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La industria
teme una
mayor subida
de la factura
eléctrica
P. Cerezal. Madrid

A pesar de que el sector industrial cree que es necesario
ir hacia un modelo de energía
renovable, la mayoría desconfía de los planes del Ejecutivo
de lograr una producción
100% renovable para 2050.
De hecho, los profesionales
del sector sitúan como principal problema de la industria la
elevada y volátil factura eléctrica, algo que podría agravarse con una transición demasiado precipitada a un modelo
completamente renovable,
sin tecnologías convencionales para dar apoyo a la red en
momentos clave.
De acuerdo con el Barómetro Industrial del Consejo General de Ingenieros Industriales (Cogiti), presentado
ayer, el 65% de los ingenieros
industriales y empresarios del
sector no cree que sea posible
una producción energética
100% renovable en el plazo de
30 años en España, tal como
ha reclamado la ministra de
Transición Ecológica, Teresa
Ribera. El 95% de los 3.460
encuestados cree que es un
objetivo deseable, pero no ve
posible llevarlo a la práctica
en ese plazo.
Este rechazo es especialmente notable en un momento en el que el sector defiende
como principal medida dar
estabilidad y rebajar los costes
energéticos. Ésta es la primera reclamación entre los encuestados, seguida de más
ayudas a la I+D y más ayudas
al emprendimiento. De hecho, tres de cada cuatro encuestados creen que los incentivos que dan la Administración regional y nacional
son insuficientes. Además, el
53% considera que la debilidad de un Gobierno en minoría parlamentaria puede estar
ralentizando la inversión industrial.
Industria 4.0
Por otro lado, destaca la lenta
implantación de la Industria
4.0, que sólo el 59% de los encuestados conoce. De hecho,
sólo el 13,37% de los ingenieros y empresarios encuestados han implantado o tienen
previsto impantar actuaciones relacionadas con esta
Cuarta Revolución Industrial,
tales como la digitalización de
las fábricas o las nuevas herramientas logísticas. Con todo,
esta cifra es más elevada que
la del año anterior, cuando sólo el 10,98% respondió de forma afirmativa.
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