
El Grupo del Partido Popular en la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y, en su nombre, su Portavoz
María Luisa Ceballos Casas, al amparo de lo establecido en el artículo 41 de su Reglamento Orgánico
Regulador del Funcionamiento Interno, formula para su debate y, en su caso, aprobación en el Pleno
Ordinario a celebrar el próximo 17 de Marzo de 2021, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a:

DOTAR DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La planificación de la Red de Transporte Eléctrico que aprueba el Gobierno de España es un instrumento
clave, ya que de la misma depende que se ejecuten las infraestructuras prioritarias e imprescindibles para
garantizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía en los próximos años, el crecimiento económico, la
seguridad  y  la  calidad  del  suministro  eléctrico,  así  como  un  desarrollo  energético  sostenible  y
descarbonizado. 

La Junta de Andalucía ha venido reclamando y denunciando que la Planificación de la Red de Transporte
Eléctrico, al no incluir las infraestructuras necesarias, está poniendo en serio peligro el suministro eléctrico a
nuevas iniciativas empresariales, la calidad de los consumos existentes, y la evacuación de la electricidad
generada por proyectos renovables. 

Además de suponer una pérdida de inversiones y empleo, así como un retraso en el objetivo de un sistema
energético sostenible para la región. La Junta realizo una consulta pública para comprobar el interés de
inversores en nuevos proyectos de renovables. En solo 15 días recibió propuestas para una demanda que
superaría los 2.000 MW en Córdoba, el 10% del total andaluz que ascendería a 20.000 MW. Sin embargo, la
capacidad libre de la red existente y planificada por Red Eléctrica de España en el horizonte 2020 era de
4.531  MW  en  Andalucía  y  ninguno  en  Córdoba  por  lo  que  se  requiere  de  un  refuerzo  especial  en
infraestructuras. 

En plena tercera ola de contagios de la Covid19, con nuevos confinamientos y aumento de las restricciones
en toda España, el pesimismo y la incertidumbre se reflejan en los datos, así en el último año, el paro ha
crecido en la provincia cordobesa en 2.000 personas, presenta la cuarta tasa de paro más alta de Andalucía,
con el 23,75, está muy por encima de la media nacional, que se sitúa en 16,13, y supera levemente la
andaluza,  de  22,74,  a  este  dato  se  suma  que  a  finales  de  2020  había  29.300  hogares  con  todos  sus
miembros en paro, según los datos del IECA. 

En contraposición tenemos empresas que se quieren instalar en nuestra provincia y no pueden; y empresas
que  quieren  ampliar  sus  instalaciones  y  tampoco  pueden por  falta  de  capacidad  eléctrica  por  lo  que
proponemos el desarrollo de ejes de 400 kV para la conexión de la comunidad con el resto de España; entre
las demandas, destaca, por su importancia y consecuencias económicas para la comarca y los municipios
afectados que  se  invierta  en  grandes  ejes  interiores  para  la  evacuación  de los  recursos  renovables;  la
construcción de quince nuevas subestaciones de 220 y 400 kV, así como la ampliación de las existentes, sin
olvidar el apoyo a la red de distribución y la eliminación de restricciones técnicas. 
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Esto supondría para Córdoba contar con “una nueva conexión estructural de la red de 400 kV”. Las zonas de
influencia  de  las  infraestructuras  más  demandadas  en  Córdoba  incluyen  las  zonas  de  Hornachuelos,
Pozoblanco y el Guadiato. 

Según datos de Red Eléctrica de España, la capacidad en Andalucía es limitada y más aún en Córdoba, ya
que sus 3 nudos están saturados y no tienen capacidad para nuevos proyectos.  Planteamos por tanto una
propuesta de desarrollo de Red en Andalucía con el objetivo de alcanzar el 45% del Plan Nacional, 25.650
MW. 

El objetivo es aprovechar al máximo los abundantes recursos renovables de los que disponen Andalucía y
Córdoba  para  conseguir  beneficios  a  nivel  socioeconómico,  que  repercutirían  positivamente  en  la
población, en la implantación de nuevas empresas, el crecimiento de las ya existentes y la generación de
empleo directo. 

Red Eléctrica de España asegura que la falta de capacidad eléctrica en Córdoba se debe a la avalancha de
proyectos fotovoltaicos que se están presentando. Del mismos modo reconoce la saturación existente y el
problema que se da, no solo en la provincia, donde en cuatro años se han inadmitido casi 200 proyectos de
energías  renovables  de  menos  de  50  megavatios  por  falta  de  capacidad  eléctrica,  sino  también  en
Andalucía. 

Así, admite que la inmensa mayoría de los nudos de la red están saturados, no hay capacidad en Córdoba ni
en  general  en  Andalucía  porque  han  habido  peticiones  de  acceso  y  conexión  que  han  desbordado  y
cuadruplicado los objetivos que había de instalación en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

 Según REE, en Andalucía tienen concedido el acceso a la red unos 17.000 megavatios, lo que es equiparable
a 17 nucleares, quedarían 34.000 megavatios que ya no caben. 

Las energías renovables se han convertido en un proyecto atractivo, un sector donde hay mucha inversión y
la franja en la que se unen Sevilla y Córdoba hay un potencial enorme por lo que al ser un espacio “idóneo”
para las plantas fotovoltaicas se han multiplicado las solicitudes quedándose fuera así incluso pequeños
proyectos que no han podido acceder a la red. 

El  Gobierno  central  para  solventar  esta  necesidad  de  capacidad  en  la  red  ha  publicado  diferentes
normativas  que  llevan  tiempo  esperándose  y  que  en  principio  van  a  facilitar  el  incremento  de  las
capacidades de los nudos, éstas son el Real Decreto de Acceso y Conexión, aprobado a final del 2020, y la
reciente circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Pero  además,  y  fundamentalmente  es  necesaria  la  construcción  de  nuevas  instalaciones.  En  estos
momentos el Gobierno se encuentra inmerso en el proceso de planificación de la red de los próximos años
que tendrá una vigencia de cinco años y que recogerá el listado de las instalaciones que se pondrán en
marcha en España en el periodo 2021-2026. 

En ese proceso, la Junta ya hace un año, en febrero pasado presentó la propuesta al Ministerio para la
Transición  Ecológica  y  a  Red  Eléctrica  España,  de  una  planificación  de  infraestructuras  eléctricas  de
transporte  para  el  período  2021-  2026  orientada  por  primera  vez  a  la  consolidación  de  las  energías
renovables. 

Asimismo se señalaba en esta propuesta que Andalucía cuenta con 17000 millones de euros para invertir en
este tipo de energías lo que podría suponer una oportunidad para convertirnos en la primera región de
Europa en energías renovables. 
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Por todo ello, el Grupo Provincial del Partido Popular presenta para debate y en su caso aprobación los
siguientes: 

ACUERDOS

Primero.- La Diputación de Córdoba reconoce la importancia del eje Córdoba-Hornachuelos-Pozoblanco y el
Guadiato  de  400  kilovoltios,  por  ser  absolutamente  imprescindible  para  el  desarrollo  económico  y
energético de estas comarcas y municipios afectados, de cara a impulsar su desarrollo con nuevos proyectos
industriales.

Segundo.- Instar  al  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  a  Red Eléctrica  de España a incluir  el  Eje
Córdoba-Hornachuelos-Pozoblanco y el Guadiato en la planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2021-
2026, por quedar debidamente justificado en la exposición de motivos.

Tercero.- La Diputación de Córdoba manifiesta su apoyo a la  propuesta elevada por la Junta de Andalucía al
Ministerio para la Transición Ecloógica y a Red Eléctrica de España en la planificación de infraestructuras
eléctricas de transporte para el período 2021-2026 por razones de necesidad y sostenibilidad. 

Maria Luisa Ceballos Casas

Portavoz Grupo Provincial PP
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