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ENERGÍA
!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
En la década de los años 1970, los
elevados precios del petróleo hi-
cieronflorecer lasprimeras inves-
tigaciones sobre si era viable un
sistema energético 100% renova-
ble.Cincuentaañosmástarde,con
algunas de estas fuentes energéti-
cas ya plenamente competitivas,
sonmuchos los estudios que con-
cluyenqueunsistema100%reno-
vable es factible en todo elmundo
y –no menos importante– a bajo
coste. Catalunya no es una excep-
ción, como demuestran Ramon
Tremosa y Jaume Morron en su
recién publicado libroEnergia so-
birana. ComCatalunya pot ser au-
tosuficient en energia renovable.
La obra ha sido publicada en me-
dio de otra crisis energética, que
está impulsando amarchas forza-
das la transición energética de
Europa, como en su momento lo
hicieron la crisis del petróleo de
1973 o el desabastecimiento de
carbóndurante laPrimeraGuerra
Mundial.
La receta deTremosa yMorron

para esta Catalunya autosuficien-
te con energías renovables tiene
varias patas. La primera pasa por
generar suficiente energía de ori-
gen renovable a partir de grandes
parques eólicos y solares fotovol-
taicos. Pero en opinión de los
autores, Catalunya no va por el
buen camino. “En los últimos cin-
coaños, enCatalunyaúnicamente

se han instalado 2,35MWdenue-
va potencia eólica”, señaló Jaume
Morron en la presentación del li-
broenBarcelona.Morronessocio
ydirector dedialEc-Comunicació
per a la Sostenibilitat, una agencia
decomunicaciónespecializadaen
la aceptación social de proyectos
deenergías renovables.
La segundapatade laCatalunya

autosuficiente del libro Energia
sobirana tiene en cuenta las nece-
sidades de almacenamiento para
lashorasenlasquenobrilleelsolo
no haga viento. Para solucionar el
quees–todavía–unodelosprinci-
pales obstáculos para alcanzar un
sistema 100% renovable, Ramon
Tremosa insta a “aprovechar el
trabajo llevado a cabo por nues-
tros abuelos: una red de pantanos
que en su momento fue líder en
Europa”. El diputado en el Parla-
ment y exconsejero de Empresa i
Coneixement de la Generalitat

propone aprovechar algunos de
estospantanosparaconstruircen-
trales hidroeléctricas reversibles,
capaces de almacenar la electrici-
dad sobrante de la red eléctrica.
SegúnlaAgenciaInternacionalde
Energías Renovables (Irena), este
tipo de instalaciones son una de
las tecnologías mejor posiciona-
das para ayudar a equilibrar una
red eléctrica en la que la produc-
ciónenergéticanoseaestable.
La tercera pata de esta hipotéti-

ca Catalunya autosuficiente ener-
géticamente se basa en aprove-
char algunos recursos que ahora
soninfrautilizadosoinclusotrata-
dos como un residuo. “No puede
haber ni una sola explotación ga-
nadera que no esté conectada a
unacentraldebiogás”, indicóMo-
rron. Otros recursos que explotar
según los autores son los bosques.
EnCatalunya,conun62,4%desu-
perficie forestal, solo se aprove-
cha el 30% del crecimiento anual
de lamaterial forestal.
En el libro, los autores también

exponenalgunosdelos frenosque
tiene esta Catalunya 100% reno-
vable, como la incerteza jurídica,
la burocratización de los trámites
o la oposición ciudadana a los
grandes parques eólicos o solares.
Tremosa y Morron advierten: si
no haces la revolución energética,
te lahacen. “ElEstadononospue-
de imponer la generación energé-
tica, pero sí las redes, y el negocio
está enhacer la transición. Si no la
hacemos,nos laharándesde fuera
y todo lo que tendremos será un
territorio llenodelíneaseléctricas
de alta tensión”, advirtió Jaume
Morronen lapresentación. !
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Una Catalunya 100%
renovable sí es posible

185

La demanda anual
de energía eléctrica
para el año 2050 en
Catalunya se sitúa
entre 135 TWh y

La receta incluye grandes parques
solares y eólicos y convertir las
hidroeléctricas en grandes baterías

millones de euros puede llegar a
comprometer la transición a un sistema
100% renovable durante 30 años225.000

“Si no haces
la revolución
energética,
te la hacen”,
advierten
Tremosa
y Morron
en su libro

Profesor del IESE
jordigualsole.com

Fragilidad
Hay inquietud,desasosie-
goymuchapresiónen los
mercados financieros.
Tras las turbulenciasenel
mercadodebonosdel

ReinoUnido,muchosanalistas sepreguntan
pordóndecederáestavezel sistemafinanciero.
Esunmomentodealta fragilidadqueseañadea
lagran incertidumbregeopolíticayenergética.
El sistemafinancieroescomolavajilla, el ele-
mentomásdelicadode losenseresdeunhogar.
Encondicionesnormalescumplesu funciónsin
sobresaltos, aunquedevezencuandoalguna
copaseecheaperder.Su fragilidadseponede
relieveen tiemposdemudanza.
Los factoresquenoshanconducidoa la situa-

ciónactual sonbásicamentedos.Elprimero, el
larguísimoperiodoenelquehemos tenidounos
tiposde interésmuybajos, tanto losde interven-
ciónde losbancoscentralescomolosde ladeu-
dapúblicaa largoplazo.Estapolíticaprolonga-
dadeholguramonetariahaprovocadoque
muchosgestoresde inversionesbuscasen la

rentabilidad inclusobajo
laspiedras, asumiendo
riesgoscadavezmás
elevados.Porejemplo,
algunos fondosde inver-
siónquesonredimiblesa
muycortoplazohan
invertidoenactivosque
tal vezsonmuyrentables,
peronoson líquidos; en
otroscasos, comoalgunos
fondosdepensiones
británicos, sehanusado
derivados financierosde
elevadoriesgopara tratar

deatender loscompromisosderentabilidadque
nosepodían lograrconbonos libresderiesgo.
El segundo factorhasidounaregulación

incorrectae incompletade losmercados finan-
cieros.Tras lagrancrisis financiera, la regula-
cióndel sectorbancario tradicional aumentó
drásticamente.Sinembargo, elmundode las
finanzases fluidoy, cuandose leconstriñe, la
iniciativa recurreanuevoscanales.Lasactivida-
desderiesgomigraronhacia intermediarios
financierosnobancariosymercadosdebonos,
en losque la regulaciónera inadecuadao inexis-
tente.El casode los fondosdepensionesdel
ReinoUnido ilustraunefectonegativode los
tiposmuybajosque la regulaciónnoanticipó.
Losmercados financierosviven tiemposde

mudanza, y su fragilidadpuedeahoraquedaral
descubierto.Larápidasubidade los tiposde
interésoficialesencasi todoelmundoesun
cambioradicaldeescenario.Es laestrategiade
losbancoscentralespara reducir lasaltas tasas
de inflación.Además, lasautoridadesvana
retirar también losestímulosmonetariosen los
mercadosdedeudapública,dejandodeadquirir
títulosy tal vez inclusoprocediendoasuventa.
Estecambiodrásticode lascondiciones finan-
cierases imprescindible,peroalmismotiempo
esunaoperaciónmuydelicada.Lavajillapuede
sufrir en lamudanza.
Confiemosenqueelajusteculminesingraves

desperfectos. Si loshubiera, seríaperjudicial
para laeconomía,pero tambiénporque las
autoridades financieras severíanobligadasa
postergar,unavezmás, lanecesaria reconduc-
ciónde lapolíticamonetariahaciaunhorizonte
de tiposde interésnormalizados. |

El riesgo
El sistema
financiero es
como la vajilla,
el elemento
más delicado de
los enseres de
un hogar, como
se evidencia en
las mudanzas

No todo vale
Jordi Gual

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

375000

73011

Semanal

221 CM² - 20%

9580 €

6

España

9 Octubre, 2022


