
Sobre ciclos combinados, retribuciones y renovables  

ASUMIMOS LAS BUENAS PROPUESTAS DE RENOVACIÓN DE LAS CENTRALES, PERO DEBEN 

REALIZARSE DE FORMA PROGRESIVA Y CON EL MENOR IMPACTO HACIA LOS TRABAJADORES. 

PEDIMOS AL GOVERN BALEAR QUE LOGRE HACER REALIDAD NUEVAS INVERSIONES DE ENDESA 

EN ENERGÍAS RENOVABLES EN BALEARES.  

Recientemente mantuvimos una reunión con el Director 

General de Energía del Govern Balear, Joan Groizard (en la 

foto), al objeto de conocer de primera mano las políticas y 

proyectos que se van a impulsar desde su Conselleria. 

Groizard nos explicó que la política energética de la Unión 

Europea ha trazado una línea que debe llevar consigo un 

considerable aumento de la energía renovable en sustitución 

de la tradicional basada en combustibles fósiles y que ese 

es el camino a seguir con el objetivo puesto en 2050. Ya se 

trabaja en este sentido, impulsando varios proyectos para las islas de instalaciones 

fotovoltaicas y eólicas con un total de 132 Mw [megavatios]. 

Actualmente, Endesa no tiene posibilidades por la ley de hacer nuevas inversiones que 

aumenten su cuota de producción y el director general nos indica que estudian vías 

alternativas. Entendemos que la empresa y sus trabajadores se beneficiarían de estas 

inversiones y le instamos a que sea una realidad. La reciente adquisición de Enel Green 

Power por parte de Endesa puede ayudar. 

Del sistema eléctrico de Baleares se habló del efecto del R.D. 738/2015, que regula la 

actividad de producción de energía eléctrica extra peninsular. Esta norma contempla la 

posibilidad de rebajar las retribuciones a los grupos generadores de más de 25 años, que 

afectaría directamente a los grupos 1 y 2 de la central térmica de Alcudia y a otros grupos 

de las islas. La actual situación del Gobierno de España en funciones imposibilita que se 

tome alguna decisión al respecto, por lo que Groizard nos emplazó a esperar a que ese 

asunto se resuelva, ya que es competencia del Estado. 

Desde Comisiones Obreras le expresamos nuestra preocupación por que una resolución 

negativa en este tema conlleve una reducción importante de plantilla, tanto propia como 

subcontratada. Asumimos las buenas propuestas de renovación de las centrales 

generadoras, pero pensamos que debe realizarse de forma progresiva y con el menor 

impacto hacia los trabajadores. 

http://www.20minutos.es/noticia/2626061/0/joan-groizard-con-clima-que-tenemos-baleares-seria-vergonzoso-no-apostar-por-energia-solar/
http://www.diariodemallorca.es/economia/2016/07/27/endesa-cierra-compra-enel-green/1137484.html
http://www.diariodemallorca.es/economia/2016/07/27/endesa-cierra-compra-enel-green/1137484.html
http://ultimahora.es/noticias/economico/2016/05/13/192768/electricidad-ilumina-balears.html


Joan Groizard indico finalmente, que a través de un mayor funcionamiento de los ciclos 

combinados de Palma se podría suplir a los grupos mayores de 25 años, disminuyendo 

además el impacto ambiental. A este respecto le comunicamos que la dirección de la 

empresa ha iniciado una reestructuración en la plantilla, que deja al personal mínimo para la 

operación de únicamente el 50% de los ciclos de ambas centrales, Son Reus y Cas Tresorer. 

Estos enlaces contienen información relacionada: 

http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=es&codi=8895290 

http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=es&codi=8895290 

http://www.20minutos.es/noticia/2807510/0/programa-feder-para-baleares-contempla-

gasto-42-millones-euros-materia-eficiencia-energetica/ 

 

 

  

http://www.ccooendesa.com/es/node/252
http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=es&codi=8895290
http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=es&codi=8895290
http://www.20minutos.es/noticia/2807510/0/programa-feder-para-baleares-contempla-gasto-42-millones-euros-materia-eficiencia-energetica/
http://www.20minutos.es/noticia/2807510/0/programa-feder-para-baleares-contempla-gasto-42-millones-euros-materia-eficiencia-energetica/


 


