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de hacer REE para determinar la 
capacidad máxima de cada nudo.  

Con el problema de la especula-
ción de fondo, pronto empezaron 
a surgir serias discrepancias entre 
los participantes del Grupo, con 
visiones e intereses muy distintos, 
como reflejan sus conclusiones y 

recomendaciones al proyecto nor-
mativo de la CNMC. 

A grandes rasgos, las distribuido-
ras, como Aeléc o Cide, han defen-
dido la necesidad de asegurar que 
el cambio no ponga en riesgo la segu-
ridad del sistema; la eólica ha seña-
lado que las nuevas instalaciones, 

más modernas, tendrían preferen-
cia sobre las ya conectadas; y la foto-
voltaica, por el contrario, ha dicho 
que su tecnología –la que acumula 
más proyectos– podía cumplir con 
el 20 por ciento e incluso más.  

Al final, el Grupo ha decidido reco-
mendar a la CNMC que no modi-
fique el actual límite hasta que éste 
vuelva a estudiar el asunto, algo que 
no tiene fecha. En sus conclusiones 
no aparece mención alguna al pro-
blema de la especulación, por lo 
delicado del asunto y porque sería 
reconocer que la formación del pro-
pio Grupo y el aumento del límite 
eran innecesarios: con el tope actual 
ya se ha concedido el punto de cone-
xión a unos 66.400 MW, es decir, 
más potencia de la previsto por el 
Miteco hasta 2030.

Un gran parque solar fotovoltaico. EE 

Tomás Díaz MADRID.  

El miedo a agigantar la avalancha 
de peticiones de acceso y conexión 
a la red eléctrica de nuevas plantas 
renovables y la subsiguiente espe-
culación con los derechos concedi-
dos –se vende el primer papelito de 
la tramitación a 80.000 euros por 
MW– ha frenado en seco la posibi-
lidad de ampliar y optimizar la capa-
cidad de dicha red al suavizar lími-
tes técnicos establecidos hace tres 
décadas.  

REE convocó en enero un Grupo 
de Trabajo para analizar la posibi-
lidad de aumentar la capacidad de 
los nudos de la red, fijada en una 
Orden ministerial de 1985 en el 5 
por ciento de la potencia de corto-
circuito, porque con la tecnología 
actual se puede aumentar hasta el 
20 por ciento. El Grupo lo consti-
tuyen las patronales de renovables 
AEE, Appa y  Unef, las de distribui-
doras Aeléc, Aseme y Cide, el Minis-
terio para la Transición Ecológica 
(Miteco), la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC) y la propia REE. 

En aquel momento ya era obvio 
que el desarrollo de nuevas insta-
laciones renovables con vistas a 2030 
estaba provocando un alud de soli-
citudes de acceso y conexión a la 
red, en muchos casos únicamente 
para revender los derechos, sin que 
haya un proyecto sólido detrás, pero 
parecía buena idea revisar los lími-
tes técnicos para conectar nueva 
potencia verde sin tener que des-
plegar nuevos tendidos. 

Propuesto por la CNMC 
Incluso la CNMC, en su proyecto 
de Circular de acceso y conexión a 
las redes, lanzado a consulta públi-
ca el pasado 6 de junio, contempla 
la sustitución del viejo criterio del 
5 por ciento por el nuevo del 20 por 
ciento en los estudios que debería 

La especulación en renovables frena 
la ampliación de la capacidad de red
Los expertos recomiendan a la CNMC mantener los límites técnicos actuales

Aumentar la capacidad de acceso a la 
red no atajará la venta de ‘papelitos’   
Con buena lógica, la venta de derechos de acceso y conexión a la red 
desaparecerá si aumenta su capacidad, porque ésta dejará de ser un 
bien escaso. Sin embargo, esto presupone que todas las peticiones 
corresponden a proyectos firmes, cuando no es así: una parte muy 
importante –nadie puede evaluarla– solo quiere vender la licencia,  
y si hay más capacidad, hay más opciones de ‘pasar más papelitos’. 

El grupo Accor 
trae a España  
sus centros de 
‘coworking’ Wojo
La primera 
instalación estará  
en Barcelona

R. E. M. MADRID.  

Wojo inaugura su primer sitio 
internacional de coworking en 
Barcelona. En 2019, la empresa 
emprendió un nuevo impulso, 
con el marcado deseo de con-
vertirse en un líder europeo y 
desempeñar un papel impor-
tante en la transformación de 
las formas de trabajo. “Para 2022, 
estaremos en situación de poder 
ofrecer una red tan extensa, que 
permitirá que se pueda traba-
jar en lugares situados a menos 
de 10 minutos de cualquier ubi-
cación”, asegura Stéphane Ben-
simon, director ejecutivo de 
Wojo. 

Para lograr esto, la oferta se 
estructura con una nueva tipolo-
gía de espacios de trabajo, cada 
uno con el ADN de Wojo, que no 
es otro que el de la “Workspita-
lity”: un epíritu amigable, cons-
truido de interacciones y atencio-
nes, combinado con otros muchos 
servicios para brindar a sus miem-
bros experiencias laborales úni-
cas. Wojo alquila uno de los pocos 
edificios disponibles en Barcelo-
na, en el distrito comercial más 
popular de la ciudad, donde será 
el único inquilino del edificio de 
oficinas en Sancho de Avila 65, un 
proyecto desarrollado por Con-
ren Tramway cuyo próximo pro-
pietario será Amundi, y tendrá un 
activo inmobiliario excepcional 
en una ubicación estratégica.

8.305 
METROS CUADRADOS 

Es el espacio de trabajo que 
estará en el distrito comercial 
22@ de Barcelona.

Agencias MADRID.  

Endesa prevé duplicar en Portu-
gal durante el año 2020 el núme-
ro de paneles fotovoltaicos que ins-
tala para empresas lusas, ya que 
son unidades solares que se amor-

tizan al quinto año con una inver-
sión cada vez menor por la eficien-
cia tecnológica y que, además, redu-
cen las emisiones de CO2. 

Vasco Gomes, responsable de 
Endesa Portugal de Servicios de 
Valor Añadido, explicó a Efe que 
ya han instalado para empresas 
de todo el territorio luso 38 uni-
dades de producción fotovoltai-
ca desde que comenzaran esta 
línea de trabajo en 2015. En 2018 
instalaron 16 plantas, que supu-

sieron un total de 3.500 kw, en lo 
que va de 2019 han llegado a la 
cifra de 3.100 kw con un total de 
nueve plantas solares y para la 
próxima anualidad la previsión 
es de 7.000 nuevos kw. 

El precio de los paneles solares 
es cada vez más barato, explicó 
Gomes, por el que estas unidades 
solares encajan muy bien en todos 
los sectores industriales. 

Es el caso de su último parque 
solar fotovoltaico construido por 

Endesa en Portugal para la empre-
sa Gallo Vidro, con una inversión 
de 180.000 euros que supondrá 
para la empresa un retorno a quin-
ce años de 550.000 euros. 

Ésta es una Unidad de Pequeña 
Producción (UPP), donde la empre-
sa vende todo lo que produce, aun-
que la mayoría de las 38 instalacio-
nes creadas por Endesa en estos 
cuatro años son Unidades de Pro-
ducción de Autoconsumo, es decir, 
instalaciones con las que se podrán 

abastecer para ahorrar en costes 
energéticos. En datos de ahorro 
económico y teniendo en cuenta 
que la vida media de los paneles es 
de al menos 25 años, la empresa se 
ahorra con una planta de autocon-
sumo de estas características alre-
dedor de 80.000 euros anuales en 
costes energéticos. Además, con-
tribuyen a la preservación ambien-
tal, ya que con una instalación de 
400 Kw se evitan anualmente 320 
toneladas de CO2.

Endesa quiere crecer en fotovoltaica en Portugal
Prevé duplicar los 
paneles instalados  
para empresas


