
Con sus 1.450 
megavatios instalados, 
Castilla y León aportó  
el 26,8% a la compañía  

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Iberdrola incremen-
tó, durante el mes de mayo, el 19,5% 
la generación de energía eléctrica 
en sus parques eólicos en Castilla y 
León, si se compara con el mismo 

periodo del año anterior, al alcan-
zar los 301,2 millones de kilovatios 
hora (kWh). La empresa tiene ins-
talada en la comunidad una poten-
cia que supera los 1.450 megavatios 
(MW), instalados en 50 parques eó-

licos –17 parques eólicos en Burgos; 
4 en León; 6 en Palencia; 16 en So-
ria; 2 en Valladolid; 4 en Zamora y 
uno en Salamanca–. 

Castilla y León ha sido la comu-
nidad que más producción eólica ha 
aportado a Iberdrola en el mes de 
mayo, el 26,8% del total de la gene-
ración eólica en España, que ha re-
gistrado 1.124 millones de kilovatios.  

La compañía ha invertido más de 
1.600 millones de euros en la región 
desde 2002, lo que a su juicio mues-
tra «su decisivo papel para que la eó-
lica se haya convertido en el princi-
pal referente en el desarrollo de las 
energías limpias y uno de los moto-
res de la economía regional», según 
señala en un comunicado. 

En Castilla y León, esta área cuen-
ta con una plantilla propia de 102 
personas aunque genera un gran nú-
mero de empleos indirectos no sólo 
en la construcción y puesta en mar-
cha de sus instalaciones renovables 
sino también en la fase de explota-
ción de las mismas, que rondan las 
14 personas por cada 100 megava-
tios (MW) instalados. 

Trabajadores autóctonos 
En concreto, más del 90% de los ope-
radores de los parques eólicos y de 
los puestos indirectos creados du-
rante la explotación de los mismos 
proceden de los municipios en don-
de se ha desarrollado la instalación 
y casi la mitad de los puestos de tra-
bajo generados en España han sido 
creados en zonas rurales. Asimismo, 
este tipo de puestos de trabajo re-
quieren de una formación continua 
debido a la alta tecnología con la que 
se operan los parques eólicos, gene-
rando de este modo unos puestos 
de trabajo de calidad. 

A lo largo de 2014, el 91% de la 
producción de Iberdrola en España 
estuvo libre de emisiones, gracias a 
que el 72% de toda la potencia ins-
talada por la empresa en el país no 
emite CO2.

Iberdrola eleva el 19,5%  
la producción de energía 
eólica en la comunidad 

Un aracnocóptero en el parque eólico de Sierra Dueña de Iberdrola en Salamanca. :: EL NORTE

Tudanca insiste en que 
debe presentarse en el 
Congreso porque el PSOE 
«no hará más paripés»  
:: EL NORTE 
VALLADOLID. El presidente en 
funciones de la Junta, Juan Vicente 
Herrera, ha enviado al PSOE una 
propuesta alternativa sobre la de-
fensa del carbón que plantea instar 
al Gobierno a la firma de acuerdos 
con las compañías eléctricas para fa-
cilitar «hoy» la compra de carbón 
autóctono y la adopción de medidas 
necesarias para el cumplimiento «en 
todos sus términos» de los acuerdos 

firmados entre el Ministerio de In-
dustria y el sector dentro del Mar-
co de Actuación para la minería del 
carbón y las comarcas mineras, se-
gún el documento de la propuesta 
al que ha tenido acceso la Agencia 
Ical. Asimismo, sugiere que esta cues-
tión sea objeto de la primera Propo-
sición No de Ley que suscriban am-
bos grupos de forma conjunta en las 
Cortes que se constituyen la sema-
na próxima. 

En una carta de respuesta a otra 
enviada por el secretario autonó-
mico del PSOE, Luis Tudanca, el pre-
sidente de la Junta valora de forma 
positiva el contenido de esta misi-
va y destaca que «coincide básica-

mente» con la posición política que 
la Junta ha expresado «formal y rei-
teradamente» al Gobierno central 
y con lo contenido en el programa 
electoral del PP. En el escrito, que 
tiene fecha del 10 de junio, le plan-
tea un texto alternativo a las cinco 
propuestas que le plantearon los so-
cialistas y se declara abierto a deba-
tir con los socialistas «hasta coinci-
dir en un texto común». Así, mues-
tra su «total voluntad» de firmar de 
forma inmediata una declaración 
conjunta en defensa «en defensa 
del interés y futuro de nuestra mi-
nería de carbón». 

Luis Tudanca, insistió en que la 
posición de comunidad en defensa 
del carbón ha de llevarse al Congre-
so de los Diputados en forma de pro-
posición y no en las Cortes de Cas-
tilla y León. «Ya hemos pactado cua-
tro proposiciones no de ley en las 
Cortes sobre la minería y el PSOE 
no va a hacer más paripés», subrayó 
Tudanca en respuesta a esa misiva 
de Herrera.

Herrera responde al líder 
socialista con un texto 
alternativo sobre el carbón

La eléctrica obtiene  
el Premio Nacional de 
Innovación y Diseño 
en internacionalización 

Iberdrola resultó ganadora de los 
Premios Nacionales de Innova-
ción y Diseño 2015, en la catego-
ría de internacionalización, unos 
galardones que reconocen la 
aportación de empresas, profe-
sionales y entidades al desarrollo 
de la innovación y del diseño. El 
jurado valoró especialmente el  
liderazgo mundial en energía eó-
lica del grupo. «Iberdrola se ha 
convertido en la mayor empresa 
de renovables gracias a un pro-
yecto industrial valiente e inno-
vador, de gran solidez y basado 
en una estrategia de crecimiento 
sostenible», informó la empresa 
en un comunicado. 

Junto a Iberdrola, en esta edi-
ción han resultado ganadores Ma-
nuel Torres Martínez, en la moda-
lidad de trayectoria innovadora; la 
Universidad de Córdoba, en la 
modalidad Compra Pública Inno-
vadora; y Nature Bissé, también 
en la categoría internacionaliza-
ción. Además, los Premios Nacio-
nales de Diseño han sido para Jai-
me Moreno Medina, en la catego-
ría de Profesionales, y Marset Ilu-
minación, en empresas. 

Estos premios, concedidos por 
la secretaría de Estado de I+D+i, 
fueron creados en 1987 por el Mi-
nisterio de Industria y el BCD-
Barcelona Centro de Diseño para 
premiar a quienes utilizan el dise-
ño de manera ejemplar en sus es-
trategias de innovación. 

Iberdrola recordó que ha inver-
tido 170 millones de euros duran-
te 2014 en el área de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i), lo que supone un incre-
mento del 7% respecto al ejercicio 
anterior. La compañía destinó el 
grueso de dicha inversión al desa-
rrollo de proyectos de redes inte-
ligentes, generación limpia, eóli-
ca ‘offshore’ y nuevas tecnologías 
y modelos de negocio.

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La Hullera Vasco-
Leonesa acumula unas pérdidas de 
13,1 millones de euros en los cua-
tro primeros meses del año, así 
como pérdidas de explotación de 
12,8 millones, y atribuye parte del 
agravamiento de su situación a los 
retrasos del Ministerio de Indus-
tria en la publicación de la nueva 
regulación sobre el carbón. 

   En respuesta a un requerimien-
to remitido por la CNMV, la em-
presa señala que las causas que ori-
ginaron su estado de insolvencia 
«no solo no han desaparecido, sino 
que continúan agravando el dete-
rioro de la situación económico-
financiera de la sociedad». 

Al citar los elementos que con-
tribuyen a empeorar la situación, 
alude en primer lugar al «retraso 
por parte del Gobierno en la pues-
ta en marcha del procedimiento 
que permita mantener un hueco 
térmico suficiente para el carbón 
y de las medidas de apoyo a las 
compañías eléctricas». Esta dila-
ción, señala, ha dificultado de for-
ma «importante» la posibilidad de 
llegar a acuerdos «estables y en 
cantidades suficientes de suminis-
tro con las empresas eléctricas». 

Otros motivos que agravan las 
cuentas de la empresa son el retra-
so de Industria en aprobar y pagar 
las ayudas de 2014, así como en la 
tramitación de las de 2015.

La Hullera pierde 13 millones 
hasta abril y culpa a los retrasos 
de Industria de agravar su estado
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