
 

Carmen Motellón

BELÉN RODRIGO  

Con una dilatada carrera profesional, 
Carmen Motellón se enfrenta a un 
nuevo reto, el de convertirse en la pri-
mera mujer que preside el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. El coronavirus ha obligado 
a retrasar al mes de julio una elección 
en la que su candidatura compite con 
otras dos, la de Miguel Ángel Carrillo 
y la de Arcadio Gil. Consejera inde-
pendiente en SAREB y en Cecabank, 
entre otros cargos, Motellón quiere 
recuperar la fuerza de una profesión 
nacida para el cambio. 
—¿Ha dejado de ser una profesión de 
hombres? 
—Sí, ya somos muchas mujeres las que 
nos dedicamos a la ingeniería y viene 
motivado por la fuerza de todas nues-
tras compañeras que llegan detrás. 
Somos más de la mitad de los titula-
dos universitarios y nos posiciona-
mos como una fuerza laboral muy bien 
preparada. La igualdad no es total pero 
no lo es en ningún campo aunque se 
están haciendo esfuerzos y consiguien-
do avances importantes. Tenemos un 
futuro por delante muy prometedor. 
Hay compañeras trabajando en áreas 
muy transversales. La base de inge-
nieras de caminos se extiende en mu-
chos sectores, somos transversales e 
internacionales pero hay que seguir 
apoyando a las mujeres. 
—¿Qué cambios necesita el Colegio? 
—Siempre todo es mejorable, y más 
en momentos de cambios tan impor-
tantes como los que tenemos que 
afrontar. Una de las cosas que debe 
cambiar es la actitud, también en la 
profesión. Debemos ser más proacti-
vos porque los ingenieros de caminos 
somos una profesión para el cambio, 
es lo que hemos hecho siempre y debe 
ser nuestro objetivo. 
—¿Qué espera aportar? 
—Transversalidad para ser un Colegio 
plural, que recoja todos los puntos de 
vista y todos los sectores en los que 
trabajamos; abertura porque quere-
mos sumar y no dividir; independen-
cia e innovación. Somos una profesión 
que lleva en su ADN el cambio y es lo 
que España necesita para salir del mo-
mento en el que nos encontramos. 
—¿Cómo espera conectar con las 

nuevas generaciones de ingenieros? 
—Hay un cambio generacional muy 
disruptivo, hablamos lenguajes dife-
rentes, trabajan de otra forma que es 
la que pide la sociedad. El descenso 
de niveles de colegiación hay que ver-
lo desde dos perspectivas. El Colegio 
puede que no sea tan útil como antes 
y hay que volver a conectar con ellos. 
Pero también lo veo como una opor-
tunidad. Puede que los nuevos egre-
sados no se colegien porque no lo ne-
cesitan una vez que están trabajan-
do en muchos campos. A por ellos 
vamos directos porque son el futuro 
y entienden cuáles son los retos que 
va a tener la profesión.  
—¿Qué papel tendrá la profesión en 
la recuperación económica? 
—Tenemos que volver a construir 
aquellas cosas que la pandemia nos 
ha quitado pero mejorando el proyec-
to y adaptándonos a los cambios que 
hemos sufrido y que sufriremos. Se 
habla de un cambio de era, de valo-
res, hay que hacer nuevas infraestruc-
turas, mantener las que tenemos, ver-
tebrar de nuevo el país en su totali-
dad. Necesitamos infraestructuras 
que nos cohesionen, pero a la vez un 
país verde, con ciudades más inteli-
gentes y habitables, con una nueva 
movilidad interterritorial. Son nece-
sarias las colaboraciones público-pri-
vadas, aunar los esfuerzos y aportar 
todo nuestro saber.
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«Los ingenieros de caminos 
llevamos el cambio en 
nuestro ADN»

Su candidatura aboga porque la profesión, que 
ha dejado de «ser de hombres», tenga un papel 
proactivo en la recuperación del país

E
n diciembre, cuando la crisis 
del Covid-19 era una pesadi-
lla lejana que se situaba en 
China, España asombraba al 

mundo. En una demostración de tra-
bajo, entrega y profesionalidad, fui-
mos capaces de organizar, en poco más 
de un mes, una de las citas internacio-
nales más exigentes y relevantes de la 
sostenibilidad mundial: la COP25. 

La organización y el éxito del even-
to, junto a la noticia de que las ener-
gías renovables, impulsadas por las 
subastas pasadas, marcaban un nue-
vo récord, posicionó a nuestro país 
en una situación envidiable para li-
derar la Transición Energética a es-
cala global. Pero, después del récord 
renovable, golpeó la crisis. 

Hoy nos encontramos ya en lo que 
se ha venido a llamar «nueva norma-
lidad». Y miramos, con justificada preo-
cupación, la crisis económica en la que 
ya estamos inmersos. Las previsiones 
de todos los organismos coinciden en 
que España será uno de los países más 
afectados y esta semana hemos cono-
cido que el Banco de España vaticina 
una caída del 20% del PIB durante el 
segundo trimestre, alcanzando un de-
sempleo cercano también a ese 20%. 

Sin embargo, a pesar de lo que este 
momento actual nos pueda hacer cre-
er, nada ha cambiado en algunos mo-
tores de nuestra econo-
mía. La Transición Ener-
gética sigue imparable 
en el ámbito mundial, 
apoyada en tecnologías 
maduras que crean em-
pleo y que explotan los 
recursos energéticos lim-
pios que nos son propios. 
Tecnologías que son ya 
competitivas en costes frente a sus al-
ternativas tradicionales y, para cuya 
adopción, no existe ya excusa posible. 

La Agencia Internacional de Ener-
gías Renovables (Irena) ha hecho pú-
blicas sus previsiones hasta el año 2050. 
Nada que nos sorprenda a los que lle-
vamos defendiendo este sector desde 
hace décadas: los empleos en renova-
bles en el ámbito mundial se dispara-
rán a los 42 millones, multiplicando 
por cuatro la actual cifra, para enton-
ces el 90% de la electricidad vendrá de 
estas fuentes de energía y este cambio 
se amortizará solo: cada dólar gasta-
do producirá entre 3 y 8 dólares. 

En nuestro país, más de la mitad 
de la potencia instalada ya es renova-
ble y son renovables las tecnologías 
que cubrieron el 52,5% de nuestra elec-
tricidad en mayo. Los nuevos proyec-
tos de eólica y fotovoltaica acuden a 
mercado directamente, pues, tras re-
ducir sus costes un 70% y un 89% res-
pectivamente en la última década, 

RECUPERACIÓN EN VERDE: EL 
RETORNO DE LAS RENOVABLES
«Se necesita una planificación consensuada, 
a corto, medio y largo plazo, que dé certezas 

regulatorias y visibilidad de futuro»

JOSÉ MIGUEL  
VILLARIG TOMÁS 

PRESIDENTE DE APPA RENOVABLES

compiten económicamente con las 
tecnologías tradicionales. 

Esta reducción de costes ha supues-
to un gran esfuerzo, esfuerzo econó-
mico de los sistemas de apoyo para 
incentivar las tecnologías, esfuerzo 
intelectual y técnico de los profesio-
nales y empresas que han liderado es-
tos proyectos y un grandísimo esfuer-
zo integrador para que nuestro mo-
delo energético funcione igual o mejor 
con todas estas tecnologías. Esfuerzo 
conjunto de sociedad, empresas y ad-
ministraciones. 

Hoy, cuando tenemos por delante 
el trabajo titánico de levantar una eco-
nomía golpeada por la crisis, debemos 
hablar del retorno de las renovables. 
Las renovables que hoy son competi-
tivas por sí solas, como fotovoltaica, 
hidráulica y eólica, y de forma global 

si analizamos empleos 
generados y otras exter-
nalidades positivas como 
biomasa, geotermia o 
biocarburantes, deben 
devolver a la sociedad 
ese esfuerzo. 

El Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima 
(PNIEC), cuyo borrador 

se presentó hace ya un año a Bruselas, 
fue elogiado por las instituciones eu-
ropeas, en él se cifraban entre 107.000 
y 135.000 el número de nuevos empleos 
que las energías renovables podrían 
generar en la próxima década en nues-
tro país. El Real Decreto-ley 23/2020 
aprobado esta misma semana supo-
ne un paso más en la senda de la esta-
bilidad regulatoria y del orden en los 
proyectos, esperemos que las normas 
relativas a las renovables sean el ger-
men sobre el que se vaya creando un 
consenso en temas básicos, como la 
energía, consenso absolutamente ne-
cesario para la recuperación económi-
ca. Hemos dedicado mucho esfuerzo 
a las renovables durante muchos años, 
ahora que son competitivas debemos 
exigir el retorno en forma de genera-
ción de riqueza y creación de empleo. 
Para ello, solo necesitamos una plani-
ficación consensuada, a corto, medio 
y largo plazo, que nos dé certezas re-
gulatorias y visibilidad de futuro.

Gran cambio 

«Estas tecnologías 
son ya 

competitivas en 
costes frente a sus 

alternativas 
tradicionales» 
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