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ENERGÍA
!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
En otros países europeos no es
extraño ver aerogeneradores en
elmar.Noasí enEspaña, donde la
gran profundidad de sus aguas
costeras ha impedido hasta ahora
su implementación. Pero el pai-
saje costero español está a punto
de cambiar. Gracias a la cada vez
mayor viabilidad económica de
losmolinos flotantes, que no pre-
cisan ser fijados al fondo del mar,
han empezado a presentarse pro-
yectos para la construcción de
parques eólicosmarinos por toda
la costa española. En Catalunya,
en concreto, son tres las propues-
tas que están sobre la mesa.
Poco a poco la eólica marina u

offshore, como se la conoce en el
sector energético, está conquis-
tando los mares y océanos espa-
ñoles, pero no va a estar sola ante
semejante inmensidad azul. Se
espera que en los próximos años
empiecen a ser competitivas
otras fuentes energéticas mari-
nas, como la energía de las olas (o
undimotriz), la de las corrientes
marinas, la energía de las mareas
(omareomotriz) y la maremotér-
mica.
Expertos reunidos por la Aso-

ciación de Empresas de Energías
Renovables (APPA) en la Feria
Internacional de Energía y Me-
dioambiente Genera han analiza-
do “el enormepotencial energéti-
co que encierran los océanos y

que, por fin, durante esta década,
comenzaremos a aprovechar”.
Coincide con el pronóstico José
Luis Domínguez, investigador
del Institut de Recerca de l’Ener-
gia de Catalunya (IREC): “Se es-
pera que todas estas energías del
mar despeguen a lo largo de esta
década y que poco a poco vayan
siendo plenamente competiti-
vas”.

Beñat Sanz, responsable de la
sección de energíasmarinas de la
patronal APPA, destaca que se
trata de “una gran oportunidad
para la industria y la economía
del país porque su desarrollo va a
generar riqueza y empleo”. Por
otro lado, su implantación suma-
rá más renovables al mix eléctri-
co español y será una fuente más
que contribuirá a garantizar el
suministro eléctrico nacional.
Para que todo esto sea posible

“tendremos que ponernos las pi-

las”, advierte el experto del
IREC. Delmismomodo, Sanz se-
ñala que “España está muy bien
posicionada”, pero que es preciso
“apostar por la investigación y el
desarrollo” porque “está costan-
do más de lo que se esperaba por
las duras condiciones en el mar”.
También la Agencia Internacio-
nal de la Energía ha alertado de la
necesidad de incrementar el rit-
mo de desarrollo de estas tecno-
logías para cumplir con el esce-
nario de cero emisiones para el
año 2050.
Por el momento, Sanz indica

que se están realizando algunas
pruebas piloto en el país y que
hay empresas nacionales punte-
ras probando tecnologías fuera
del territorio nacional. El motivo
de esta última circunstancia es
que hay tecnologías como la de
las corrientes que son complejas
de implementar en aguas nacio-
nales por requerir de grandes
profundidades. La de las olas
tampoco es una opción viable pa-
ra todas las ubicaciones costeras.
“El oleaje delMediterráneo no es
lo suficientemente potente, así
que únicamente se plantea su im-
plantación en el Cantábrico o en
las islas Canarias”, explica Do-
mínguez.
Por último, el experto de APPA

señala el “reto que va a suponer la
coexistencia de las renovables
marinas con otros usos como la
pesca, el turismo, el tráfico naval
o la preservaciónde la biodiversi-
dad” e insta a “un desarrollo or-
denado, coherente y minimizan-
do los posibles impactos sociales
y medioambientales”. !
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Las renovables se lanzan
a la conquista del mar

2050

En el mundo
existe el potencial para
desarrollar 300 GW de
energía de las olas y de
corrientes para el año

Los expertos pidenmás I+D
para que esta se convierta en la década
de la energía azul

kilómetros de costa posee España
repartidos entre el litoral peninsular
y las islas Baleares y Canarias7.661

Su desarrollo
puede
suponer una
oportunidad
para la
industria y
la economía
del país

Soplar y sorber
ElBancoCentralEuro-
peo(BCE)seenfrenta,de
nuevo, aundilemaqueno
tienesolución.Tratade
alcanzardosobjetivos

que, enel fondo, son incompatibles: controlar la
inflaciónyasegurarqueelmercado financiero
europeonose fragmenta.Esdecir, que los tipos
de interés seansimilaresen toda lazonaeuro.
Elprimerobjetivoexigerestringir la liquidez

subiendo los tipos.Estaes laúnicamanerade
devolverel geniode la inflaciónasu lámpara.El
segundorequiere,porel contrario, aumentar
lascomprasdedeudapúblicade lospaísesde la
Unióncuyas finanzasestánensituaciónmás
precaria.Elprimerpaísen la listaes Italia. Su
primaderiesgoyasedisparóelpasadomartes
hasta situarseen los250puntosbásicos.
Nosepuedesoplarysorberalmismotiempo,

yesteeseldilemaexistencial al cual seenfrenta
lapolíticamonetariaeuropea.Lasubidade
tiposes restrictiva,pero lascomprasdedeuda
sonexpansivas. Suponenuna inyecciónde

liquidez,puestoqueel
BCEpagacondinerode
nuevaemisión.Laevolu-
ciónde la inflaciónen la
zonaeurohaconfirmado
lospeorespresagios. Se
sitúaencotasmuyaltasy
gradualmenteseestá
transmitiendoalconjunto
debienesyservicios.Ya
noesuna inflación tem-
poral, y lacredibilidaddel
BCEestáen juego.
Almismotiempo,el

ciclodeendurecimiento
monetariocontinúaenprácticamente todoel
mundo.LaReservaFederal estadounidense
acabadesubir0,75puntosporcentuales, tras
incrementarmediopuntohacesolounmes.Los
mercados financierosdescuentanaúnmás
subidas, y la tasadereferenciapodría terminar
cercadel4%a lo largodel añoqueviene.Ante
estas tendencias, elBCEnopuedepretender
que lazonaeuroestáalmargen.
Sípuede, transitoriamente, evitar la fragmen-

taciónde laeurozonasin incrementar suscom-
pras totalesdedeudapública.Cuandovence la
deudaalemanaqueestáensupoderpuede,por
ejemplo, asignar los fondosobtenidosa lacom-
pradedeuda italiana.Sinembargo, estaestrate-
gia tiene límites técnicosy, especialmente,
políticos. ¿Puede laeurozonaembarcarseenun
duroprocesodecontrolde la inflación, subien-
do los tiposde interés loqueseanecesarioy, al
mismotiempo,mantenerartificialmentebajos
loscostesde financiacióndealgunosestadosde
laeurozona? ¿Quiéndeterminaelnivelde los
tiposde interés soberanosquesuponeunriesgo
de fragmentacióndelmercado?Evitardicha
fragmentación¿conllevabarra librepara las
finanzaspúblicasde lospaísesafectados? ¿O
deberían lascomprasdedeudaestarvinculadas
a límitesenelgastopúblicoparaasegurarasí el
rigor fiscal?
Losserios interrogantesqueplanteaelmo-

mentoactualnodebieransorprendernos.La
crisisdel2012nosenseñóque launiónmoneta-
riaeuropeaera frágil, por incompleta.Hapasa-
dounadécada, y las tensionesdehoyrevelan lo
que todossabíamos,que losavanceshansido
mínimose insuficientes. |

El reto
El BCE trata de
alcanzar dos
objetivos que,
en el fondo, son
incompatibles:
controlar la
inflación y
equiparar los
tipos de interés
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No todo vale
Jordi Gual
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