía de la
extracción de las mismas como en la ener-
gía destinada a la manipulación y elabo-
ración. El material y la tecnología para ges-
tionarlo ya lo tenemos, es una cuestión
de desarrollar sistemas y conciencia pa-
ra una mejor gestión del mismo.2

FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD

Parque eólico de Seixo y Cando situado en la provincia de Pontevedra.

Plantas fotovoltaicas de FCC que transforman los rayos del sol en energía.
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E
l acceso a la energía es esen-
cial para el desarrollo econó-
mico y social. Diseñar políticas
que lo permitan forma parte de

los derechos y obligaciones de todo Es-
tado soberano.

En España, se reformó hace una déca-
da y media el modelo energético, libera-
lizando los tres principales subsectores,
el eléctrico, el gasista y el petrolífero. Se
optó por un mix bastante equilibrado y se
elaboró una regulación eficiente que emi-
tió las señales económicas adecuadas
que convocaron nuevos medios de pro-
ducción basados en el gas natural a tra-
vés de ciclos combinados. Fue una regu-
lación de las más avanzadas de Europa,
alineada con las reformas emprendidas
en el Reino Unido y de California, en los
Estados Unidos de América.

Hace siete años, se modificó profunda-
mente la política energética española, en
concordancia con la mayor sensibilidad
medioambiental que en Europa se plas-
mó en las directivas de obligada transpo-
sición en cada Estado miembro de la

Unión. Desafortunadamente, en España
no se modificó la regulación y, si bien se
han alcanzado los objetivos en términos
de aportación de las diferentes tecnolo-
gías a un mix menos dependiente de los
hidrocarburos, se ha generado una bolsa
de deuda que condiciona enormemente
la viabilidad del sector en un futuro próxi-
mo. La regulación ha sido eficaz pero no
eficiente. Salir de esta situación no va a
ser fácil: el coste de la energía, subirá a
valores desconocidos, la competitividad
de nuestra industria estará fuertemente
cuestionada, la resiliencia del sector ener-
gético se pondrá a prueba y los políticos
deberán tomar decisiones impopulares.

Pero esto no es nada nuevo que no ha-
ya pasado en otros sectores. ¡Es lo que
tienen las burbujas!2

Modelo Smart Meter, un contador inteligente para medir el consumo.

El acceso a la energía
es un factor esencial
para el desarrollo
económico y social

SALIR DE ESTA
SITUACIÓN NO
SERÁ FÁCIL
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C
atalunya solo produce de fuen-
tes propias el 6% de la energía
final que consume (hidroeléctri-
ca, eólica, de residuos, de bio-

masa y fotovoltaica). El 94% restante pro-
viene del petróleo (49%), el gas natural
(21%) y el uranio importados. Tenemos,
por tanto, dos retos urgentes concurren-
tes: reducir drásticamente esta dependen-
cia y hacer frente a la parte alícuota de res-
ponsabilidad en los compromisos de la UE
para la reducción de gases con efecto in-
vernadero, el incremento de renovables y
la reducción del consumo.

Si no priorizamos estos retos nos pode-
mos encontrar que el día que la crisis fi-
nanciera remita, no estemos en disposi-
ción de levantar la cabeza, ahogados por
el aumento de precios de la energía. Por
otro lado, la eficiencia energética es aho-
rro inmediato y ofrece puestos de traba-
jo, por lo tanto, ya nos va bien ponernos a
ello de inmediato. El Plan de Energía y
Cambio Climático se alinea con los objeti-
vos fijados por la UE. Pese al cambio de
tendencia iniciado en el 2005-2006, para
cumplir los objetivos es necesario una in-
tensificación sin precedentes de la implan-
tación de renovables, de la eficiencia ener-
gética y del desarrollo de una economía
baja en carbono. Y los instrumentos están
por hacer.

La moratoria a las primas de las renova-

bles y, sobre todo, el silencio sobre su re-
forma, ya han espantado las inversiones
para los próximos dos años. Si no se re-
suelve rápido, las renovables están en ries-
go. Asimismo, tampoco se desarrolla el de-
creto de balance cero con el fin de
desarrollar la autoproducción para definir
la fórmula para producir energía en casa y
poder reducir nuestra factura con el balan-
ce entre lo que servimos y lo que consu-
mimos de la red. El bajo precio que con-
juntamente tienen ahora los paneles foto-
voltaicos ofrecen una gran ventana de
oportunidad ahora.

El resultado de la inacción del Gobierno
central no puede ser una excusa. No po-
demos esperar. Se necesita un programa
y una estrategia propia urgente para las re-
novables y la eficiencia en Catalu-nya. La
necesitamos y la hemos de exigir al Go-
bierno que emane de las urnas el 25-N. In-
versión público-privada, regulación, fisca-
lidad y normativas, ya. Y priorizar la reforma
energética. O vendrán mal dadas. Nos ha-
ce falta concretar lo que establece el mis-
mo Plan de Energía y Cambio Climático de
Catalunya: un cambio radical de la admi-
nistración energética que integre criterios
multicriterio, más allá del acceso al recur-
so. En definitiva, la agenda es clara y las
competencias para desarrollar los instru-
mentos también. Se necesita acción, y en
este campo, tenemos trabajo por hacer.2

DEBEMOS PRIORIZAR LA
REFORMA ENERGÉTICA

Proyecto Sayab-Pachamama desarrollado por Luis de Garrido para un complejo residencial en Colombia.

Las energías renovables
en Catalunya necesitan
un programa y una
estrategia urgente 

La agenda es clara
y las competencias
para desarrollar los
instrumentos también



E
n la situación actual, con la mo-
ratoria decretada por el Gobier-
no a principios de este año pa-
ra las energías renovables, las

inversiones en este ámbito están en un
grave peligro. En estos momentos difíci-
les, la crisis no tendría que ser un freno al
camino de la sostenibilidad sino un estí-
mulo. La protección del medioambiente
tiene que seguir siendo uno de los obje-
tivos principales de la sociedad.

Los continuos planes de austeridad
aplicados por el Gobierno español a cau-
sa de la actual situación económica que
sufre el país, ha obligado a las diferen-
tes administraciones públicas a efectuar
recortes en los gastos. Esto ha llevado a
reducciones en los servicios, aplazando

las convocatorias y prorrogando los con-
tratos existentes. 

El número de licitaciones en el ámbito
medioambiental, de servicios urbanos,
tratamiento y eliminación de RSU y man-
tenimiento de jardines ha bajado de 2009
a 2011 un 22,5%, paralizando proyectos
como los nuevos ecoparques. No obs-
tante, todavía quedan fondos para inver-
siones prioritarias, y el medioambiente
suele aparecer como importante en las
inversiones. Este septiembre, la Agència
Catalana de l’Aigua ha puesto en servicio
las depuradoras de Parlavà y Rupià, en el
Baix Empordà, y se han invertido más de
1,2 millones de euros en los trabajos.

Dentro del sector de las energías reno-
vables, una de las prioridades que se ha

marcado FCC es la obtención de energía
mediante la utilización de los residuos, re-
siduos que provienen de la basura do-
méstica, de lodos de la depuración de
aguas o de residuos industriales. En es-
te sentido, hemos de valorar el residuo
como fuente de energía.

Ahora, desde el decreto 1/2012, de
moratoria de las primas a las energías re-
novables, tampoco se prevé que se va-
yan a realizar nuevas inversiones en es-
te ámbito. En otros países, el KWH produ-
cido a través de energía verde es remu-
nerado a 25 céntimos/Kwh, mucho más
de los que recomendaba el decreto es-
pañol. También hay obstáculos adminis-
trativos de las eléctricas, que dificultan las
conexiones de los cogeneradores.2

LA CRISIS DEBE SERVIR DE ESTÍMULO

las tribunas

L
a industria de la recuperación
y el reciclaje ha sobrevivido a
varias crisis reinventándose
una y otra vez. En este caso
y pese a las circunstancias ex-

traordinariamente adversas, está buscan-
do nuevas maneras, nuevos nichos sobre
los que trabajar. En esta situación y tal y
como hemos manifestado en más de una
ocasión, todo el sector del medioambien-
te industrial (residuos, aguas, energía...)
deberíamos unirnos y trabajar coordina-
dos y creemos que esa labor de coordi-
nación, de facilitación, debería realizarla
la Administración con la voluntad de des-
arrollar una actividad productiva con futu-
ro. Hoy esto no está sucediendo.

Es preciso quizá recordar que la indus-
tria de la recuperación y el reciclaje ope-
ra desde hace años y hay una gran tradi-
ción de empresarios en tercera y cuarta
generación que han conseguido desarro-
llar una industria abriendo mercados ex-
teriores y manteniendo a sus empresas
como punteras en innovación, investiga-
ción y desarrollo. A veces, parece que es-
ta actividad ha sido creada a través de
la regulación de la Administración cuan-
do se trata de un sector puntero y capaz
de crear nichos de trabajo.

En nuestro sector la inversión pública
generalmente se ha destinado a publici-
tar actividades que ya se prestaban por
parte de gestores; el caso muy habitual
de crear una deixalleria en una zona en la
que opera un gestor desde hace 20 años
y no darle la gestión de la misma. Afortu-
nadamente para el sector, esta tendencia
se ha paralizado. Nosotros estamos por
facilitar la recogida de residuos y estable-

cer mecanismos más ágiles y eficientes,
pero la Administración tiene que tener en
cuenta que existe una red de más de 800
gestores repartidos territorialmente y que
son capaces de gestionar correctamente
los residuos de los ciudadanos, de la in-
dustria y del comercio.

¿Fomentamos la competitividad? No.
La legislación europea establece un mar-
co que se traspone a la legislación es-
pañola y, a su vez, a la legislación cata-
lana. Catalunya ha sido pionera en el desa-
rrollo de herramientas normativas pero di-
cho desarrollo ha sido irregular en las de-
más comunidades autónomas de mane-
ra que nos encontramos con la paradoja
que una comunidad autónoma colindan-
te a Catalunya puede tener una legisla-
ción de gestión de residuos más permisi-
va o menos severa, lo que produce un
efecto de atracción que fomenta la des-
localización de nuestra industria.

Hay áreas sobre las que mejorar la com-
petitividad pero tenemos un gran proble-
ma, una lacra que nos dificulta el desarro-
llo de nuestras actividades: el intrusismo.
Es precisa una acción decidida y directa
de la Administración sobre todas aquellas
personas que deciden entrar en el mer-
cado de gestión de residuos sin disponer
ni de código de gestor ni de documenta-
ción en regla. Personas que desde el va-
ciado de los contenedores hasta la crea-
ción de naves ilegales entran en el sector
y fomentan una economía paralela que
destruye los puestos de trabajo de las em-
presas legales. ¿Qué tenemos que hacer
para que la Administración nos ayude?

Desde Recicat, Clúster Català de la Re-
cuperació i el Reciclatge, estamos luchan-

do desde hace años contra las empresas
ilegales con poca ayuda desde la Admi-
nistración que permite que se instalen
plantas sin disponer de permisos en los
municipios y, cuando las denunciamos,
nos las cierran permitiendo la competen-
cia de empresarios ilegales, que no cum-
plen la ley ni respetan el medioambiente,
y empresarios legales. Hay que tener en
cuenta que esas plantas ilegales fomen-
tan los robos y los problemas relaciona-
dos con estos siendo los recuperadores
legales los que más sufren los robos de

material y, en concreto, de cobre.
Hoy existe un sistema de valorización

energética muy eficiente que se basa en
los residuos; son los combustibles deri-
vados de residuos (CDR). En el Congre-
so Recuwatt 2012 se ha informado que
los CDR podrían generar más del 5% de
la demanda energética industrial gracias
a su contenido en plásticos. La tecnolo-
gía permite elaborar un estándar muy efi-
ciente energéticamente con este tipo de
material cuyo destino sería el vertedero.

Ya disponemos de yacimientos de
puestos de trabajo, lo que sucede es que
hay que explotarlos. Desde una mejor ac-
tuación sobre los residuos eléctricos y
electrónicos hasta sistemas de mejor ges-
tión de los envases y latas como podría
ser el sistema de devolución y depósito.
En ambos casos es preciso un sistema
de colaboración y apoyo por parte de la
Administración para poder crear puestos
de trabajo, para reciclar más y mejor.

El reciclaje y la recuperación es una in-
dustria cuya actividad contribuye directa-
mente a la mitigación del cambio climá-
tico. Según un estudio del BIR (bir.org), la
patronal mundial del sector, la gestión de
residuos ahorra desde un 92% en el alu-
minio, 65% en cobre o 18% en papel en
emisiones de CO2 a la atmósfera.

El evitar actividades extractivas utilizan-
do los recursos de que disponemos im-
plica un ahorro tanto en la energía de la
extracción de las mismas como en la ener-
gía destinada a la manipulación y elabo-
ración. El material y la tecnología para ges-
tionarlo ya lo tenemos, es una cuestión
de desarrollar sistemas y conciencia pa-
ra una mejor gestión del mismo.2
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Parque eólico de Seixo y Cando situado en la provincia de Pontevedra.
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La industria del reciclaje
y la recuperación
contribuye a mitigar
el cambio climático

Luis ORTIZ DE ZEVALLOS DIRECTOR EJECUTIVO DE RECICAT

María Teresa DE UGARTE RESPONSABLE DE FCC ENERGÍA EN CATALUNYA Y ARAGÓN

Jordi DOLADER
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DEL COEIC

E
l acceso a la energía es esen-
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que lo permitan forma parte de

los derechos y obligaciones de todo Es-
tado soberano.

En España, se reformó hace una déca-
da y media el modelo energético, libera-
lizando los tres principales subsectores,
el eléctrico, el gasista y el petrolífero. Se
optó por un mix bastante equilibrado y se
elaboró una regulación eficiente que emi-
tió las señales económicas adecuadas
que convocaron nuevos medios de pro-
ducción basados en el gas natural a tra-
vés de ciclos combinados. Fue una regu-
lación de las más avanzadas de Europa,
alineada con las reformas emprendidas
en el Reino Unido y de California, en los
Estados Unidos de América.

Hace siete años, se modificó profunda-
mente la política energética española, en
concordancia con la mayor sensibilidad
medioambiental que en Europa se plas-
mó en las directivas de obligada transpo-
sición en cada Estado miembro de la

Unión. Desafortunadamente, en España
no se modificó la regulación y, si bien se
han alcanzado los objetivos en términos
de aportación de las diferentes tecnolo-
gías a un mix menos dependiente de los
hidrocarburos, se ha generado una bolsa
de deuda que condiciona enormemente
la viabilidad del sector en un futuro próxi-
mo. La regulación ha sido eficaz pero no
eficiente. Salir de esta situación no va a
ser fácil: el coste de la energía, subirá a
valores desconocidos, la competitividad
de nuestra industria estará fuertemente
cuestionada, la resiliencia del sector ener-
gético se pondrá a prueba y los políticos
deberán tomar decisiones impopulares.

Pero esto no es nada nuevo que no ha-
ya pasado en otros sectores. ¡Es lo que
tienen las burbujas!2

Modelo Smart Meter, un contador inteligente para medir el consumo.

El acceso a la energía
es un factor esencial
para el desarrollo
económico y social

SALIR DE ESTA
SITUACIÓN NO
SERÁ FÁCIL
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C
atalunya solo produce de fuen-
tes propias el 6% de la energía
final que consume (hidroeléctri-
ca, eólica, de residuos, de bio-

masa y fotovoltaica). El 94% restante pro-
viene del petróleo (49%), el gas natural
(21%) y el uranio importados. Tenemos,
por tanto, dos retos urgentes concurren-
tes: reducir drásticamente esta dependen-
cia y hacer frente a la parte alícuota de res-
ponsabilidad en los compromisos de la UE
para la reducción de gases con efecto in-
vernadero, el incremento de renovables y
la reducción del consumo.

Si no priorizamos estos retos nos pode-
mos encontrar que el día que la crisis fi-
nanciera remita, no estemos en disposi-
ción de levantar la cabeza, ahogados por
el aumento de precios de la energía. Por
otro lado, la eficiencia energética es aho-
rro inmediato y ofrece puestos de traba-
jo, por lo tanto, ya nos va bien ponernos a
ello de inmediato. El Plan de Energía y
Cambio Climático se alinea con los objeti-
vos fijados por la UE. Pese al cambio de
tendencia iniciado en el 2005-2006, para
cumplir los objetivos es necesario una in-
tensificación sin precedentes de la implan-
tación de renovables, de la eficiencia ener-
gética y del desarrollo de una economía
baja en carbono. Y los instrumentos están
por hacer.

La moratoria a las primas de las renova-

bles y, sobre todo, el silencio sobre su re-
forma, ya han espantado las inversiones
para los próximos dos años. Si no se re-
suelve rápido, las renovables están en ries-
go. Asimismo, tampoco se desarrolla el de-
creto de balance cero con el fin de
desarrollar la autoproducción para definir
la fórmula para producir energía en casa y
poder reducir nuestra factura con el balan-
ce entre lo que servimos y lo que consu-
mimos de la red. El bajo precio que con-
juntamente tienen ahora los paneles foto-
voltaicos ofrecen una gran ventana de
oportunidad ahora.

El resultado de la inacción del Gobierno
central no puede ser una excusa. No po-
demos esperar. Se necesita un programa
y una estrategia propia urgente para las re-
novables y la eficiencia en Catalu-nya. La
necesitamos y la hemos de exigir al Go-
bierno que emane de las urnas el 25-N. In-
versión público-privada, regulación, fisca-
lidad y normativas, ya. Y priorizar la reforma
energética. O vendrán mal dadas. Nos ha-
ce falta concretar lo que establece el mis-
mo Plan de Energía y Cambio Climático de
Catalunya: un cambio radical de la admi-
nistración energética que integre criterios
multicriterio, más allá del acceso al recur-
so. En definitiva, la agenda es clara y las
competencias para desarrollar los instru-
mentos también. Se necesita acción, y en
este campo, tenemos trabajo por hacer.2

DEBEMOS PRIORIZAR LA
REFORMA ENERGÉTICA

Proyecto Sayab-Pachamama desarrollado por Luis de Garrido para un complejo residencial en Colombia.

Las energías renovables
en Catalunya necesitan
un programa y una
estrategia urgente 

La agenda es clara
y las competencias
para desarrollar los
instrumentos también



El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, durante su discurso en la cumbre celebrada en Durban el año pasado.

L
a cumbre de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático de
Copenhague del 2009 debía
ser el punto de inflexión que
marcara el inicio de una eficaz

y convencida reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero a nivel in-
ternacional. De hecho, el lema que se aso-
ciaba a esta reunión era El momento es
ahora. Pero todo ello quedó en buenas in-
tenciones y de la capital danesa solo sa-
lió una buena dosis de frustración. Ahora,
tres años después, el calentamiento glo-
bal (que sigue su curso) ha quedado en
segundo o tercer plano soterrado ante la
avalancha mediática de la crisis económi-
ca, tal y como se refleja en la escasa aten-
ción que suscita la cumbre correspondien-
te al 2012, que se celebra en Doha (Catar)
del 26 de noviembre al 7 de diciembre.

Un encuentro con escasas perspecti-
vas que, no obstante, se puede interpre-
tar desde el punto de vista optimista o pe-
simista. Josep Garriga, exdirector de la
Oficina del Canvi Climàtic y que ha esta-
do presente en todas las citas de la con-
vención marco de la ONU desde la de Mi-
lán en el año 2003 representa la primera
opción: “De Copenhague salimos todos
heridos, con la confianza mutua rota.
Pero el año pasado en Durban comien-
za a recomponerse y se establece un
programa de cinco años que nos debe
llevar a un acuerdo en el 2015 que en-
tre en vigor en el 2020 y que establez-
ca una reducción en el 2050 del 50%
de las emisiones respecto a 1990”. La
complejidad del proceso queda reflejada
en la propia sucesión de fechas, pero lo
cierto es que de todo ello surge una con-
clusión: “La cumbre de Catar no es más
que la primera estación de un largo pro-
ceso, así que no se pueden esperar de
ella grandes avances”.

DINÁMICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO
En cambio, Josep Xercavins, presidente
de la Associació Projecte Governament
Democràtic Mundial y profesor de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya no es tan
benevolente: “Las problemáticas nego-
ciadoras no paran de complicarse y se
llegará a Doha seguramente sin ningún
acuerdo cerrado y, por lo tanto, con el
máximo de probabilidades de seguir
sin ningún avance real sobre cómo mi-
tigar las emisiones de CO2, que conti-
núan creciendo”. Y, como consecuen-
cia, la temperatura media “aumenta” y
provoca “dinámicas cada vez más im-
portantes de cambio climático”.

En este sentido, tal y como recalca Xer-
cavins, la cifra oficial indica que la tempe-
ratura habría aumentado 0,74 grados cen-
tígrados desde el 1850 y hasta el 2005, si
bien nuevos indicadores como el del Ber-
keley Earth Surface Temperature revelan
que en solo cinco años la cifra habría su-
bido hasta los 1,4 grados. Y el tope fijado
por los científicos para que no se produz-
can consecuencias graves es de 2 gra-
dos. “Si el protocolo que debe sustituir
al de Kioto no entra en vigor hasta el
2020, habremos llegado tarde”, afirma. 

En cambio, como conocedor de las in-
terioridades de este tipo de cumbres, Ga-
rriga asegura que es mejor no ir con pri-
sas y, por lo tanto, considera positivos los
tiempos marcados. “Además, creo que
las cosas, aunque lentamente, avan-
zan, ya que en el 2003 incluso había
países que negaban el cambio climá-
tico. Ahora nadie duda”, señala. Así que,
actualmente, dibuja la situación de la si-

guiente manera: “Sabemos lo que se de-
be hacer, pero no quién tiene que ha-
cerlo y cómo se tiene que pagar”. Y
aquí se encuentra el principal problema,
ya que los países desarrollados conside-
ran que no es el momento adecuado pa-
ra alcanzar ningún compromiso que pue-
da reducir su potencial económico, mien-
tras que los países emergentes tampo-
co quieren renunciar a su futuro industrial.
Y, por supuesto, los poderosos lobis ener-
géticos no paran de desprestigiar las ener-
gías renovables a favor de una sociedad
configurada en torno al petróleo. 

RENOVAR KIOTO
A pesar de todo, Garriga se muestra con-
vencido de que en el 2015 se tendrá que
llegar a un acuerdo, aunque algunos paí-
ses y sectores no quieran, porque “el
cambio climático ya está causando un
gran gasto”. De momento, revela los prin-
cipales puntos que estarán sobre la me-

La cumbre de Doha marca un nuevo
inicio tras el fracaso de Copenhague
El encuentro de la ONU debe significar la primera estación hacia un compromiso energético para el 2015

Voces críticas señalan
que ya se llega tarde 
a la lucha contra el
cambio climático

EDUARD PALOMARES
Área Monográficos M

MUCHAS VECES se habla de las con-
secuencias del cambio climático en tér-
minos de futuro, si bien ya se pueden
contabilizar un sorprendente número
de pérdidas humanas y económicas
por su culpa. Según el Monitor de Vul-
nerabilidad Climática, elaborado por la
Fundación Dara y revisado por más de
50 expertos de primer nivel, el calen-
tamiento global ocasiona cinco millo-
nes de muertes cada año, debido tan-
to al hambre y las enfermedades trans-
misibles como a la polución. Al mismo
tiempo, supone pérdidas económicas
correspondientes al 1,6% del PIB mun-
dial, unos 1,2 billones de dólares
(780.000 millones de euros), un porcen-
taje que podría subir hasta el 3,2% si
no se ponen en marcha acciones efec-
tivas para reducir las emisiones de CO2.

El estudio, que analiza el impacto hu-
mano y económico del cambio climá-
tico sobre más de 180 países en un pe-
riodo comprendido entre el 2010 y el
2030, revela que las pérdidas de aquí
a apenas 20 años serán de gran alcan-
ce para los países en vías de desarro-
llo (un 11%), pero también para las eco-
nomías desarrolladas y emergentes que
afrontarán un retroceso económico,
que alcanzará en EEUU un 2% y el
4,5% en China. En cambio, ponerse
manos a la obra en la reducción de
emisiones solo retrotraería el PIB mun-
dial un 0,5%, mientras que las ayudas
a los países pobres se situarían en los
116.000 millones de euros. 

el informe

COSTES HUMANOS Y ECONÓMICOS

Un impacto 
cada vez mayor

sa en Doha. Por un lado, el Protocolo de
Kioto expira este año y se tiene que deci-
dir hasta cuándo se alarga su segundo
periodo y, sobre todo, qué países lo fir-
man, tras la negativa de Canadá.  

Otra de las cuestiones clave que se de-
be decidir en la cumbre catarí es de dón-
de salen los fondos para financiar la lucha
contra el cambio climático. “Aquí existen
tres aspectos –comenta Garriga– que
son importantes: eliminar los subsidios
sobre los combustibles fósiles, fijar una
tasa sobre el transporte internacional
e incluir en el debate a la Organización
Internacional del Comercio”. Un trío de
retos que, sin duda, se presenta compli-
cado, ya que los sectores implicados se
opondrán con fuerza y será complicado
llegar acuerdos consensuados (que no
unánimes). En Catar no se resolverá el
cambio climático, pero sí revelará si el nue-
vo horizonte del 2015 es realmente facti-
ble, o de nuevo todo se desvanecerá.2

EL PROTOCOLO DE KIOTO
EXPIRA Y SE DEBEN
DECIDIR LOS TÉRMINOS
DE SU SEGUNDO PERIODO

LAS NEGOCIACIONES SE
ORIENTAN A LOGRAR LA
REDUCCIÓN DEL 50% DE
EMISIONES EN EL 2050 

HORIZONTES EN LA MITIGACIÓN DE 
LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO

UN PHOTO/ MARK GARTEN



Inauguración de una planta termosolar de Córdoba proyectada por FCC.

L
as políticas de austeridad han
significado un fuerte golpe pa-
ra las energías renovables en
forma de moratorias, recortes,
aplazamientos y nuevas tasas

con la excusa del déficit tarifario. Pero pa-
ra empresas como FCC Servicios Ciuda-
danos, y más en concreto para su rama
de energía, la apuesta por las fuentes lim-
pias y la industria ecológica no solo es fun-
damental para cumplir con los compromi-
sos de mitigación del cambio climático de
la Unión Europea –entre ellos, la reduc-
ción del 20% de las emisiones de gases
de efecto invernadero y la generación del
20% del total de energía a partir de re-
novables en el año 2020–, sino que tam-
bién es clave para mejorar la competitivi-
dad del país. 

En este sentido, la economía verde se
erige como una gran oportunidad de fu-
turo, más que como un gasto molesto en
tiempos de crisis. “En primer lugar, cum-
plir con el objetivo europeo nos permi-
tiría reducir la dependencia energética
del exterior, que actualmente es de
aproximadamente el 79%, 25 puntos
porcentuales por encima de la media
de la UE”, explica María Teresa de Ugar-
te, responsable de FCC Energía en Cata-
lunya y Aragón. Al mismo tiempo, supon-
dría disminuir la intensidad energética de
la economía española, ya que actualmen-
te necesita consumir un 20% más de
energía para producir sus bienes y servi-
cios que la media europea, “lo cual su-
pone una pérdida de competitividad
creciente”.

OPORTUNIDAD DE FUTURO
Por otro lado, la industria ecológica se se-
ñala como una de las áreas con mayor po-
tencial de crecimiento y que puede apor-
tar a las economías europeas un valor
añadido basado en la innovación y la sos-
tenibilidad, fundamental para competir a
escala internacional. “Es obvio que el
ahorro energético y las nuevas fuentes
de energía son una gran oportunidad
porque el sector seguirá creciendo. Hay
muchos países que tienen una pobla-
ción ocupada en el sector verde mayor
que la nuestra como es el caso de Sui-

za, Alemania, Países Bajos o Escandi-
navia”, añade De Ugarte. 

De hecho, en su discurso sobre el es-
tado de la UE del año 2010, el presiden-
te de la Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso, prometió la creación de
tres millones de nuevas ocupaciones ver-
des para 2020, mientras que este mismo
año la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) estimaba que la economía ba-
ja en carbono podría crear hasta 60 millo-
nes de ocupaciones. Solamente en Espa-
ña, las empresas verdes, especialmente
las ligadas a la energía y residuos, crea-
ron 324.868 ocupaciones entre 1998 y
2009, según un estudio de la Fundación
Foro Ambiental. Por otro lado, la crisis es-
tá obligando a las empresas a ser más
competitivas ahorrando costes, por lo que
es muy probable que el ahorro y la eficien-
cia sean dos de los objetivos principales
de las empresas y la única salida.

BUENOS ANTECEDENTES
La responsable de FCC Energía conside-
ra que España ha liderado el movimiento
en renovables desde la ratificación del tra-
tado de Lisboa por los 27 miembros de la
Comunidad Europea “y lo ha hecho muy
bien”. Igual que Catalunya, que “ha lide-
rado la investigación en generación eó-
lica y las energías renovables creando
una industria pionera en Catalunya”.
Por este motivo, considera que es un error
echar el freno justo ahora, cuando esta
capacidad podría ser un punto a favor pa-
ra salir de la crisis: “Somos uno de los
primeros países del mundo en ener-
gías renovables. Hemos tenido una cur-
va de aprendizaje que hemos pagado
solamente los españoles; por este mo-
tivo, no podemos perder esta ventaja
culpando a las renovables del déficit
de tarifa”.

En este sentido, si realmente se tuvie-
ran en cuenta todos los costes y benefi-
cios y las energías más contaminantes pa-
garan los gravámenes adecuados, las
renovables se revelarían también econó-
micamente sostenibles. El informe publi-
cado hace escasos días por la consulto-
ra Ernst & Young revela los resultados de
un estudio comparativo de los beneficios
macroeconómicos de la generación eléc-
trica con energía eólica y centrales tér-
micas de ciclo combinado. El documen-
to, correspondiente al pasado mes de julio,
concluye que cada euro invertido en ener-
gía eólica genera retornos positivos para
la economía nacional en términos de va-
lor añadido bruto, creación de ocupación
y seguridad energética más elevados que
el que muestran las centrales térmicas de
ciclo combinado.

“Ahora la factura eléctrica recae en
los consumidores y tenemos un grave
problema, el déficit de tarifa. Además,
es importante que la energía tenga su
precio real, los bajos precios no ayu-
dan a implantar medidas de eficiencia”,
recalca María Teresa de Ugarte, que abo-
ga por buscar alternativas a las primas a
las renovables y al déficit tarifario. “Las
energías renovables podrían estar en
los presupuestos del Estado, en vez de
subvencionar otros campos que no tie-
nen la importancia ni son estratégicos
por el desarrollo de un país”, apunta.
Además, la tarifa debería ser la del mer-
cado y el promotor de los parques de
energías renovables tendría que presen-
tar un informe explicando cuál debería ser
la aportación del Estado, por lo que la em-
presa que propusiera una menor apor-
tación debería obtener la adjudicación.

“Y por último y no menos importan-
te, tenemos que buscar la innovación
y tecnología adecuada para seguir
siendo ecológicos”, concluyen desde
FCC Energía. Algo que significa poner el
acento no solo en la innovación desde
el punto de vista tecnológico, sino tam-
bién en los modelos de negocio y la for-
ma de pensar de las personas.2

La empresa avisa
que los recortes
llevarán a incumplir
los objetivos de la UE

XAVI DATZIRA
Área Monográficos M

Las energías
renovables
como motor de
competitividad
FCC Energía asegura que la apuesta por las
fuentes limpias añade valor a la economía 

“DESDE QUE HACE MÁS de 100 años, Fomento de Construcciones y Contra-
tas (FCC), empresa nacida en Catalunya, es intensiva en negocios que podría-
mos definir de ecológicos y que apuestan por el medioambiente”, señala la
responsable del área de Energía de la compañía en Catalunya y Aragón, Ma-
ría Teresa de Ugarte. El grupo se encarga del servicio integral del agua, opti-
mizando los recursos hídricos y potenciando la reutilización del agua a través
de Aqualia; de la recogida, reciclaje y valorización de los residuos industria-
les con Ámbito; y de la gestión de los residuos urbanos, además del mante-
nimiento de viales, alumbrado y edificios con FCC Medioambiente. 

Además, mediante FCC Energía promociona las energías renovables y me-
jora la eficiencia energética de ayuntamientos, industrias y edificios, gracias
a su empresa de Servicios Energéticos. En esta línea, actualmente cuenta con
14 parques eólicos (tres de ellos en Catalunya, junto con Ros-Roca, en las co-
marcas de la Segarra y Anoia) con una capacidad de 421,8 MW, dos plantas
termosolares con una potencia de 50 MW cada una y dos plantas fotovoltai-
cas de 10 MW cada una. 

Aparte, una de las prioridades que se ha marcado FCC es la obtención de
energía mediante la utilización de los residuos que provengan tanto de la ba-
sura doméstica como de lodos de la depuración de aguas o de residuos in-
dustriales. Todo ello bajo un punto de vista integral que permita aumentar la
eficiencia, la comunicación y la coordinación entre recogida y valorización.

la compañía
DE LA GESTIÓN DEL AGUA A LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS Y LA ENERGÍA

Servicios medioambientales
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