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Opinión

POR UN ESTATUTO QUE FUNCIONE
Fernando
Soto
Director general Asociación de Empresas
con Gran Consumo de Energía (AEGE)

D

esde Aege estamos preocupados por
la falta de respuesta del Gobierno a
nuestra solicitud de medidas urgentes
para reactivar la actividad, y de información
sobre algunos temas concretos: La interrumpibildad está desaparecida y no acaban de
materializarse las compensaciones máximas
de CO2 previstas. Confiamos en que la ausencia y el silencio sean señal de que se está revisando el texto del Estatuto Electrointensivo
de acuerdo a las alegaciones presentadas por
el sector. El Ejecutivo es consciente —y estamos seguros de que también sensible— a esas
demandas, necesarias y urgentes para que la
industria básica pueda sobrevivir en un
momento crítico para la economía nacional,
de la que estas grandes empresas son un tractor indispensable.
Agradecemos a la mayoría parlamentaria el
apoyo mostrado en el Congreso de los Diputados hace tres semanas a la Proposición No
de Ley (PNL) del Partido Regionalista de Cantabria, en la que se insta al Gobierno a revisar
el proyecto de Estatuto de Consumidores Electrointensivos incluyendo las alegaciones del
sector, con objeto de mejorar realmente la competitividad del suministro eléctrico de nuestras industrias. En un hemiciclo muy raramente unido, 341 votos de 350 dieron su apoyo a la
PNL, reconociendo la necesidad de dotar a la
industria básica de un Estatuto que, de verdad,
logre costes energéticos competitivos: un Estatuto que funcione. Solo desde esa base, la industria electrointensiva puede seguir realizando
su papel de motor económico de actividad y
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Confiamos en que el Gobierno de España
La incertidumbre reina en todos los temas
muestre su sensibilidad a esta situación y adop- que nos preocupan. Sin servicio de interrumte por fin las medidas urgentes que reclama la pibilidad, la industria electrointensiva se verá
industria electrointensiva. La situación —pre- obligada a revisar la planificación de la prosente y futura– requiere un Estatuto eficaz que ducción de las plantas y los acuerdos con los
solucione el problema, no un maquillaje sin sindicatos para la organización de los trabajos
efectos reales para contentar a unos pocos y en horas valle. Además, el sistema eléctrico
dejar que el diferencial continúe creciendo, perderá la herramienta de último de recurso
con la consiguiente pérdida de competitivi- del Operador del Sistema para garantizar el
dad frente a nuestros competidores europeos, suministro. Sin este servicio, garante de la seguque no solo siguen gozando de medidas que ridad de suministro, se perderán a corto plazo
aquí se nos niegan y ellos han mantenido — 3.000MW de deslastre de consumo, que se
perfectamente acopladas a la legislación comu- desconectan de forma instantánea ante cual-
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quier incidente grave del sistema para mantener el equilibrio demanda-producción, el equivalente a tres grupos nucleares. La gestión de
la demanda es clave para garantizar la integración de las renovables y lo será más a futuro. El sistema requiere un mecanismo donde
la respuesta de la demanda aporte la flexibilidad necesaria, más cuando están cerrándose
plantas térmicas algo que continuará ocurriendo según las previsiones del Pniec.
Con el impacto de la COVID-19 y sin interrumpibilidad, solo queda para reactivar a la
industria básica a corto plazo la compensación
del CO2 indirecto hasta el máximo autorizado por la CE.
La falta de armonización europea en esta
materia lastra nuestra competitividad. Necesitamos que se apruebe un Estatuto con más
medidas y mejor dotado económicamente,
para que su impacto logre reducir un diferencial de más de 20/MWh, tal y como el Congreso de los diputados instó en su PNL, una
regulación estable y competitiva para reindustrializar España.
La interrumpibilidad ha servido para garantizar el suministro eléctrico y reducir una parte
de ese diferencial de precio. Hoy España se
enfrenta a una dura reactivación económica
en la que es esencial impulsar la competitividad de la industria electrointensiva. El Gobierno debería seguir el ejemplo de otros países
europeos e impulsar su industria básica porque de ella dependen miles de empleos estables y de calidad..
Más que nunca, necesitamos con urgencia
un precio eléctrico competitivo, estable y predecible de forma que podamos mantener y
abordar inversiones, actividad y empleo. Un
Estatuto que funcione con seguridad jurídica
y con una regulación competitiva es clave para
una industria que es un motor de nuestra economía nacional.

ENSEÑANZAS DEL MUNDO DE LA AVIACIÓN
Miguel Ángel
Oleaga
Exdirector del Aeropuerto Madrid Barajas

E

s evidente que el transporte aéreo comprime el tiempo y el espacio, al conectar
casi cualquier punto del globo con otro;
además los aviones modernos se mueven más
rápido que los tiempos de incubación de
muchas enfermedades, sobre todo en las variantes de la gripe.
El sistema global del transporte aéreo se
puede parar rápidamente, porque los pasajeros se vuelven reacios a volar por el riesgo de
enfermar por contagio a bordo. Cualquier
enfermedad de propagación rápida, no sólo
pone en riesgo a los viajeros, sino que puede
propagarse a sus familias, a otros en sus lugares de trabajo y comunidades donde habitan,
a los empleados de aerolíneas y aeropuertos,
a los agentes de socorro y atención a la salud
pública-médicos, enfermeros, ambulancistas,
etc-. A la postre, la propagación de una pandemia puede causar interrupciones de actividad que, en cascada, llegan a toda la sociedad

y acaban en significativas pérdidas económi- teriza, para proteger al público de enfermecas, e incluso en una gran inestabilidad polí- dades? Al responder a éstas y otras preguntas,
tica.
los responsables de actuar en los aeropuertos
La búsqueda de soluciones a crisis anterio- en los casos de propagaciones de enfermedares en los aeropuertos hizo planterrse una des contagiosas pasadas, se encontraron con
serie de preguntas que creo son pertinentes a una serie larga de dificultades que sirven para
la situación general española hoy: ¿qué pro- hoy. Decían los que participaron en las resocedimientos existen para obtener, informa- luciones de varios casos, por ejemplo, Sars del
ción sobre los pasajeros,
año 2003.
inmediata, oportuna y comPara conseguir una respleta, para aquellas agenpuesta fluida es crítica la
Las lagunas
cias que lo necesitan?, ¿cuánotificación avanzada de
les son los factores sociolo que ocurre. La comprenen
autoridad
y
culturales que dan forma a
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procedimientos
la reacción pública ante una
potencial es esencial, con
enfermedad transmisible,
ajustes a la implantación
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respuesta
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virus
mar al público y comprolos riesgos reales. Saber, y
meterlo en la respuesta, las
poder, recopilar y validad
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medios tecnológicos, disTodo lo que haya que
ponibles y emergentes?, ¿cuáles son los medios hacer para enfrentar el problema lleva más
más efectivos para difundir información, para tiempo de lo previsto. Hay que procurar consla población en general, sobre enfermedades truir relaciones entre los organismos de restransmisibles?, ¿cuán efectivas son las evalua- puesta por adelantado. Responder efectivaciones de salud en los aeropuertos de partida mente a un incidente con enfermedad altadel vuelo, y otras estrategias de exclusión fron- mente infecciosa y con un alto número de posi-

bles exposiciones a la enfermedad, necesita la
participación de todo el espectro de copartícipes interesados. Se necesitan construir relaciones con los socios copartícipes.
El tratamiento a darle es político y con alta
visibilidad. A veces, para los funcionarios profesionales de la Salud es difícil trabajar junto
a funcionarios (políticos) electos. Las lagunas
en autoridad y procedimientos son un factor
de complicación importante para la planificación y la respuesta a dar. Las respuestas efectivas dependen de la personalidad y la forma
de relacionarse entre todos los implicados en
el tratamiento de la enfermedad.
No hay que apresurarse en la situación de
crisis. La respuesta es complicada: hay muchos
intervinientes, múltiples prioridades y consideraciones.
Tener un incidente real puede motivar al
Gobierno, departamentos, territoriales de Sanidad y otros copartícipes interesados a mejorar la colaboración, comunicación, planificación y comprensión mutua.
Esta experiencia aeroportuaria me sirve
para tratar de mandar un mensaje a la sociedad española, nada es sencillo y todo necesita una colaboración y comprensión profunda.

