las voces críticas

cutar cambios. «Si esto solucionara el problema, estaríamos en otro
escenario, pero la verdad es que
no», espetó en Onda Cero.
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Un «cúmulo de desaciertos»

ceses ante los descalabros electorales
JÚLIA REGUÉ
Barcelona

Convulsión en las filas de Ciutadans tras el hundimiento en el
feudo que alumbró al partido 15
años atrás. La pérdida de hasta 30
escaños y casi un millón de votos
desató una tensa reunión de urgencia del comité ejecutivo en la
jornada de resaca electoral que
desempolvó las batallas internas
que permanecían contenidas hasta que las urnas pasaran por Catalunya. El encadenamiento de tres
fiascos electorales –en las autonómicas vascas, gallegas y catalanas– bajo el liderazgo de Inés
Arrimadas sumía a la formación
en una profunda crisis tras ver có-

mo se esfuma su relevancia política. El sector crítico no se quedó solo en esta ocasión, y sumó a diputados y senadores tradicionalmente oficialistas a la exigencia de
que haya rendición de cuentas,
pero Arrimadas descartó seguir
los pasos de Albert Rivera tras el
declive del 10-N de 2019.
Los tumbos ideológicos, la baja
participación, la irrupción de la ultraderecha y el efecto Illa dejaron al
partido en horas bajas, teniéndose
que conformar con el penúltimo
puesto en el hemiciclo catalán. Escuderos de Arrimadas defienden
que no se puede achacar a la líder la
herencia envenenada de Rivera, y
que hay que darle tiempo para reconstruir las siglas porque, descontando la interinidad, no lleva ni

un año al frente de Cs. Pero varios
cargos reclamaron una «profunda
regeneración» en la dirección y pusieron sobre la mesa la dimisión de,
al menos, los máximos responsa-

bles de la campaña, los vicesecretarios Carlos Cuadrado y José María
Espejo-Saavedra.
El líder en la escudería catalana,
Carlos Carrizosa, sostuvo en varias

La diagnosis de los críticos en Catalunya, organizados bajo el nombre de Renovadores, es que el resultado es fruto de un «cúmulo de
desaciertos» que comenzaron al
echar a perder la oportunidad de
que Arrimadas fuera investida tras
el triunfo de 2017, continuaron
con su mudanza al Congreso y se
agravaron con el intento de coaligarse con el PSC y el PPC.
«Perder casi un millón de votos, y la huida continua y sin parangón de afiliados y cargos electos muestran a todas luces un liderazgo y una estructura de partido que no funcionan. Por ello exigimos de forma imprescindible e
inaplazable responsabilidades y
cambios de liderazgo a nivel nacional y de Catalunya», denunciaron. Pero, por ahora, la líder no
contempla recoger el guante. n

Para ello, Endesa ha elegido la subestación; el centro de desarrollo e
investigación I2CAT proveerá la red
5G privada; y la empresa Nosia suministrará la tecnología necesaria,
como sensores y cámaras 3D. Tal
y como explica Inma Prieto, del departamento de Nuevas Tecnologías
e Innovación en E-Distribución, el
objetivo principal de esta prueba
piloto es «reforzar la seguridad de
los trabajadores en las estaciones».

tes en las áreas de trabajo. Y es
que, como explica Prieto, “los elementos que encontramos en una
subestación eléctrica suelen ser de
alto voltaje». Es por ello que, desde Endesa trabajan constantemente para garantizar la seguridad de
todos los operarios. «A día de hoy,
los trabajadores siguen un protocolo de seguridad muy estricto: antes
de entrar a la zona de trabajo, los
usuarios deben asegurarse de que
en la zona en la que van a trabajar
no existe tensión en absoluto y los
mismos operarios deben delimitar
la zona antes de iniciar el proce-

dimiento», recalca Prieto. En este
sentido, la prueba piloto que se desarrollará en la subestación Ecogarraf pretende reforzar las medidas
de seguridad para evitar cualquier
error humano. A través de las cámaras y los sensores y gracias a la
tecnología 5G se podrá monitorizar
en tiempo real la posición de los
operarios y se emitirán alertas en
caso de incumplimiento de las medidas de seguridad. «El objetivo es
que en el futuro esto no sea solo un
sistema de back up, sino que sea
el sistema principal de control del
usuario», remarca Prieto.

Carlos Carrizosa e Inés Arrimadas, la noche electoral, en Barcelona.

b5G. Sector de la energía

Garantizar la
seguridad de los
operarios
Endesa participa en el proyecto Smart5Grid
y, a través de una prueba piloto, aplicará esta
tecnología en la subestación Ecogarraf

E

l 2020 no ha sido solo el
año de la pandemia de
coronavirus, también ha
marcado el aterrizaje del
5G en España, una nueva tecnología que ofrece una velocidad de
conexión más alta y una reducción
de la latencia, es decir un menor
retraso temporal dentro de la red.
Un avance que no solo afectará
al sector de las telecomunicaciones, sino que también significará
un cambio sustancial en ámbitos
como el transporte, la medicina y,
como no, la energía.
Conscientes del camino a seguir,
desde Endesa han querido apostar por el 5G y se han sumado al
proyecto Smart5Grid, que se lleva

a cabo dentro del programa de investigación e innovación Horizonte
2020 (H2020), de la Unión Europea.
El objetivo de este proyecto es analizar los usos del 5G para transformar la operativa de la red de distribución de la energía eléctrica y
mejorar su funcionamiento.
Para ello, se llevarán a cabo cuatro pruebas piloto en diferentes países. Concretamente, en España se
desarrollará una inspección remota
en las áreas de trabajo delimitadas
automáticamente. Este caso se ejecutará en la subestación Ecogarraf,
situada en la provincia de Barcelona, y se convertirá en el primer proyecto que utiliza la tecnología 5G en
el sector de la energía en España.

SEGURIDAD. Las posibilidades
que ofrece la tecnología 5G pueden
ayudar a prevenir posibles acciden-

