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ENERGÍA
!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
Elañoqueestáapuntodefinalizar
marcará dos récords en el ámbito
delaenergía,ambosestrechamen-
te ligados entre sí. El primero son
los elevados precios de la energía
(electricidad y carburantes), y el
segundo, lagrancantidaddepane-
les solares instalados para el auto-
consumode electricidad.Al cierre
del tercer trimestre del 2022, las
instalaciones de autoconsumo so-
lar realizadas enesosnuevemeses
en Catalunya multiplicaban por
dos las de todo el 2021 y, al ritmo
actual,alcierredelañopodríanser
hasta tres veces más. “El incre-
mento descontrolado de los pre-
cios de la energía es el que ha pro-
vocado esta apuesta por el auto-
consumo, que se da sobre todo en
los hogares”, afirma José Enrique
Vázquez, presidente del Grup de
Gestors Energètics. El experto
asegura que una familia puede
conseguir “fácilmente ahorros de
un30%instalandopanelessolares,
mientras que en empresas de sec-
tores como el hortofrutícola los
ahorrospuedenserdel70%”.
Algunas comercializadoras de

electricidad están aprovechando
eltiróndelautoconsumoparacap-
tar clientes con fórmulas como la
batería virtual o permitiendo be-
neficiarse de la electricidad gene-
rada en paneles instalados en se-
gundas residencias, que suelen ser
viviendas unifamiliares en lugar

de pisos. “Cuando la remunera-
ción por vender los excedentes de
la electricidad autoproducida su-
pera el total de la factura eléctrica,
esedinerosobranteesahorradoen
una batería virtual y compensado
en otra factura”, explicó Antoni
Franquesa,de lacomercializadora
FactorEnergia, enuna jornadaor-
ganizada por el Grup de Gestors
Energètics.
Elautoconsumosehadisparado,

perosobretodoentreparticulares.
“El 73,53%de las instalaciones son
demenos de 5 kW, es decir, perte-
necenalsectorresidencial”,señala
Manel Romero, socio de Sud Re-
novables y representante enCata-
lunya de la Unión Española Foto-
voltaica (Unef). En este sentido, el
instalador de energías renovables
se lamenta de las “trabas adminis-
trativasydelosproblemasparaac-
ceder a lospuntosdeconexióna la
red eléctrica, que frenan la cons-

trucción de proyectos solares de
mayor envergadura”. Estas mis-
mas dificultades son denunciadas
por el sector eólico y por los pro-
motores de plantas de biogás, en-
tre otros instaladores de renova-
bles. Aseguran, además, que es un
problemaque sedaespecialmente
en Catalunya, donde los trámites
administrativos“seeternizan”, se-
gúndistintas fuentesconsultadas.
Uno de los trámites que se le es-

tán atragantando a la Generalitat
eslagestióndelosfondosNextGe-
neration para instalaciones de au-
toconsumo.“Ahoraestánllegando
las notificacionesde resoluciónde
las solicitudes entradas hace un
año”, indica Romero. Fuentes del
Institut Català d’Energia (Icaen),
la entidad pública encargada de la
gestión de dichas ayudas, recono-
cen que están desbordados ante el
granaluddepeticiones recibidase
informan de que están contratan-
do amás personal para agilizar las
tramitaciones.
En Catalunya, tampoco acaban

de arrancar los grandes parques
fotovoltaicos y eólicos, llamados a
generar electricidad cuando em-
piecen a cerrar las centrales nu-
cleares.Unmanifiestofirmadopor
una nutrida y variada representa-
cióndevocesdelmundocientífico,
ambiental y económico alerta de
que para lograr una Catalunya li-
bredecarbonoenel 2050nobasta
con potenciar las instalaciones fo-
tovoltaicas en cubiertas y tejados,
que solo permitirían generar un
16% de la electricidad, sino que
“será precisomultiplicar por 33 la
capacidadactualdegeneraciónso-
laryeólicaenCatalunya”. !
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Crece el autoconsumo,
pero no es suficiente

33

Una Catalunya libre de
CO2 debe multiplicar
su capacidad de
generación solar
y eólica por

Los altos precios de la energía disparan
la instalación de paneles solares en
hogares, pero no los grandes proyectos

de las nuevas instalaciones de paneles
solares para el autoconsumo de
electricidad son de menos de 5 kW74%

Tras cerca
de un año,
ahora llegan
las primeras
resoluciones
de los
fondos Next
Generation

Jordi Gual

Profesor del IESE

Confiar
no es gratis

LaFundaciónBBVA
acabadepublicar su
encuesta sobre laconfian-
zaen la sociedadespaño-
la.Pordesgracia, los re-

sultadosnosonsatisfactorios.Laconfianzaen
terceros, fundamentalparaelprogresode la
sociedad,obtieneunaprobadoraso, sinapenas
mejora respectoaencuestaspreviasyen línea
con lascomparativas internacionalesque llevaa
cabo laEncuestaMundialdeValores.Esta
fuente sitúahabitualmenteaEspañaenuna
zona intermediaenel ranking internacional.
Laspersonasconfiamosenalguienaquien

conocemospococuandocreemosqueesaper-
sonadice laverdad,quecumplirá supalabra, y
queeshonradaygenerosa.Elproblemaen
España, según laencuesta, esquenosonmu-
chos losciudadanosquecreenqueestosvalores
sonmayoritariosennuestra sociedad.Noes
sorprendenteque laencuesta refleje también la
opinióngeneralizadadeque lacorrupciónestá
muyextendida.Estapercepciónafectamuy

negativamentea lacon-
fianzaen las instituciones,
públicasyprivadas.
Laconfianzaen terce-

ros, enaquellosconciuda-
danosqueno forman
partedenuestrocírculo
de familiaresoamigos, es
unbiendeunenorme
valor.Mejora laconviven-
ciay lacohesiónsocial.Es
claveenelmundode la
empresa.Facilita las
transaccionescomercia-
lesyprofesionalesyes

fundamentalparacualquierproyectocolabora-
tivo.Todosnosbeneficiamosdeunclimade
confianza interpersonalydeberíamosestar
interesadosenqueseextiendaennuestra socie-
dad. ¿Porqué losavances son tan lentos?
Laconfianzaesunbiensocialo, comodeci-

mos loseconomistas,unbienpúblico.Noesuna
mercancía, quesepuedacomprarovender.Es
más, si a laconfianza leponesunprecio,dejaya
deserconfianza.Quenotengaprecio, sinem-
bargo,nosignificaque laconfianzaseagratis,
quenocuestenada.Cuandodamos laconfianza
aalguienasumimosunriesgo.Si lapersonano
cumplecon lasexpectativasquehemosdeposi-
tadoenella, onocumplesupalabra, esprobable
que tengamosunperjuicioynosarrepentiremos
dehaberconfiado.Demanerasimilar, cuando
alguienconfíaennosotros, asumimosuncom-
promiso.Nocobramosporello,puesesconfian-
za,perogratis tampocoes,puestoquepasamosa
tener laobligaciónmoraldecumplir con las
expectativasqueaquellapersonahadepositado
ennosotros.
Laconfianzasebasa,por tanto, en lagenerosi-

dadyavecesen la reciprocidad, en laexpectati-
vadequehoyserápor ti ymañanapormí.Sin
algúntipodealtruismoes imposibleque la
confianza florezcaporque, aunquenotengaun
costemonetariodirecto, tieneuncosteemocio-
nalymoral.Noesgratis.Laextensiónde la
confianza interpersonal ennuestra sociedades
ungranretocolectivo.Ademásdegenerosidad,
requierequeprevalezcanentrenosotros los
demásvaloresen losquese fundamenta: la
honradez, laveracidady lavoluntaddecumplir
loscompromisos,dehonrar lapalabradada. |

Valores
Sin altruismo
es imposible
que la confianza
florezca porque,
aunque no
tiene un coste
monetario,
tiene un coste
emocional

No todo vale

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

375000

73011

Semanal

221 CM² - 20%

9580 €
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