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■ Nuria Díaz

Prácticamente con las uvas en la
mano, Endesa e Iberdrola hacían
sendos anuncios que constataban
hacia dónde camina el sector ener-
gético este año. Y la senda es casi
completamente verde. Endesa ha
presentado la solicitud formal de cie-
rre de las centrales térmicas de car-
bón importado ubicadas en As Pon-
tes (A Coruña) y Carboneras
(Almería). La profunda modificación
de las condiciones de mercado (se
ha registrado un incremento sustan-
cial en el precio de los derechos de
CO2 y una caída significativa del
precio del gas) ha llevado a que
estas centrales hayan sufrido una
importante falta de competitividad
en la cobertura de la demanda de
mercado y a que, por consiguiente,
se haya acentuado su exclusión de
este. 

Por estos motivos, y ante la cla-
ra ausencia de perspectivas de
mejora en el futuro, la empresa ya
había anticipado en septiembre, a

los mercados y a las autoridades
institucionales y agentes sociales,
la decisión de promover la discon-
tinuidad de la actividad de estas
centrales. Desde dicho momento,
Endesa ha venido analizando alter-
nativas de funcionamiento de las
plantas mediante el empleo de bio-
masa, que, sin embargo, no han
resultado satisfactorias, tanto des-
de un punto de vista técnico y
medioambiental, como económico,
lo que las hace inviables. 

Ello ha llevado a la presentación
de la solicitud de cierre, si bien la
compañía se reserva el derecho de
desistimiento de esta petición, en
su conjunto o parcialmente, en el
supuesto de que, como consecuen-
cia de las pruebas adicionales de
combustión con distintas mezclas
de combustible, tanto en la central
de As Pontes como en la de Car-
boneras, que se realizarán en los
próximos meses, pudieran variar los
resultados y garantizar la viabilidad
de las plantas. La eléctrica destaca
que “la solicitud es plenamente

coherente con el objetivo de conse-
guir un sistema energético totalmen-
te descarbonizado en el año 2050,
compromiso compartido y apoya-
do por la compañía y por todos los
países que han firmado los acuer-
dos de la Cumbre de París COP21”.

Más plantas eólicas...
Además, Enel Green Power Espa-
ña, la filial de energías renovables
de Endesa, cumple así con el hito
de conectar a la red, antes del 31
de diciembre de 2019, de los 339
MW solares y los 540 MW eólicos
que se adjudicó en la segunda y ter-
cera subasta lanzadas por el Gobier-

no para la construcción de capaci-
dad de generación de renovable.

La inversión, que se ha materiali-
zado en 25 proyectos desarrollados
ha superado los 800 millones de
euros y permitirá a la compañía
aumentar la capacidad de produc-
ción renovable en  2.068 GWh/año,
con una reducción de las emisiones
de CO2  a la atmosfera de 1,3 millo-
nes de toneladas anuales.

...Más fotovoltaicas
Ese mismo día, Iberdrola, anuncia-
ba la finalización de la planta foto-
voltaica más grande de Europa. Iber-
drola ha concluido en un tiempo
récord, tan solo un año, la construc-
ción de Núñez de Balboa; un pro-
yecto que acaba de obtener el per-
miso de puesta en marcha por par-
te del Ministerio para la Transición
Ecológica y para el que se han ini-
ciado las pruebas de energización
por parte de Red Eléctrica de
España (REE). 

En base a estos procesos, las pre-
visiones apuntan a que la planta

entrará en operación en el primer
trimestre de 2020. 

Con la finalización de Núñez de
Balboa -con una potencia instalada
de 500 megavatios (MW) y una
inversión cercana a los 300 millones
de euros-, Iberdrola avanza en su
plan de relanzamiento de energía
verde en España, que prevé la ins-
talación de 3.000 MW a 2022, en la
que ha colocado a Extremadura en
el centro de su estrategia. 

Núñez de Balboa se extiende
sobre una superficie de unas 1.000
hectáreas, entre los municipios
pacenses de Usagre, Hinojosa del
Valle y Bienvenida. La planta, pro-
movida con la colaboración de Eco-
energías del Guadiana, es un pro-
yecto renovable emblemático que
ha batido récords. 

El plan de relanzamiento de la
inversión de Iberdrola en energías
renovables en España prevé la ins-
talación de 3.000 MW nuevos has-
ta 2022. Hasta 2030, las previsio-
nes de la compañía apuntan a la
instalación de 10.000 nuevos MW.
Estas actuaciones permitirán la
creación de empleo para 20.000
personas.

...Y menos petróleo
No solo Endesa e Iberdrola van a
la carrera por liderar la nueva Espa-
ña renovable. Hace poco más de
un año, en noviembre de 2018,
Repsol incorporó  los negocios no
regulados de generación  de elec-
tricidad de bajas emisiones de
Viesgo y su comercializadora. Su
intención era la de consolidarse
como actor relevante del mercado
eléctrico español y reforzarse como
proveedor multienergía, al explotar
casi todas las fuentes, menos el
carbón y la nuclear, y tener una pre-
sencia en el 70% de la matriz pri-
maria de energía. 

La compañía dio un nuevo paso
tras anunciar, en julio pasado, la
construcción de  tres nuevas insta-
laciones de energías limpias: dos
proyectos eólicos en Aragón y en
Castilla y León, y un centro fotovol-
taico en Andalucía. La filial Repsol
Electricidad y Gas será la encarga-
da de gestionar la construcción de
estas nuevas instalaciones, que
cuando comiencen a operar, ayu-
darán a la compañía a generar los
7.500 MW de electricidad obtenida
por procesos bajos en emisiones
que Repsol se ha comprometido a
producir para el año 2025.

Adiós generalizado al carbón y cascada de inversiones en renovables 

Las eléctricas apuestan todo al verde

EMPRESAS

Endesa ha presentado la
solicitud formal de cierre
de las centrales térmicas
de carbón importado
ubicadas en As Pontes (A
Coruña) y Carboneras
(Almería)

El plan de relanzamiento
de la inversión de
Iberdrola en energías
renovables en España
prevé la instalación de
3.000 MW nuevos hasta
2022Iberdrola ha finalizado la central fotovoltaica más grande de Europa, la ‘Nuñez de Balboa’. 

■ Las ventas de coches
cayeron un 4,8% en 2019
hasta totalizar 1.259.093
unidades, lejos de los 1,32
millones de turismos y
todocaminos que se
comercializaron en 2018.
Todo ello a pesar de que
diciembre cerró con unas
entregas de 105.935
unidades y una subida del
6,4%, según los datos de
AutoInfor. 

En los últimos cuatro
meses del año, las ventas
han crecido pero no al
ritmo esperado por las
asociaciones del sector

Anfac (fabricantes),
Faconauto
(concesionarios), Ganvam
(vendedores) y Aniacam
(importadores).

Entre los factores que
arguyen las asociaciones
del sector se encuentran la
incertidumbre política, las
dudas sobre la economía
que se prevé que crezca al
1,9%, por debajo de las
expectativas de superar el
2% del Gobierno, y por
último, la confusión entre
los ciudadanos dado que
no existe un plan estatal
unívoco y claro en favor

del vehículo eléctrico o
cero emisiones. Y debería.
Porque  el 1 de enero de
2021 la Unión Europea
obligará a las marcas a
que la media de emisiones
de sus coches vendidos
en 2020 sea igual o inferior
a 95 gramos. 

De lo contrario, deberá
pagar 95 euros por coche
vendido y gramo que
exceda dicha cota. Para
lograr el objetivo las
marcas deben vender
coches de bajas
emisiones; es decir,
híbridos enchufables y

100% eléctricos que
tengan la etiqueta Cero
Emisiones. Así pues, llega
un aluvión de modelos
eléctricos al mercado.

Lo cierto es que las
fábricas españolas ya se
han puesto manos a la
obra. 

Por ejemplo, además de
coches, las fábricas de
Vigo y Figueruelas
(Zaragoza) ensamblarán
también baterías para
eléctricos e híbridos
enchufables, y Villaverde
(Madrid) acogerá un nuevo
modelo eléctrico en 2020.

El coche eléctrico, ¿ahora sí?

2020 será el año de la revolución verde. Todas las com-
pañías del sector energético tienen millonarios planes
de inversión en renovables de manera que la carrera es
ahora liderar la energía verde. Todas las compañías han
comenzado el año con anuncios que suponen un hito: la

conexión en tiempo y forma de la nueva potencia eólica
de Endesa, el cierre de sus emblemáticas centrales de
carbón o la finalización de la planta fotovoltaica más gran-
de de Europa por parte de Iberdrola son algunas de las
novedades eléctricas del año que comienza. 
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