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Soria reduce 
ahora el ahorro 
por la reforma 
energética a 
15.000 millones

Uno de los principales que-
braderos de cabeza para el 
Gobierno está siendo el sec-
tor eléctrico. El enorme défi-
cit de tarifa, la reforma ener-
gética aprobada por el Ejecu-
tivo y la suspensión de la su-
basta eléctrica de diciembre 
han tensado la relación entre 
el Ministerio de Energía y la 
industria. Pero José Manuel 
Soria insiste en que las medi-
das aprobadas han permitido 
a los consumidores un ahorro 
de 15.000 millones (10.500 mi-
llones en el 2013 y 4.500 en el 
2012). Una cifra algo inferior 
a los 20.000 millones que de-
fendía hace apenas seis meses.

En cualquier caso, el minis-
tro aseguró que no solamen-
te se trata de reducir el déficit 
de tarifa, sino de evitar «subi-
das de peajes» en el recibo de 
la luz. «Con una probabilidad 
muy elevada, 2014 va a ser el 
año en que el sistema eléctri-
co se cierre en equilibrio, o a 
lo mejor con un déficit poco 
perceptible», declaró. 

Soria también advirtió a las 
petroleras de que su departa-
mento «no da por cerradas» 
las medidas adoptadas en el 
sector de los hidrocarburos 
para mejorar la competencia y 
de que podrían adoptarse ini-
ciativas «adicionales» en caso 
de que no haya avances en el 
mercado minorista. «Las pe-
troleras saben muy bien que el 
Gobierno van a estar en per-
manente vigilancia de la evo-
lución de los precios», afirmó.
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El PSOE exige a 
Hacienda que 
reintegre ya las 
multas a los 
retornados

El PSOE ha registrado en el 
Congreso una proposición no 
de ley con la que exige que la 
Agencia Tributaria devuelva 
de oficio las sanciones, recar-
gos e intereses de demora co-
brados a los emigrantes retor-
nados por las pensiones que 
reciben del extranjero que no 
declararon, y que ahora po-
drán regularizar en un pe-
ríodo extraordinario de seis 
meses. Además exige que Ha-
cienda dé facilidades de pago 
en forma de fraccionamien-
tos a solicitud de los afecta-
dos «sin devengo de interés 
alguno».
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La Consellería de Industria pre-
sume de haber salvado el con-
curso eólico. Tras una primera 
criba, que incluye tres renuncias 
(una parcial y dos totales) y tres 
expulsiones por incumplimiento 
de los proyectos industriales, el 
proceso sigue vivo con el 83 % 
de los megavatios adjudicados 
en el 2010. Los otros se volverán 
a licitar, según el presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. 
Pero, ¿qué será de los planes in-
dustriales asociados al concurso? 
Está por concretar. La comisión 
de seguimiento del procedimien-
to tendrá que evaluar y aprobar, 
o no, las tres renuncias presen-
tadas por Estela Eólica y Finsa 
—ambas quieren descabalgar-
se totalmente del procedimien-
to— y Gas Natural Fenosa, que 
ha solicitado desprenderse del 
40 % de los megavatios conce-
didos. La Consellería  de Indus-
tria precisa que será después del 
dictamen de la comisión cuando 
se evalúe cómo quedan los pla-
nes industriales y, en el caso de 
la renuncia parcial, se decidirá 
con exactitud a qué compromi-
so de empleo e inversión tendrá 
que continuar haciendo frente. 
El concurso preveía que las 38 
adjudicatarias gastasen 5.953 mi-
llones y generasen 13.266 pues-
tos de trabajo en sus planes in-
dustriales. Cuatro años después, 
sin embargo, se han movilizado 
850 millones (el 14 % del total) y 
creado 1.800 puestos de trabajo 
(el 13,5 % de los previstos). Pero, 
¿en qué se han utilizado? En pro-
yectos ya ejecutados como estos, 
facilitados por la Xunta.

BELTAINE RENOVABLES
Inversión en la conservera de 
Jealsa. La 14 adjudicataria del 
concurso invirtió en una planta 
de elaboración de Pet Food y en 
la conservera de Jealsa Rianxei-
ra. Esta empresa posee 51 mega-
vatios concedidos y nueve pro-
yectos industriales asociados. La 
inversión comprometida suma 
11,2 millones y la creación de 352 
trabajadores. 

FENOSA WIND
Rehabilitación de un pueblo en 
Os Peares. La empresa, tras la 
que se encuentran Gas Natural 
Fenosa y la constructora Copa-
sa, invirtió ocho millones en re-
cuperar un antiguo poblado pa-
ra trabajadores de la central hi-
dráulica de Os Peares, en el Con-
cello lucense de Carballedo, que 
se utiliza desde el año pasado co-
mo campamento de inglés. Feno-

El concurso eólico solo ha creado 
el 13 % del empleo comprometido
Los planes industriales generan 1.800 de los 13.266 puestos anunciados
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sa Wind resultó adjudicataria de 
339 megavatios, de los que quie-
re renunciar a 141. Se comprome-
tió a promover 26 proyectos, con 
una inversión prevista de 1.182 
millones y 578 empleos. Pero ha 
presentado su renuncia a ejecu-
tar el 40 % de sus parques eóli-
cos ante la situación de honda 
crisis que vive el sector de las 
renovables.

GALFOR EÓLICA
Ampliación de fábricas de com-
ponentes para coches en Ou-
rense. La adjudicataria ejecutó 
los dos proyectos que tenía com-
prometidos: la ampliación de la 
fábrica de piezas para coches en 
Ourense de CIE Galfor y de ACS 
Ibérica. La inversión anunciada 
fue de 4,28 millones y 64 puestos.

AIROSA VENTO
Fabricación de envases biode-
gradables. La cuarta adjudica-
taria del concurso realizó, según 
la Xunta, un proyecto de fabrica-
ción de envases y embalajes bio-
degradables. También otro para 
el aprovechamiento de recursos 
naturales de San Sadurniño para 
la producción de áridos y mez-
clas bituminosas. Esta promotora 
prometió 17 proyectos, 182 millo-
nes de inversión y 254 empleos.

ENEL GREEN POWER
Tratamiento térmico sobre ace-
ros. La Consellería de Industria 
explica que esta empresa, la quin-
ta con más megavatios, ejecutó 
una nueva línea de tratamientos 
térmicos sobre aceros y una plan-
ta de elaboración de engranajes. 
También potenció la fabricación 
de componentes y ensamblaje 
del tren de potencia de aeroge-
neradores mediante la creación 
de una nueva empresa. Enel pre-
sentó 24 proyectos de 7,29 millo-
nes de inversión y 348 empleos.

FERGO GALICIA VENTO
Aparcamientos robotizados. El 
proyecto de la promotora inclu-
ye la construcción de una plan-
ta de fabricación de equipos pa-
ra aparcamientos robotizados. La 
empresa presentó dos proyectos 
para invertir 2 millones y crear 
118 empleos.

TORRE DE HÉRCULES
Más cobertura de fibra óptica.
La empresa de Corporación Cai-
xa Galicia (ahora Abanca) pro-
yecta la ampliación de la actual 
cobertura de la red de fibra óp-
tica de R para cubrir 193 núcleos 
de población y ofrecer Internet 
de alta velocidad. La adjudica-
taria comprometió 166 millones 
en dos proyectos y 470 empleos. Fuente: Elaboración propia

Así queda ahora el reparto del
concurso eólico del 2010
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ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

ZONA 7

ZONA 8

ZONA 9

ZONA 10

(7 parques)

(11 parques)

(10 parques)

(6 parques)

(8 parques)

(8 parques)

(6 parques)

(8 parques)

(11 parques)

(16 parques)

Enebro Renovables, S.L.
Fergo Galicia Vento PEE, S.L.
Norvento S.L.
Fenosa Wind, S.L.
Galfor Eólica, S.L.
Norvento S.L.
Nieblagen S.L.

24
22,

5
18
15

13,5
9

Enel Green Power España, S.L.
Norvento S.L.
Tiraventos, S.L.
Vento Continuo Galego S.L.
Puentengasa, S.L.
Beltaine Renovables, S.L.
Norvento S.L.
Renoveurysa, S.A.

42
33
30
24
24
24
12
6

Eólica Galenova, S.L.
Beltaine Renovables, S.L.
Norvento S.L.
Norvento S.L.
Norvento S.L.
Vendavales Galaicos, S.L.

27
27
24
21
15
9

Kaekias Eólica, S.A.
Fenosa Wind, S.L.
Gestamp Eólica, S.L.
Fenosa Wind, S.L.
Airosa Vento, S.L.
Norvento S.L.
Norvento S.L.
EDP Renewables Europe, S.L.

42
36
33
33
24
21
18
3

Sigenera, S.L.
Aldesa Energías R. de Galicia, S.L.
Fenosa Wind, S.L.
Fenosa Wind, S.L.
Eólica Galenova, S.L.
Financiera Maderera, S.A.
Estela Eólica, S.L.
Enebro Renovables, S.L.
Fenosa Wind, S.L.
Estela Eólica S.L.
Cortizo Eólicas, S.L.

48
45
33
30
27
21
21
21
18
18
3

Torre de Hércules, S.L. S.U.
Airosa Vento,S.L.
Aldesa Energías R. de Galicia, S.L.
Vector Verde S.A.
Vector Verde S.A.
Estela Eólica, S.L.
Aerogeneración Galicia, S.L.
Aerogeneración Galicia, S.L.
Ventos do Faro Farelo, S.L.
Airosa Vento,S.L.
Airosa Vento,S.L.
Renovables San Martiño, S.L.
Fenosa Wind, S.L.
Aldesa Energías R. de Galicia, S.L.
Vendavales Galaicos, S.L.
Breotecnia S.A.

50
48
42
36
33
33
27
24
18
18
18
12
12
11
9
9

Airosa Vento, S.L.
Fenosa wind, S.L.
Esus Energía Renovable S.L.
Norvento S.L.
Norvento S.L.
Norvento S.L.
Ferrolterra Renovables, S.L.
Norvento S.L.
Norvento S.L.
Norvento S.L.
Iberdrola Renovables Galicia

48
45
45
33
33
18
18
15
9
9
2

Fenosa Wind, S.L.
Estela Eólica S.L.
Estela Eólica S.L.
Enel Green Power España, S.L.
Enerxías Renovables de Galicia S.A.
Acciona Energía S.A.
Fenosa Wind, S.L.
Estela Eólica S.L.
Norvento S.L.
Aventoa S.L.

48
48
48
48
29
24
21
18
15
6

Fenosa Wind, S.L.
Enel Green Power España, S.L.
Kaekias Eólica, S.A.
Acciona  Energía S.A.
Torre de Hércules, S.L. S.U.
Airosa Vento, S.L.

48
48
33
28
27
21

Vector Verde, S.A.
Puentengasa, S.L.
Terra do Vento S.R.L.
Puentengasa, S.L.
Tiraventos, S.L.
Cogal Renovables, S.L.
Energías de Rande, S.L.
Cogal Renovables, S.L.

48
48
39
24
21
18
12
12

PROMOTORES Y 
POTENCIA ASIGNADA
(En MW)

DELIMITACIÓN DE
LAS DIEZ ZONAS
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RENUNCIAS


