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n Navarra 
desarrolla un 
aerogenerador 
con su propio 
sistema de 
almacenamiento 

O
cho empresas y 
entidades de la 
Comunidad foral, 
coordinadas por 

Enercluster, han logrado di-
versos hitos tecnológicos en 
gestión, almacenamiento y 
distribución en el marco del 
proyecto GERA. Así, se han 
creado baterías y componen-
tes con un segundo uso, un 
aerogenerador dotado con su 
propio sistema de almacena-
miento o un blockchain que 
asegura al consumidor la tra-
zabilidad de una energía de 
origen 100 % sostenible.

El programa GERA de 
I+D se ha desarrollado en 
los últimos dos años y ha 
contado con un presupuesto 
de 4,7 millones de euros, de 
los que 1,8 provenían de una 
subvención concedida por 
el Gobierno de Navarra. En 
la iniciativa han participado 
ocho entidades y empresas 
locales: Acciona Energía, 
Nordex, Beeplanet Factory, 
CENER, Naitec, IED Elec-
tronics, Ingeteam y la Uni-
versidad Pública de Navarra 
(UPNA). El trabajo conjunto 
de todos ellos ha supuesto el 
logro de diversos hitos tecno-
lógicos. Estos son los princi-
pales: 
• Planta híbrida con 

almacenamiento. 
• Diseño integrado de 

plantas eólicas con 
almacenamiento. 

• Blockchain para la 
aplicación en energía. 

• Baterías de segunda vida. 

n Más información:

> www.enercluster.com
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       > Seguimos para bingo

S
i algo tenemos claro sobre la sostenibilidad, es que debe avan-
zar en todas direcciones, en todos los ámbitos de la economía 
y alcanzando a todas las clases sociales. Es por eso que tiene 

sentido ayudar a las rentas más ajustadas a ser sostenibles con las 
ayudas necesarias para que cada tecnología pueda alcanzar su curva 
de aprendizaje y ser asequible sin necesidad de incentivos, a imagen 
y semejanza de lo que ha ocurrido con las tecnologías renovables, 
especialmente con la fotovoltaica. 

Esta es la ventaja de los sistemas que redistribuyen la riqueza que 
se recauda a través de los impuestos. Las ayudas a la compra de vehí-
culos eléctricos, o las exenciones sobre el IBI en las instalaciones de 

autoconsumo son dos buenos ejemplos de cómo se puede estimular un mercado incipiente, con 
la ventaja añadida de que todos los ciudadanos obtenemos un beneicio al reducir las emisiones 
en el transporte o al generar energía limpia.

Como decía, la transformación hacia una economía más verde, debe ponerse al alcance de 
todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. El camino pasa por la electriicación 
de la demanda de energía, para transporte y para climatización, 
con sistemas más eicientes y más limpios.

Hasta aquí, todo lo políticamente correcto, pero no puedo re-
sistirme a relexionar sobre algo que me chirría. Algo tan visible 
como las ayudas a la compra de vehículos eléctricos suelen limi-
tarse para evitar que los que disponen de mayores rentas tengan 
acceso a las mismas, incumpliendo a mi juicio uno de los princi-
pios de la sostenibilidad, el de alcanzar a todas las clases socia-
les. 

Es automático pensar que el que tiene “pasta” no necesita las 
ayudas o, simplemente, que otros las merecen más, o que solo se 
comprarán el “eléctrico” para no pagar el ticket de la hora y para 
entrar en Madrid Central pero… ¿No pagan impuestos estos se-
ñores? ¿Ninguno tiene conciencia ecológica? Sería absurdo negar 
la preocupación por el medioambiente a los más pudientes y, de 
hecho, creo que ayudarles a ser más sostenibles tiene más bene-
icios que inconvenientes. 

Si sentimos el impulso de exprimir a los ricos, hagámoslo con 
inteligencia, fríamente. Si las tecnologías necesitan incentivos 
para recorrer su curva de aprendizaje, no pongamos piedras en 
el camino de los que pueden permitirse ser los primeros, las economías de escala llegarán para 
proporcionarnos beneicios a todos los demás. Qué sería del mundo si hubiésemos impedido a 
los ejecutivos de los años 90 pasear con sus teléfonos móviles con forma de maletín simplemente 
porque eran unos pijos. Habría sido imposible que hoy pudiésemos airmar que el 66% de la po-
blación mundial tiene acceso al teléfono móvil. 

También me parece razonable que si no hay ayudas para la compra de vehículos sostenibles 
de alta gama, difícilmente vamos a ver cómo quien está acostumbrado a conducir potentes ber-
linas o SUV, cambien en una misma decisión hacia el eléctrico y hacia las marcas más populares. 
Insisto en que las tecnologías menos alcanzables de hoy serán las más extendidas mañana. 

Y como Hacienda somos todos, no nos podemos olvidar que impuestos como el IVA que gra-
van el consumo, recaudan más cuanto mayor es la base imponible del bien adquirido. Es obvio 
que el 21% de 100.000e, es muy superior al de 30.000e, otra razón para no limitar las ayudas en 
función del valor del coche. Si alguien puede permitirse cambiar en estos tiempos, ayudémosle 
a que se pase al verde también. Seamos honestos y seamos realistas. En el contexto de crisis 
que atravesamos, no tiene sentido dar pan a quien no tiene dientes porque es urgente frenar el 
cambio climático, que ni vota ni paga impuestos pero que se ceba con los más desfavorecidos.

Ser sostenible no debe ser un atributo político o ideológico y tampoco discriminatorio en fun-
ción de la renta disponible. De otro modo, el discurso me recuerda a aquellos a los que la correc-
ción política les obliga a airmar que están a favor de las renovables pero…

Ecologista rico,  
ecologista pobre

Jorge González
Director comercial de 

Gesternova y presidente de 

APPA Solar Fotovoltaica

> jgonzalezcortes@gesternova.com
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sentido dar pan a quien 
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