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!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
Llamar a una empresa instalado-
ra de paneles solares y que te ha-
ga esperar meses o incluso que te
diga que no puede asumir el en-
cargo es el día a día del autocon-
sumo energético en Catalunya.
La demanda de este tipo de insta-
laciones sehadisparadoen losúl-
timos años por su elevada renta-
bilidad y, muy especialmente, a
partir del encarecimiento de los
precios del mercado eléctrico.
“Podríamos incorporar a más de
18.000 operarios ahora mismo”,
afirma Raúl Rodríguez, director
general de la Federació de Gre-
mis d’Instal·ladors de Catalunya,
(Fegicat). Enconcreto, un recien-
te estudio de Fegicat sobre 900
empresas instaladoras cuantifica
en 18.051 los puestos vacantes y
concluye que el 65% de las com-
pañías requiere la incorporación
inmediata de personal cualifica-
do.
El problema no es nuevo, pero

se ha agudizado. “Hace años que
faltan ingenieros e instaladores,
sin que se haya hechonada al res-
pecto. Ahora la situación ha esta-
llado por el mayor interés por
instalar paneles solares y aeroge-
neradores.El problemaes grave y
no hará más que aumentar, por-
que el crecimiento de la demanda
es exponencial”, se lamenta Joa-
quim Bruc, de la comisión de
energia del Col·legi d’Enginyers

Industrials de Catalunya. “Yo
mismo estoy buscando tanto in-
genieros comooperarios y nohay
manera”, reconoce este propieta-
rio de una empresa de ingeniería
e instaladora de energías renova-
bles. Bruc recuerda que antes de
la crisis económica del 2008 las
empresas españolas se vieron
obligadas a importar trabajado-
res de Alemania y no descarta
que el sector se vea obligado, de
nuevo, a tomar medidas simila-
res.
¿Por qué faltan tantos trabaja-

dores en un país con más de tres
millones de personas desemplea-
das? Los expertos consultados
coincidenen señalar que el cuello
de botella se encuentra en la for-
mación. “La capacidad del siste-
ma educativo de la formación
profesional y las políticas activas
de ocupación actuales son insufi-
cientes e ineficientes para garan-

tizar los requerimientos labora-
les delmercado en el sector ener-
gético”, denuncia Rodríguez. En
esta misma línea, Joaquim Bruc
pide que se promocionen estas
formaciones y que se ofertenmás
plazas. Sin embargo, se lamenta
de que “la Generalitat ni está por
la labor ni se espera que lo esté”.
Como consecuencia, “es habitual
que las empresas se vean forza-
das a contratar personas sin for-
mación para formarlas ellas mis-
mas”, añade el portavoz del
Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya.
Fegicat considera necesario

“iniciar un plan de actuación te-
rritorial que permita ofrecer for-
mación de proximidad y homolo-
gada, dotando a las asociaciones
afectadas de los recursos y las
instalaciones necesarias para po-
der desarrollar los programas
formativos requeridos por el sec-
tor, así como implementar accio-
nes de comunicación para expo-
ner las oportunidades que ofrece
actualmente el sector”. Las opor-
tunidades a las que se refiere Fe-
gicat son “la gran proyección de
futuro de las renovables” y “los
empleos dignificados que se ofer-
tan, con contratos fijos y remune-
raciones muy por encima del sa-
lario base”, añade el director ge-
neral de la federación.
Para cumplir con los objetivos

en materia energética en el mar-
co de la lucha contra la crisis cli-
mática, las empresas del sector
deberían incorporar 5.933 traba-
jadores al año hasta el 2050, se-
gún estimaciones de Feficat para
Catalunya. !
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Las renovables no
tienen quien las instale

2050

Objetivos climáticos
Las empresas del sector
deberían incorporar
5.933 trabajadores al

año hasta el

El 65% de las empresas del sector
requiere la incorporación inmediata
de personal cualificado

empleados cualificados requieren
las empresas instaladoras para poder
satisfacer su demanda de trabajo actual18.051

Fegicat pide
un plan
de actuación
que ofrezca
formación
homologada
y de
proximidad

¿Criptocrisis?
Lasúltimassemanashan
sido turbulentasenel
mundocripto.Hemos
vistoenormescaídasde
criptoactivoscomoel

bitcoin.Además, lasprincipalescriptomonedas
(o stablecoins)hanperdido laparidadconel
dólar.Noes laprimeravezqueestoocurre,pero
ahorapreocupaelpotencial contagioal restode
laeconomía.
Lavolatilidadde losactivosdigitalesnodebe-

ría, enprincipio,preocuparnosdemasiado.Son
activos financierosprivadospoco transparen-
tes.Noofrecenrendimientoalguno,másalláde
lapotencialplusvalía, si lahay.Suposible reva-
lorizaciónse fundamentaen lapromesadeque
losalgoritmoscon losqueseproducengaranti-
zansuescasez.Es,por tanto, el activoespecula-
tivoporantonomasia: tieneunnulovalordeuso
y toda la rentabilidadquesegeneraprovienede
laposibleventaaunpreciomásaltode loquese
pagóenelmomentode lacompra.
Lascriptomonedasson tambiénactivosdigi-

talesdeemisiónprivada,
comoloscriptoactivos,
perose fundamentanen la
promesadequecada
token,ovaledigital, pue-
desercambiadoa lapar,
encualquiermomento,
pormonedadecurso
legal.Porejemplo, el
dólar.Lascriptomonedas
tampoco tienenutilidad
másalládelmundocripto
ynodanrentabilidad
alguna.Son losvehículos
digitalesutilizadospara

compraryvendercriptoactivos sinnecesidadde
recurrir a lasdivisasconvencionales.
Loquesucedeenelmundocriptonosdebería

importaralmenospor tres razones.Laprimera
esel crecientepesoque tienenestosactivosen
nuestraeconomía.Las inversionesencriptoac-
tivosasciendenyaamásde1,5billonesdedóla-
res, apesarde la fuertecaídaqueacabande
sufrir. Sonunapartepequeñaperorelevantedel
sistemafinancieroglobal.
Ensegundo lugar, la interrelaciónentreel

mundocriptoyel convencionalvaenaumento.
Loscriptoactivos formanpartedecarterasde
algunos inversores institucionales.Asimismo, se
estánofreciendoyaproductos financierospara
laadquisición indirectadeestosactivosmedian-
tedeuda.Eseapalancamiento, cuandoeseleva-
do, comportaqueunproblemaenelmercadode
criptoactivos se transmitaal sistemafinanciero.
Finalmente, lascriptomonedasaseguranque

sonconvertiblesenmonedasdecurso legal. Sin
embargo, su tamañoesyamuysignificativo.Si
sedesplomara laconfianzaenunacriptomone-
daydichaconversiónsequisierahacerefectiva
aceleradamente, sepodríangenerarperturba-
ciones importantesen losmercadosmonetarios.
Paragarantizar laestabilidaddel sistema

financiero internacionalesurgenteavanzaren
unaregulaciónproporcionadadelmundocrip-
to.Noparacortar lasalasa innovacionesque
prometen, comola tecnologíablockchainque
estáen labasede loscriptoactivos, sinopara
asegurarqueestas innovacionesañadende
verdadvaloranuestraeconomíaynosimple-
menteuna fuente improductivadeespeculación
e inestabilidad financiera. |

Control
Para garantizar
la estabilidad
del sistema
financiero
internacional
es urgente
avanzar en una
regulación del
mundo cripto
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