
El director general de
Industria revela en la UC
que conllevaría «periodos
largos de autorizaciones
que pueden alargarse
entre uno y dos años»

:: J. C. ROJO
SANTANDER. Según el director ge-
neral de Innovación e Industria del
Gobierno de Cantabria, Fernando Ja-
vier Rodríguez Puertas, actualmen-
te hay «alguna» empresa eólica que
«está contemplando instalarse la re-
gión». Aunque quiso restar ayer eu-
foria al anuncio hecho en la UC por-
que admitió también que la instala-
ción conllevaría «periodos largos de
autorizaciones administrativas que
pueden alargarse entre un año y me-
dio y dos años». Rodríguez Puertas,
que recordó que «Cantabria solo tie-
ne un parque eólico», participó ayer
en la primera jornada del Curso de
Verano de la Universidad de Canta-
bria (UC) ‘Actualidad energética y
medio ambiente’, que dirige el pro-
fesor e investigador de la UC Javier
Balbás a lo largo de esta semana en
la sede de Santander.

Rodríguez Puertas señaló que «la
ventaja de Cantabria frente al res-
to de España es que los lugares bue-
nos» para instalar parques eólicos
«están sin utilizar», ya que en nues-
tra región aún «se han desarrolla-
do muy poco las infraestructuras
de generación de esta energía». El
director general de Industria e In-
novación del Gobierno regional ase-
guró que «los lugares con buen re-
curso» –esto es, que ofrecen entre
2.500 y 3.000 horas de funciona-
miento al año– permiten «según
los promotores eólicos», instalar
un parque de este tipo y «explotar-
lo sin necesidad de primas.

La media de España es en torno
a 1.800-1.900 horas», prosiguió Ro-
dríguez Puertas, por lo que «con
ese plus de horas de funcionamien-
to al año, los promotores son capa-
ces de enjugar la diferencia de no

percibir primas».
En este sentido, el director gene-

ral recordó que el Gobierno de Es-
paña decidió en el año 2012 elimi-
nar las primas por el sobrecoste tan
alto que, a su juicio, tenían para el
sistema, por lo que «ahora mismo
no hay ningún incentivo desde el
punto de vista económico para la
instalación de ningún tipo de tec-
nología». El director General de In-
dustria subrayó que «la generación
de la energía en España es un mer-
cado liberalizado por completo en
el que no hay ningún impulso esta-
tal o autonómico, más allá de ayu-
dar administrativamente» para su
puesta en marcha.

El titular de Innovación del Eje-

cutivo regional se hizo eco del «pro-
blema que tienen los promotores
eólicos ante la falta de financiación
en el mercado, puesto que nos ha-
llamos ante un terreno en el que
son necesarias cantidades muy im-
portantes, ya que, para un parque
pequeño de 40 megavatios hacen
falta unos 40 o 45 millones de eu-
ros», remarcó.

Hidroeléctrica en Aguayo
Respecto a la ampliación de la cen-
tral hidroeléctrica de Aguayo, Ro-
dríguez Puertas se mostró confiado
en el proyecto «mientras el intere-
sado no diga que no», y como mues-
tra recogió las palabras del presiden-
te de EON, Manuel Antoñanzas,

quien «en su última intervención
pública aquí en Santander indicó
que todos sus planes siguen igual
que en su día anunciaron, es decir,
que si todo iba bien a finales de 2014
podrían iniciar las obras». Con res-
pecto al modelo basado en los sal-
tos de agua reversibles, que es el uti-
lizado en la central de Aguayo, el ti-
tular de Innovación sostuvo que «no
hay ningún otro sistema tan eficien-
te para almacenar energía» como
este. Además, Rodríguez Puertas se
hizo eco del éxito obtenido en la isla
de El Hierro con la reciente instala-
ción de un sistema similar al de
Aguayo en el que se combinan par-
que eólicos con dos embalses –uno
superior y otro inferior–.

Rodríguez Puertas avanza la llegada
a Cantabria de una empresa eólica

Diversos medios de presión han impedido que Cantabria tenga un parque eólico hasta el momento. :: DM

Para el doctor en Salud
Pública Pedro Muñoz
el problema es que
«alimentarse
mal es más barato»

:: J. C. R.
SANTANDER El doctor de Salud
Pública de la Unidad Docente del
Servicio Cántabro de Salud (SCS)
Pedro Muñoz Cacho destacó ayer
en la UC que «si el nivel económi-

co ha disminuido, probablemente
la obesidad y la diabetes vayan a au-
mentar», ya que la segunda se ma-
nifiesta muchas veces asociada a la
primera. Para Muñoz Cacho, que
participa en el Curso de Verano de
la Universidad de Cantabria (UC)
en Laredo ‘Práctica clínica en enfer-
mería a personas con alteraciones
cardiovasculares’, «alimentarse mal
es más barato que alimentarse bien»,
por lo que en una situación de esca-
sez económica, los alimentos reco-
mendables como la fruta, la verdu-

ra o el pescado se restringen debido
a que «son más caros», y se sustitu-
yen por otros más económicos pero
que «contribuyen más a la obesi-
dad», como los embutidos.

Enfermos con dificultades
El experto destacó que las compli-
caciones derivadas más frecuentes
de los enfermos de diabetes son, por
un lado las macrovasculares, entre
las que se encuentran aquellas per-
sonas «que tienen más disposición
a infartos de miocardio», y por otro

las microvasculares, que pueden su-
poner problemas en el riñón y afec-
tar a la retina, lo que «hace años po-
día llegar a causar ceguera».

En este sentido, Muñoz Cacho
afirmó que es importante sensibi-
lizar a la población sobre cómo
prevenir la diabetes, para lo
que es necesario «modificar
los estilos de vida, combatir
los hábitos sedentarios y dis-
minuir la frecuencia de la
obesidad».

El técnico del SCS subra-
yó que los enfermos de ‘dia-
betes tipo 1’ tienen más probabili-
dades de desembocar en enferme-
dades cardiovasculares, ya que es
una patología «que se da en edades
jóvenes, incluso en niños con 5, 10
o 15 años» y que puede tener más

años de desarrollo, mientras que ‘la
diabetes tipo 2’ se concentra entre
adultos generalmente mayores de
40 años, por lo que «el tiempo de
evolución suele ser menor».

Los tres pilares básicos que deben
llevar a cabo las personas con

diabetes, según el ponente,
son «alimentarse saludable-
mente, aumentar el ejerci-
cio físico y seguir un trata-

miento con medicamentos,
ya que se trata de una en-
fermedad crónica aproxi-
madamente en el 95% de

los casos que no tiene cura, aunque
para algunos enfermos de obesidad
mórbida la diabetes desaparece tras
someterse a una cirugía bariátrica
que les permite adelgazar hasta más
de 20 kilos».

Un experto asocia la crisis con la
proliferación de la obesidad y la diabetes

Pedro Muñoz

CURSOS DE VERANO

:: J. C. R.
SANTANDER. Francisco Ramos
Muñiz, representante nacional
del Área de Energía de Ecologis-
tas en Ecologistas en Acción des-
tacó ayer en la UC que el Gobier-
no de España «ha dejado de apos-
tar por las energías renovables y
se muestra a favor del fracking
porque en este momento la clave
fundamental es intentar salvar de
la quiebra a las empresas eléctri-
cas que invirtieron en centrales
de gas de ciclo combinado y que
ahora están funcionando a una
potencia máxima del 10%».

Ramos Muñiz expuso que el
Gobierno central ha llevado a
cabo «una serie de modificacio-
nes legales» en torno a las ener-
gías renovables –como «la reduc-
ción de primas y de horas de fun-
cionamiento»–, cuya finalidad es
que «todo el crecimiento de de-
manda energética futura se diri-
ja a las centrales de gas».

Ramos Muñiz, que impartió
ayer en Torrelavega la ponencia
‘La visión ecologista de los hi-
drocarburos no convencionales’
en el seno del Curso de Verano
de la Universidad de Cantabria
(UC) ‘El nuevo panorama del pe-
tróleo: los hidrocarburos no con-
vencionales’, subrayó que dichos
cambios en la legislación relacio-
nados con las energías renova-
bles han provocado la pérdida de
«más de 40.000 empleos en el
sector».

Presiones
El miembro de Ecologistas en Ac-
ción, resaltó que en dichos cam-
bios legislativos tuvo influencia
«la presión y la fuerza del lobby
eléctrico», que se encuentra
«prácticamente en quiebra», por-
que algunas de las empresas eléc-
tricas que invirtieron en centra-
les de ciclo combinado –entre las
que mencionó tanto a Sniace
como a Solvay–, «están funcio-
nando al 10% de potencia», in-
cluso «algunas al 2%».

Ecologistas en
Acción denuncia
que el Gobierno
trata de salvar al
lobby eléctrico
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