
Todos los años me gusta participar con un artículo en la revista de la Asociación, y suelo hacerlo recordando
aspectos del pasado, pero este año me gustaría proponeros un tema de futuro, de mucho futuro, si los
responsables políticos y de la sociedad en Cameros son (yo ya soy mas del valle del Ebro, que el hombre es
de donde pace) capaces de articular una propuesta al Gobierno de La Rioja, que esta en fase de elaboración
del Plan Energético La Rioja 2015 – 2020, para la explotación hidroeléctrica de los embalses de Cameros.

Desde principios de los años 90 del siglo pasado, es
decir, hace unos 25 años, los gobiernos de España
han tenido un estudio sobre la instalación y explotación
de centrales hidroeléctricas a pie de presa en los
embalses de Pajares y Ortigosa, y además, otro salto
de agua llevando el agua desde Lumbreras hasta el
Tollo en Villoslada.

La competencia para conceder esos aprovechamientos
ha sido, y es, del Gobierno de España, pero el borrador
de modificación del Estatuto de autonomía de La Rioja
contempla que dicha competencia pase a ser del
Gobierno de La Rioja, siguiendo lo que tiene el último
estatuto catalán.

Siendo que ningún gobierno de España se ha
preocupado (afortunadamente) en sacar a concurso y
explotación esos aprovechamientos hidroeléctricos,
me gustaría  proponer el siguiente modelo de
explotación:
El denominado Plan Juncker, presidente de la Comisión
Europea, contempla la creación de sociedades público
privadas que ayuden a movilizar recursos económicos,
con lo cual, para mi una excelente forma de plantear
la explotación hidroeléctrica sería con la creación de
una empresa mixta, abierta a la participación económica
tanto de entidades públicas, como de empresas y
también de ciudadanos, pero que tendría como misión
en los estatutos de la sociedad el que todos los
beneficios generados en la sociedad, no se podrán
repart i r  como div idendos,  s i  no que,
obligatoriamente, se tendrían que reinvertir en
empresas ya existentes, o nuevas, en el territorio
de Cameros. Siendo que los socios solo
recuperarían como beneficios, los que se generasen
en esas inversiones posteriores, pero la riqueza
económica generada por el agua de Cameros, se
quedaría en Cameros.

No necesito recordar la importancia de la energía
hidroeléctrica: energía renovable, energía limpia y la
energía mas barata entre las renovables, así que no
sería extraño que las primeras en participar en la
sociedad deseen ser las grandes empresas eléctricas

españolas, pero para que los beneficios no se vayan
a los fondos soberanos de Noruega, Kuwait, o de USA,
deberán pensar en que empresas van a crear para
generar mas riqueza en Cameros.

En el año 2015, cuando Cameros necesita un impulso
mas que fuerte para recuperar actividad económica
y con ella población, no sería de recibo que el Gobierno
de España, que ni en los peores años de la crisis ha
buscado aumentar ingresos sacando a concesión los
aprovechamientos (las eléctricas tienen exceso de
capacidad productiva y se había invertido mucho en
centrales de gas) hidroeléctricos de Cameros, los fuese
a sacar, siendo que el borrador de Estatuto de La Rioja
contempla esta competencia, insisto, como la tiene
Cataluña, y nuestro Presidente del Gobierno de La
rioja siempre ha dicho que La Rioja no va a ser una
CCAA de segunda.

En el año 2015, cuando Cameros necesita una inyección
fuerte y constante de capital que genere actividad
económica, no se entendería que el Gobierno de La
Rioja no propicie una formula de explotación de la
energía hidroeléctrica que se quede en y para Los
Cameros, así que aquí queda mi propuesta, pero seguro
que puede haber otras

Actualmente Los Cameros tiene poca población, pero
entre los hijos de Cameros existen catedráticos de
universidad, ingenieros en empresas privadas,
empresarios, representantes políticos en el Parlamento
de La Rioja, etc, seguro que entre todos podremos ser
capaces de organizar un Thinck tank  con el que pensar
en ideas de futuro para la Comarca, a esto, a ayudar
a pensar en el futuro de Cameros, si los que si sois de
Cameros, me necesitáis, estaré encantado de participar

No tengo forma de saber la cuantía económica que se
generaría con los aprovechamientos, pero solo el de
la central hidroeléctrica de la Planta de Abastecimiento
de Logroño, con una media de 521 litros /segundo
durante todo el año, se generó energía por valor de
141.500 €  en el  año 2014: en el caso de las centrales
a pie de presa, aunque hay meses (de octubre hasta
que se llenan los embalses, que depende de la
climatología) en que no se desembalsa agua, creo que
se puede alcanzar también al menos esas producciones.

Con los recursos generados, las opciones de inversión
en Cameros las decidirán los dueños de la empresa
explotadora, pero todos los beneficios se
reinvertirían en Cameros.  En el artículo del año
próximo os aporto algunas ideas, si antes no se ha
constituido el Thinck tank  de Cameros.

Thinck tank o laboratorios de ideas es una asociación de
personas que representan un grupo multidisciplinar con

el objeto de encontrar soluciones sobre algún tema
concreto.
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