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Los representantes de la Junta de 
Gobierno del COITT que acudieron al 
II Foro Fingerplus tuvieron oportuni-

dad de intercambiar opiniones con María 
Teresa Fernández de la Vega, que en 
aquel momento todavía ostentaba la 
Vicepresidencia Primera del Gobierno, y 
con Diego López Garrido, Secretario de 
Estado para la Unión Europea. José Javier 
Medina, Secretario General del COITT y 
Presidente de la AEITT, charló con ellos 
sobre aspectos generales de ingeniería, 
creación de empleo y perspectivas de 
desarrollo de las TIC en España. Al acto 
también acudió José Antonio García 
Martínez, Presidente de Comunicación 
del Colegio. En su intervención, María 
Teresa Fernández de la Vega destacó los 
cuatro ejes de la economía y el empleo 
para las ingenierías españolas: “Innova-
ción para el conocimiento, las telecomu-
nicaciones, la energía y el medio 
ambiente”, afirmó la Vicepresidenta Pri-
mera. Este importante foro, que reunió a 
un gran número de ingenieros y expertos 
de las distintas Administraciones, tuvo 
lugar los pasados 13 y 14 de octubre en 
Madrid. 

En su intervención, De la Vega ha 
manifestó que España es un país líder en 
energías limpias y que cuenta con todos 

los elementos necesarios para reforzar 
ese liderazgo. Destacó en concreto que se 
cuenta con la tecnología y unas empresas 
que son “conocidas y reconocidas” inter-
nacionalmente, además del “compromiso 
claro” del Gobierno y de toda la sociedad 
con ese objetivo.

En esta línea, afirmó que en Cancún 
debe salir un “nuevo contrato con el pla-
neta”, en el que “los países avanzados 
sean los primeros en dar ejemplo, en 
reducir drásticamente sus emisiones y 

apostar por las energías limpias, y desde 
luego que España y la Unión Europea 
estamos dispuestos a suscribir nuestra 
parte del acuerdo”.

Para la Vicepresidenta del Gobierno, se 
debe asumir este reto no sólo porque sea 
“la única opción viable para nuestro pla-
neta”, ni porque sea “la única opción 
comprometida con quienes nos sucedan”, 
sino porque se trata además de “la única 
opción socialmente aceptable y económi-
camente inteligente”. Tras destacar la 
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incidencia económica y tecnológica de 
sector de las energías renovables, señaló 
que forma una parte muy importante de 
los planes de futuro de las economías 
avanzadas y en el que se debe mantener 
el esfuerzo que, a su juicio, se está reali-
zando en los últimos años: “no pese a la 
crisis, sino precisamente debido a la cri-
sis, para superarla y para asegurarnos de 
que no vuelva a repetirse algo similar”.

Ese es el objetivo, según explicó, de 
los Presupuestos Generales del Estado 
para 2011 y de la ley de Economía Soste-
nible: “aprovechar al máximo todo el 
potencial de la economía verde y de la 
sociedad del conocimiento”. La Vicepre-
sidenta terminó su intervención con un 
llamamiento a la acción: “durante mucho 
tiempo hemos soñado con un planeta más 
habitable, más humano y más seguro. 
Hoy no basta con pensar, hablar y soñar, 
la Historia no espera y ha llegado la hora 
de actuar. Ha llegado la hora de reconci-
liar la necesidad con el ideal”.

Google ha desarrollado una herra-
mienta, denominada PowerMeter, para 
que los consumidores sean capaces de 
medir el gasto de energía en su hogar de 
manera gratuita a través de internet. La 
directora de relaciones institucionales de 
Google, Bárbara Navarro, explicó en este 
Foro de economía verde que el instru-
mento PowerMeter se está implemen-
tando principalmente en Estados Unidos 
y que posteriormente se aplicará en 
Europa y el resto del mundo.

El objetivo de esta herramienta infor-
mática es dar información a los usuarios 

para gestionar su hogar. “La eficiencia 
energética pasa por que cada individuo 
asuma que el consumo afecta su bolsillo 
y Google lo que hace es darle los datos 
para que pueda ahorrar o tomar las medi-
das que considere”, afirmó Navarro.

De acuerdo a las mediciones que se 
han hecho a través del PowerMeter, si el 
10% de los estadounidenses redujera el 
consumo eléctrico en sus hogares la 
reducción de emisiones de CO2 sería el 
equivalente a sacar 8 millones de vehícu-
los de la circulación.

Según Navarro, el instrumento permi-
tirá medir desde Internet cuánto se gasta 
de energía o si se deja encendido el orde-
nador todo el día. También detectar cómo 
cambia el consumo de la lavadora de 
acuerdo a la hora o que supone dejar las 
luces del jardín encendida, o subir un 
grado más la temperatura del aire acondi-
cionado.

“Esta herramienta demuestra que la 
información es poder y en cuanto la gente 
note que puede ahorrar y que su bolsillo 
se puede beneficiar, la usará más. Su 
implementación será paulatina”. El desa-
rrollo de PowerMeter forma parte de las 
iniciativas de Google.org, el área filan-
trópica de Google en la que el buscador 
invierte el uno por ciento de sus ganan-
cias en actividades de eficiencia energé-
tica y responsabilidad social corporativa.

El presidente de la Asociación Espa-
ñola de la Industria Eléctrica (Unesa), 
Pedro Rivero, pidió al Gobierno que 
diseñe un ‘mix’ energético “sin alergias” 
a ninguna tecnología, en alusión a la 
energía nuclear. Durante el debate susci-
tado en el marco de la II edición de Fin-
gerplus acerca del ‘mix’ energético, 
Rivero sugirió al Ejecutivo “que ponga 
propuestas sin alergias a ninguna tecno-
logía” como parte de la definición de la 
matriz energética hasta 2020. Unesa 
maneja distintos escenarios para el ‘mix’, 
en uno de los cuales se asignan 6.500 
megavatios (MW) más en 2035 a la 
nuclear, frente a los cerca de 7.000 MW 
actuales. Esta nueva potencia obligaría a 
construir más de seis nuevas centrales. 

No obstante, la propia patronal 
entiende que este escenario “nucleari-
zado” resulta difícil de aplicar y se 
decanta por otros con 2.600 MW nuevos 
en 2035 en el que se mantengan las pre-
visiones de instalación de nueva potencia 
de renovables. Por otro lado, Rivero 
insistió en la importancia de reducir el 
déficit de tarifa y contener los costes del 
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sistema eléctrico. Además, recordó que 
este desajuste, que en términos acumula-
dos llegará a 20.000 millones este año, lo 
financian “en exclusiva” las cinco eléc-
tricas de Unesa.

El presidente de Unesa también aludió 
al problema de algunas fuentes de produc-
ción eléctrica como los ciclos combinados 
de gas para participar en la generación en 
un momento de caída de demanda y mayor 
peso de las renovables. “Antes cabían y 
ahora no caben”, indicó en alusión a estas 
fuentes, que funcionan “1.500 horas al 
año” pese a estar programadas para hacerlo 
“entre 5.000 y 6.000 horas”. “La caída de 
la demanda es en realidad del 9%, porque 
hemos pasado de crecer a ritmos del 5% a 
una bajada del 4%”, añadió.

El director general de la Asociación 
Española de Operadores de Productos 

Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, 
señaló que la imposición de nuevas tasas o 
gravámenes sobre los carburantes para 
financiar el desarrollo de otras fuentes ener-
géticas como las renovables carece de 
“racionalidad económica”. Durante un 
debate sobre el ‘mix’ energético organizado 
por Fingerplus, Mazarrasa afirmó que “car-
gar a un tipo de energía con un sobrecoste 
para financiar el desarrollo de otra energía 
con un uso final totalmente diferente carece 
de racionalidad económica”.

Varias asociaciones de renovables 
pidieron al Ministerio de Industria una 
tasa ‘verde’ a los carburantes que permita 
costear el desarrollo de tecnologías lim-
pias y que obligue a estos combustibles a 
participar en los objetivos medioambien-
tales para la próxima década. Mazarrasa 
también se mostró escéptico con las sub-

venciones en el sector energético, aunque 
no llegó a citar las primas a las renova-
bles. “Es imprescindible trasladar al pre-
cio final de la energía todos sus costes” y 
“cada tipo de energía debe ser capaz de 
competir con otras fuentes sin subsidios 
estructurales ni costes escondidos que 
puedan llegar a distorsionar los limitados 
recursos de los que se dispone”, afirmó.
La consultora María Isabel Martínez, 
profesora asociada de la EOI, señaló que 
los mercados verdes producen un total de 
52 mil millones de euros cada año. Su 
estudio sobre las cifras de la economía 
verde incluye el análisis de producción 
en los sectores de agua, recogida y trata-
miento de residuos, consultorías ambien-
tales y gestión medio ambiental, energías 
renovables, eólicas y fotovoltáicas, entre 
otros. La evaluación fue realizada en 
2009 y una de las conclusiones es que en 
España hay 319 mil personas empleadas 
en el sector verde de la economía, a los 
que hay que añadir otros 91 mil trabaja-
dores pertenecientes a empresas relacio-
nadas con el medio ambiente. Martínez 
afirmó que el sector verde tiene altos 
niveles de innovación y de internaciona-
lización. También comentó que el mer-
cado verde tiene “un tamaño equivalente 
al de la industria metalúrgica. ●
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