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El ministro de Industria defiende el depósito 
de gas de Vinaròs como una apuesta 
estratégica de España 
 
Joan Clos apoya el crear reservas estatales para evitar que se especule con el precio 
 
El ministro de Industria, Joan Clos, defendió que el depósito subterráneo de gas proyectado en 
Vinaròs forma parte de «una apuesta estratégica del país» para aumentar las reservas, de 
manera que no se dependa tanto de las oscilaciones de precio de los mercados internacionales.  
Clos defendió este tipo de instalaciones porque «hay un riesgo de que se acaparen reservas en 
determinadas situaciones internacionales, de que se especule con los precios del gas, y todos 
los países europeos quieren estar protegidos por días, semanas o algún mes de los vaivenes de 
los mercados en función del volumen de depósitos que tengan».  
El proyecto Castor contempla la construcción de una planta de tratamiento y un almacén 
submarino de gas en Vinaròs, a menos de dos kilómetros de Alcanar (Tarragona), lo que ha 
llevado a los vecinos contrarios a esta instalación a organizarse en una Plataforma Ciudadana 
en Defensa de las Tierras del Sénia.  
Clos puso como ejemplo a Alemania, «que tiene capacidad de almacenar gas por encima de un 
mes y medio, y donde el precio diario del gas lo establece la entidad que gestiona el 
almacenaje».  
No obstante, «Alemania tiene muchas minas abandonadas que permiten crear estos almacenes, 
mientras que España sólo tiene dos o tres ubicaciones posibles», lamentó el ministro durante 
un desayuno en Barcelona organizado por Nueva Economía Fórum.  
Clos detalló que, por eso, «desde el Gobierno hemos impulsado diferentes propuestas y una de 
ellas es la que afecta al Delta del Ebro, y la estamos gestionando de tal manera que se 
respetarán las condiciones naturales del entorno».  
Para Joan Clos, este tipo de depósitos «son una apuesta estratégica del país, un mecanismo de 
defensa, y se puede hacer bien y se hará bien».  
El objetivo del Gobierno es que en cuatro años, gracias a los nuevos depósitos de almacenaje, 
España disponga de una reservas de entre 4 y 6 bcm -1 bcm equivale a mil millones de metros 
cúbicos-, lo que daría a España unas reservas de gas de quince días.  
Clos manifestó que «la política energética es muy relevante y está sometida a un verdadero 
cambio estructural, ya que estamos pasando de unas políticas públicas, intervenidas y en 
monopolio, a una estrategia de políticas europeas, abiertas y con organismos reguladores 
fuertes».  
Variaciones de los mercados  
Según el ministro, «en hidrocarburos ya se ha consolidado este cambio, de un sector regulado 
a un sector abierto», y elogió el mercado del gas, donde «estamos a punto de estar 
plenamente en mercado, pero el mercado de gas está liberalizado y sometido a las variaciones 
de los mercados mundiales y a la competencia de las diferentes compañías».  
Además, «en España, hay un cambio absoluto en el modelo, y pese al ruido y la discusión 
pública, estamos avanzado de forma decisiva y ejemplar en la transformación de este sector. Y 
no es nada fácil, en un entorno de crecimiento de los precios de la energía en los mercados 
mundiales», aseguró el ministro.  
Joan Clos también destacó la importancia que para su ministerio tiene la apuesta por las 
energías renovables, con el objetivo de que «en 2020 hemos de tener el 20% de la energía 
renovable, cuando ahora es del 6%». 
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Clos califica de "estratégico" el 
depósito de Vinaròs para las 
reservas de gas 
La infraestructura subterránea servirá para evitar maniobras 
especulativas con el precio  

El ministro de Industria, Joan Clos, defendió ayer que el depósito subterráneo 

de gas proyectado en la localidad castellonense de Vinaròs forma parte de "una 

apuesta estratégica del país" para aumentar las reservas, de manera que no se 

dependa tanto de las oscilaciones de precio de los mercados internacionales. 

Clos explicó en Barcelona que el proyecto de depósito otorgará una capacidad 

adicional de reserva energética para hacer frente a maniobras especulativas con 

los precios del gas o a crisis en el mercado internacional. 

"Hay un riesgo de que se acaparen reservas en determinadas situaciones 

internacionales, de que se especule con los precios del gas, y todos los países 

europeos quieren estar protegidos por días, semanas o algún mes de los 

vaivenes de los mercados en función del volumen de depósitos que tengan", 

señaló el ministro. El proyecto para Vinaròs, denominado Castor, incluye la 

construcción de una planta de tratamiento y un almacén submarino de gas que 

proporcionará una capacidad adicional de unos 1.300 millones de metros 

cúbicos (1,3 bcm) y un aumento de un 60% de la capacidad actual instalada. 

Esta contribuirá a cumplir el objetivo del gobierno que es que, en cuatro años, 

gracias a los nuevos depósitos de almacenaje, España disponga de una reservas 

de entre 4 y 6 bcm, lo que daría a España unas reservas de gas de quince días. El 

de Vinaròs se uniría a los dos almacenamientos subterráneos de los que 

actualmente dispone España. Uno de ellos está en Gaviota, frente a las costas de 

Bilbao, y el otro en Serrablo, en la provincia de Huesca, que han funcionado 

hasta ahora con total normalidad, según fuentes del ministerio. 

El ministro de Industria, durante un desayuno en Barcelona organizado por 

Nueva Economía Fórum, puso como ejemplo a Alemania, "que tiene capacidad 



de almacenar gas por encima de un mes y medio, y donde el precio diario del gas 

lo establece la entidad que gestiona el almacenaje", lo que la distancia de las 

oscilaciones de precio de los mercados internacionales. Sin embargo, tal como 

indicó Clos, "Alemania tiene muchas minas abandonadas que permiten crear 

estos almacenes, mientras que España sólo tiene dos o tres ubicaciones 

posibles". De hecho, el almacén subterráneo proyectado es una antigua 

explotación petrolífera, ubicada a 20 kilómetros de las playas de Vinaròs. 

El proyecto Castor ha provocado la movilización de los municipios tanto de 

Vinaròs como de Alcanar, perteneciente a la provincia de Tarragona y 

colindante con Castellón. La instalación conlleva la construcción de una planta 

en tierra y una de las manifestaciones conv ocadas contra el mismo llegó a reunir 

a 5.000 personas. Tras la movilización, el Ministerio de Industria se 

comprometió a variar la ubicación de la planta para ubicarla en una zona más 

alejada de los núcleos urbanos y de la costa. 

Clos indicó que desde el Gobierno se han impulsado diferentes propuestas y una 

de ellas es la de Vinaròs, muy cercana al Delta del Ebro, "y la estamos 

gestionando de tal manera que se respetarán las condiciones naturales del 

entorno", según el ministro. 

"Aquí, en España, hay un cambio absoluto en el modelo y pese al ruido y la 

discusión pública, estamos avanzando de forma decisiva y ejemplar en la 

transformación de este sector. Y no es nada fácil, en un entorno de crecimiento 

de los precios de la energía en los mercados mundiales", aseguró Joan Clos. 
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La CMT anima a la cooperación en 'telecos' 
 

El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, 
aseguró ayer a Efe que el organismo que preside 'está estudiando abrir las puertas para que la nueva 
regulación de redes deje espacio a la cooperación entre compañías en el despliegue de fibra'. 

Rodríguez matizó que, en todo caso, la regulación siempre velaría por garantizar también que exista 
competencia en los servicios a los usuarios. 

Rodríguez hizo estas declaraciones en el acto de Nueva Economía Fórum celebrado ayer en Barcelona, 
en respuesta a las pronunciadas en el mismo foro minutos antes por el ministro de Industria, Joan Clos, 
quien instó a que 'el presidente de la CMT consiguiera el acuerdo de los operadores para el desarrollo de 
la banda ancha'. 

Clos manifestó que en España se quiere 'avanzar en la expansión de la banda ancha de segunda 
generación, que está entre cinco y 100 megas de velocidad, no como el actual ADSL, que se encuentra 
entre uno y cinco megas. Eso quiere decir fibra óptica' que, según el ministro, se necesita 'sobre todo para 
los usuarios de empresas'. 
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CMT abre la puerta a que las compañías puedan 
cooperar en despliegue de fibra 
 
El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo 
Rodríguez, ha declarado hoy a Efe que el organismo que preside "está estudiando abrir 
las puertas para que la nueva regulación de redes deje también espacio a la cooperación 
entre compañías en el despliegue de fibra". 
Reinaldo Rodríguez ha señalado que "esta no es una decisión mía personal, porque las decisiones de la 
CMT son colegiadas por su consejo".  
 
Rodríguez ha matizado que "en todo caso se trata de definir el entorno regulatorio para el despliegue de 
las nuevas redes y si dentro de este entorno puede haber espacio para la cooperación en el despliegue 
de redes, pero siempre desde la garantía de la competencia y del servicio a los usuarios".  
 
Estas declaraciones las ha hecho Reinaldo Rodríguez en acto de Nueva Economía Fórum celebrado hoy 
en Barcelona y después de que en el mismo el ministro de Industria, Joan Clos, haya instado 
públicamente a que "el presidente de la CMT consiga el acuerdo de los operadores para el des arrollo de 
la banda ancha".  
 
Clos ha manifestado que "queremos avanzar en la expansión de la banda ancha de segunda generación 
que está entre 5 y 100 megas, no como el actual ADSL, que se encuentra entre 1 y 5 megas. Eso quiere 
decir fibra óptica" que, según el ministro, se necesita "sobre todo para las empresas".  
 
Joan Clos ha especificado que en una primera fase este cambio no afectaría tanto a los particulares que 
cuentan con "una difusión muy alta del ADSL, con una cobertura espectacular", según ha elogiado.  
 
Precisamente, la CMT ha abierto una consulta pública sobre redes de acceso de nueva generación, que 
en la práctica ha de servir para regular antes de 2009 las condiciones de la sustitución de la actual red de 
cobre de acceso telefónico por cable de fibra óptica.  
 
Ésta será la inversión más importante que afronte el sector, después de que la tecnología ADSL y la 
cooperación entre compañías podría servir para acelerar varios años la implantación de la banda ancha, 
según han reconocido a Efe fuentes  del sector de telecomunicaciones.  
 
En el acto de hoy, el propio ministro Clos ha puesto de ejemplo a Corea, "que por ordeno y mando se ha 
convertido en el país donde más se ha desarrollado la banda ancha".  
 
Esta apuesta por la fibra óptica afectaría sobre todo a la red de acceso, que supone el 70% del 
inmovilizado de las empresas y es la parte más importante de los costes hundidos que tienen las 
compañías del sector, que han de amortizar este tipo de inversiones en períodos que oscilan entre los 
veinte y los treinta años.  
 
La cooperación entre empresas tiene como principal problema conciliar los intereses de una compañía 
muy grande, Telefónica, que además es la titular de la mayoría de red de fibra óptica de España, con el 
resto de operadores que compiten con ella, según fuentes del sector.  
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El ministro Clos define el depósito de gas de 
Vinaròs como una "apuesta estratégica del país" 
 

El ministro de Industria, Joan Clos, ha defendido hoy que el depósito subterráneo de gas 
proyectado en Vinaròs forma parte de "una apuesta estratégica del país" para aumentar las 
reservas, de manera que no se dependa tanto de las oscilaciones de precio de los mercados 
internacionales. Clos ha defendido este tipo de instalaciones porque "hay un riesgo de que se 
acaparen reservas en determinadas situaciones internacionales, de que se especule con los 
precios del gas, y todos los países europeos quieren estar protegido por días, semanas o algún 
mes de los vaivenes de los mercados en función del volumen de depósitos que tengan". El 
proyecto Castor contempla la construcción de una planta de tratamiento y un almacén 
submarino de gas en Vinaròs, a menos de dos kilómetros del municipio de Alcanar 
(Tarragona), lo que ha llevado a los vecinos contrarios a esta instalación a organizarse en una 
Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia. Clos ha puesto como ejemplo a 
Alemania, "que tiene capacidad de almacenar gas por encima de un mes y medio, y donde el 
precio diario del gas lo establece la entidad que gestiona el almacenaje". "Pero Alemania tiene 
muchas minas abandonadas que permiten crear estos almacenes, mientras que España sólo 
tiene dos o tres ubicaciones posibles", ha lamentado hoy el ministro durante un desayuno en 
Barcelona organizado por Nueva Economía Fórum. Clos ha detallado que por eso "desde el 
Gobierno hemos impulsado diferentes propuestas y una de ellas es la que afecta al Delta del 
Ebro, y la estamos gestionando de tal manera que se respetarán las condiciones naturales del 
entorno".  

 
 


