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CATALUÑA

Alfredo Molinas Bellido, presi-
dente de Fomento del Trabajo
entre 1978 y 1994, falleció el
viernes a los 98 años. Abogado
de formación y empresario,
fue uno de los artífices de la
reconfiguración, tras el fran-
quismo, de la patronal catala-
na, desde la que colaboró con
sindicatos y la Generalitat pe-
ro con la que mantuvo tam-
bién un fuerte posicionamien-
to político. Jugó asimismo un
papel esencial en la creación
de la CEOE, de la que fue vice-
presidente, para convertirla
en uno de los engranajes em-
presariales de la Transición.

Molinas relevó al frente de
la patronal catalana a Carles
Ferrer Salat cuando este asu-
mió la presidencia de la recién
creada CEOE. Había sido él
quienhabía ido a buscar al em-
presario para que liderara una
nueva era patronal, en un in-
tento de renovar Foment con
jóvenes vinculados a entida-
des más abiertas de la socie-
dad catalana y sin la sombra
de la Dictadura. Pero la cesión
de Ferrer Salat a CEOEdemos-
traba asimismo cuál era otro
de los objetivos en la línea de
pensamientodeMolinas: forta-
lecer la vozde la empresa espa-
ñola en una única cúpula para
dotarse demayor poder de ne-
gociación ante los sindicatos.

Catalanas de 1980
Desde esas posiciones mantu-
vo una fuerte posición repre-
sentativa, tanto en el diálogo
social fraguado enCataluña co-
mo con los contactosmanteni-
dos con políticos en los años
ochenta. Su participación fue
clave en las primeras eleccio-
nes autonómicas de la Transi-
ción, al ser unode los principa-
les responsables de movilizar
los 300 millones de pesetas
reunidos por el empresariado
para evitar que el PSC, quepar-
tía como favorito, se impuisie-
ra en las elecciones catalanas
de 1980 ante el temor de crear
un gobierno marxista. Él mis-
mo reconoció que se trató de
una campaña articulada desde
Foment, asumida después de
fracasar en el intento de que
Josep Tarradellas encabezara
una coalición de partidos apo-
yados por el mundo de la em-
presa. La inversión en forma
de publicidad y prensa permi-
tió impulsó a Jordi Pujol a la
presidencia de la Generalitat.

Tras aquella operación polí-
tica, Molinas se centró en la
gestión de la patronal, su pre-
sencia en las mesas de diálogo
con laGeneralitat y la prepara-
ción de una nueva hornada de
jóvenes directivos que pudie-
ran ofrecer una nueva mirada
a Foment. De aquella genera-
ción surgieron dos posteriores
presidentes de Foment: Juan
Rosell y Joanquim Gay de
Montellà.

El Gobierno cree que ha llegado
el momento de la energía eólica
marina. Para 2030, según el obje-
tivo aprobado el pasado diciem-
bre por el Consejo de Ministros,
España debe alcanzar una poten-
cia instalada con molinos en el
mar de entre 1.000 y 3.000 me-
gawatios (MW). Actualmente, el
país solo cuenta con un aeroge-
nerador, en Gran Canaria, con 5
MW de potencia. “El objetivo es
posible, aunque no sé si es realis-
ta. Para conseguirlo, debería-
mos ponernos ya”, opina Cli-
ment Molins (Barcelona, 1965),
vicerrector de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC) y
uno de los académicos de refe-
rencia en España de esta tecnolo-
gía. La clave la tiene Cataluña,
porque es en su costa donde está
la mejor capacidad de viento de
la Península Ibérica.

Con 28 GW, España es el quin-
to país del mundo con más po-
tencia eólica instalada. Catalu-
ña, sin embargo, está a la cola y
solo tiene 1,2 GW instalados. El
impacto que suponen los moli-
nos en el territorio es la princi-
pal razón de la Generalitat y de
los municipios para rechazar
muchos proyectos. El mar, sin
embargo, tiene mejor viento,
más espacio libre y menos obs-
táculos. Pero la tecnología para
instalar molinos marinos es el
doble de cara, calcula Molins.
Desde el boom de la eólica mari-
na en el Norte de Europa hace

veinte años, la tecnología ha
avanzado y reducido los costes
de instalación. La hoja de ruta
del Gobierno, el informe de obje-
tivos aprobado en diciembre, es-
tima que los costes de instala-
ción podrían rebajarse a más de
la mitad en 2030. Hay dos zonas
en la costa de España que permi-
tirían una amortización más rá-
pida de las inversiones: la de la
Costa Brava entre el Cap de
Creus y el golfo de Roses, y en la
línea de mar cercana al delta del
Ebro. “Estas zonas tienen un fac-
tor de capacidad cercano al 50%,
es decir, 4.300 horas que pueden
funcionar con su potencia nomi-
nal al año. En una zona terrestre
con mucho viento en Cataluña,
esta capacidad está un poco por
encima del 30%”, explica Molins.

El 80% de la energía eólica
marina instalada en Europa es
de cimentación fija. Esto es así
porque en el Norte de Europa
hay profundidadesmenos abrup-
tas que en la costa de España y
en el Mediterráneo en particu-
lar. Los molinos con estructuras
que llegan al fondo no superan
los 40 metros. A más profundi-
dad, los molinos deben levantar-
se sobre plataformas flotantes
que, a su vez, están sujetas al
fondo mediante cadenas.

AMolins le gustaría que Cata-
luña fuera pionera en este cam-
po como lo fue en la energía hi-
droeléctrica hace más de un si-
glo. De momento, la situación es
poco halagüeña. Hace una déca-

da se enterró el proyecto Zèfir.
Encabezado por el Instituto de
Investigación en Energía de Ca-
taluña (IREC), hubiera sido un
parque marino precursor en el
Sur de Europa. “Fue una pérdi-
da muy grande, se perdió una
oportunidad de oro”, lamenta
Molins. El Zèfir debía levantarse
por fases frente a L’Ametlla de
Mar (Tarragona). Fue recibido
con la oposición de la ciudada-
nía, de los partidos políticos loca-
les y de las cofradías de pescado-
res. Cuando empezaba a supe-
rarse la oposición local, la Gene-
ralitat, acuciada por la crisis eco-
nómica, aparcó el proyecto.

Para Cataluña y España, se-
gún Molins, es imprescindible
desarrollar la eólica flotante en
el golfo de Roses. Una alianza
formada por la compañía catala-
na Sener y la estadounidense
BlueFloat Energy presentó este

2021 los detalles del megapar-
que eólico del golfo de Roses, el
Parque Tramuntana. El proyec-
to, que Molins recuerda que re-
queriría una inversión mínima
de 3.000 millones de euros, con-
templaba inicialmente dos fases
de expansión hasta alcanzar
una potencia instalada de 1GW
con 80 aerogeneradores. El pro-
yecto suscitó un unánime recha-
zo en la provincia de Girona y
sus promotores frenaron sus ex-
pectativas para proponer una fa-
se de pruebas con tres molinos.

El vicerrector de la UPC con-
sidera que los promotores del
Parc Tramuntana deberían ha-
ber empezado planteando la fa-
se de pruebas, para ir conven-
ciendo a la opinión pública. Una
de las críticas más importantes
que ha recibido el parque es que
desvirtuaría el paisaje de la Cos-
ta Brava. Molins subraya que el
impacto visual sería mínimo: los
aerogeneradores se ubican a
unos 20 kilómetros de la costa.
La ubicación propuesta por el
parque esquivaría corredores
de cetáceos, zonas de pesca y de
especial protección de aves. Pe-
se a ello, las entidades ecologis-
tas han exigido más estudios
que garanticen que no habría
efectos negativos en el ecosiste-
ma. “Esto lo han analizado por
delante y detrás en Dinamarca,
Bélgica, Holanda, Alemania, In-
glaterra, Suecia”, afirmaMolins,
“no hagamos un problema de al-
go que no es un problema”.

Molins lidera el equipo de la
UPC que ha diseñado Windcre-
te, un prototipo de aerogenera-
dor flotante equilibrado con un
tentempié de hormigón y sujeto
al fondo marino mediante tres
cadenas. Windcrete está pen-
diente de conseguir financia-
ción europea. Cuando se pueda
probar en el mar, su director tec-
nológico sabe a dónde tiene que
ir: a Gran Canaria. Allí se ubica
el Plocan, zona de ensayos mari-
nos gestionada por un consorcio
público. El Plocan se ha consoli-
dado como una referencia: “Tie-
nes los permisos sin problemas,
te ponen el cable a tierra, te al-
macenan todos los datos. En Ca-
taluña esto no es posible”.

El ejemplo danés
En Cataluña hay una elevada
sensibilidadmedioambiental, re-
conoce Molins, pero parece que
la gente olvide que la mayoría
de electricidad consumida en Ca-
taluña, es nuclear, procedente
de Vandellòs, Ascó y también de
la electricidad que se adquiere
de Francia. “Hay días en Dina-
marca en los que con la energía
eólica cubren la demanda inter-
na y les da incluso para exportar
electricidad. Decimos que quere-
mos ser como Dinamarca, pues
con la energía también lo debe-
ríamos ser”.

Molins cree que Cataluña no
puede permitirse perder esta
oportunidad. Preguntado por el
potencial de las renovables en el
mar, el vicerrector de la UPC lo
tiene claro: “¿Cataluña podría te-
ner energía suficiente con la
eólica marina? Sí. Los recursos
posibles desde el límite del Gol-
fo de León hacia el sur son de 10
GW, seguro”. La potencia total
de generación eléctrica instala-
da en Cataluña en 2020 era de
11,8 GW, según Red Eléctrica de
España.
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el golfo de Roses

En L’Ametlla de
Mar se perdió “una
oportunidad de
oro”, dice Molins


