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Un estudio científico publicado
por Enric Sala cita ejemplos de re-
servas marinas españolas que han
creado empleo y han generado re-
cursos pesqueros. Enric Sala, explo-
rador residente de National Geogra-
phic, ha expresado al president del
Govern, José Ramón Bauzá, su apoyo
a la ampliación del Parque Nacional
de Cabrera en los límites que propo-
ne Oceana. En una carta dirigida al
president balear a la que ha tenido
acceso Oceana, Sala manifiesta su
convicción de que el proyecto rever-
tiría en “inmediatas mejoras am-
bientales, de producción pesquera y
económicas para el sector turístico”.

Enric Sala visitó por última vez Ca-
brera en junio de 2010, a bordo
del Alcyone, de la Fundación Couste-
au y en compañía del Príncipe Alber-
to II de Mónaco. De esta expedición
surgió el documental Los secretos
del Mediterráneo, proyectado en
más de cien países. Sala defiende la
ampliación porque “está demostra-
do científicamente que la potenciali-
dad de una reserva marina es fun-
ción de su extensión y el actual par-
que nacional está rodeado de hábi-
tats de extraordinaria importancia
que merecen ser protegidos”. La
propuesta de Oceana supone multi-
plicar por 10 su superficie desde
8.354 hectáreas a 78.716.

El investigador demuestra los be-
neficios económicos que generan las
reservas marinas en un artículo re-
cién publicado en la prestigiosa re-
vista científica Plos One. En él cita el
ejemplo de Columbretes, donde las
langostas que migran afuera de la
reserva marina permiten aumentar
las capturas en un 10% cada año.
Otro caso es la reserva integral de
las Illes Medes, que con solo 94 hec-
táreas proporciona 200 puestos de
trabajo directos e ingresos anuales
de 10 millones de euros, 20 veces
más que el coste de gestionar la re-
serva.

Además de apoyar la extensión,
Sala insta a Bauzá a devolver al par-
que los medios con los que contaba
en 2011: “Desde National Geographic
le animamos a que, a la mayor bre-
vedad posible, sean restituidos al
Parque Nacional de Cabrera los pre-
supuestos necesarios para recuperar
la capacidad de gestión, vigilancia e
investigación que requiere su catalo-
gación como Parque Nacional, la ma-
yor figura de protección en la legisla-
ción española”.

Sala señala que “es de conoci-
miento generalizado en la comuni-
dad científica internacional que la si-
tuación de Cabrera está deteriorán-
dose de forma progresiva”. 
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La organización
National Geographic
pide a Bauzá que
amplíe la protección

CABRERA

“La eólica dejará de ingresar 600 millones
de euros debido a las medidas políticas”

Entrevista Luis Polo

¿Qué es la Asociación Empresa-
rial Eólica?
—La Asociación Empresarial Eólica (AEE)
es la voz del sector eólico en España. Repre-
senta y defiende los intereses del sector. Con
más de  empresas asociadas, representa
al  del sector en España que incluye a los
promotores, los fabricantes de aerogenera-
dores y componentes, asociaciones nacio-
nales y regionales, organizaciones ligadas al
sector, consultores, abogados y entidades fi-
nancieras y aseguradoras, entre otros. AEE
coordina la investigación en las áreas que ro-
dean la energía eólica y da servicio a sus aso-
ciados respondiendo a sus diferentes nece-
sidades. Contribuye a la formulación del
marco normativo con el objetivo de que el
sector se desarrolle en las mejores condi-
ciones posibles. Divulga la realidad de la
energía eólica y realiza una labor didáctica
de cara a la sociedad. Pone en marcha even-
tos de alto nivel en los que reúne a destaca-
das personalidades a nivel nacional e inter-
nacional y publica informes y estudios que
son una referencia.
—¿En qué estado de salud se encuentra el
sector de las renovables actualmente?
—La mayor parte de los problemas que ha
habido con las energías renovables vienen
de una política regulatoria errática y con de-
masiados cambios y no de las tecnologías en
sí. En este momento, con la moratoria a los
incentivos a las renovables aprobada por el
Real Decreto Ley /, el impuesto del 
sobre la facturación de instalaciones de ge-
neración eléctrica y el Real Decreto-Ley
/, el riesgo de invertir en renovables en
España es elevadísimo. 
—¿Y el de la eólica? 
—Estas medidas que antes mencionaba su-
ponen una reducción de la retribución en
inversiones ya realizadas, por lo que se pone
en duda el principio de rentabilidad razo-
nable y suponen una pérdida de valor y de
ingresos muy importante, lo que sitúa al sec-
tor eólico en una situación difícil. Las em-
presas hicieron sus inversiones con unas re-
glas del juego que ahora se han cambiado,
por lo que se replantean su presencia en Es-
paña ante la inseguridad jurídica que pro-
vocan las decisiones del Gobierno. Además
de quebrantar la confianza de las empresas
en el país, se ha cerrado el grifo de la finan-
ciación ya que todos los analistas están au-
mentando la prima para inversiones en Es-
paña y se acelera la huida de capitales por
miedo a las siguientes medidas que se pue-
dan aprobar. Además, existe el riesgo de que
numerosos parques eólicos no puedan ha-
cer frente a sus deudas. Sólo en , la eó-
lica dejará de ingresar  millones de eu-
ros a consecuencia de estas medidas.
—¿En qué sentido ha cambiado el criterio
del Gobierno de España en cuanto al pago
de primas sobre las renovables?
—Las primas son unos incentivos nacidos
en España en los años noventa con el obje-
tivo de fomentar el desarrollo de las energí-
as autóctonas y limpias, en vez de penalizar
a las más contaminantes. Para ello se esta-
bleció el Régimen Especial del sector eléc-
trico, donde estaban integradas todas las tec-
nologías (eólica, solar, geotermia, minihi-
dráulica y biomasa, además de la cogenera-
ción) que se querían incentivar. Son un cos-
te más del sistema eléctrico, como el trans-
porte o la distribución. Todos los gobiernos
han estado de acuerdo en que, para avanzar
hacia la independencia energética, el cami-

no de España pasaba por las renovables.
Hasta que el déficit de tarifa se desbocó,
como consecuencia de una serie de equivo-
cadas decisiones regulatorias y el propio Go-
bierno comenzó a echarle la culpa a las re-
novables. Pero las primas sólo son imputa-
bles al aumento del déficit de tarifa –que es
la diferencia entre lo que les cuesta a las em-
presas producir electricidad y llevarla hasta
el consumidor y lo que ingresan por ello–
cuando se produce un desvío entre lo que
prevé el Gobierno que cuesten y su coste real.
Con la eliminación de este déficit de tarifa
en la cabeza, el Gobierno ha tomado deci-
siones inimaginables hace unos años, como
son medidas retroactivas que afectan a la se-
guridad jurídica y a la confianza legítima del
país. Los inversores nacionales no quieren
invertir más y los inversores extranjeros es-
tán huyendo porque no se sienten seguros. 
—¿Qué futuro le ve al sector de las reno-
vables en España?
—Yo le puedo hablar del sector eólico. La eó-
lica española ha demostrado y está demos-
trando que es una alternativa válida, com-
petitiva y sostenible de energía, que ha sido

durante cinco meses seguidos la primera
tecnología del sistema eléctrico, por lo que
estoy seguro de que tiene mucho futuro. Es-
paña tenía gran ventaja competitiva respec-
to a la mayor parte de los países en su des-
arrollo pero, con las medidas adoptadas en
los últimos tres años –en las que no se ha dis-
tinguido a la eólica de las demás renova-
bles–, se está perdiendo poco a poco el po-
tencial de este sector para contribuir a la re-
cuperación de la economía de España.
Como país, estamos desaprovechando una
ocasión histórica que no se va a volver a re-
petir, pero la tecnología eólica seguirá evo-
lucionando y desarrollándose en todo el pla-
neta. Esto se puede evitar. Pero se necesita
un debate amplio entre todos los actores del
ámbito energético para consensuar las me-
didas a tomar y marcar el rumbo energéti-
co del país. 
—Uno de los grandes polos de atracción
de inversiones en renovables es China ¿se
está creando una nueva burbuja de reno-
vables en el país asiático?
—En realidad, en China ya se nota una sa-
turación de la instalación de aerogenerado-
res en el mercado chino.
—Haga una recomendación para los tiem-
pos que corren.
—Diálogo, diálogo y más diálogo. Es nece-
sario que el Gobierno mantenga un diálogo
fluido y constructivo con los sectores para
no tomar decisiones equivocadas intentan-
do resolver problemas a corto plazo que pue-
den ocasionar un impacto definitivo en el
futuro de un sector. 
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La situación actual
“Se está perdiendo el
potencial del sector para
contribuir a la recuperación
de la economía de España”
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Enric Sala, biólogo marino.

Luis Polo culpa al Gobierno de la huida de inversores en renovables. ELISA SENRA


