NACIDOS PARA CAMBIAR EL MODELO ENERGETICO

Se acaba de constituir la primera y única Federación Nacional de Gestores Energéticos,
FENAGE (www.fenage.com) destinada a dar cabida a todos los profesionales de la gestión
energética del estado.
Tras la aparición en el mercado nacional de la figura del gestor energético y entendiéndose como
tal a un profesional o entidad formada por profesionales que bajo un fondo de experiencias y
conocimientos es capaz de establecer estrategias de ahorro energético basándose en la
objetividad e independencia, se acaba de constituir mediante el acuerdo de las primeras
asociaciones profesionales de este sector una Federación Nacional que nace con el principal
objetivo de impulsar un verdadero cambio de modelo energético nacional.
Este cambio pasa por integrar y dinamizar el entendimiento gestionando los intereses
mercantiles y económicos de todos los sectores afines al mundo energético y van de las
empresas instaladoras, hasta los fabricantes, pasando por las compañías energéticas y por las
instituciones.
Según el actual presidente de FENAGE y a su vez presidente de la Asociación Andaluza (APADGE)
el Sr. Don José Ortega Ortega: “El modelo actual no convence a nadie, todos los agentes están
enfrentados, tienen intereses contrapuestos y como consecuencia todos los consumidores
pagamos y consumimos mucho más de lo de deberíamos. Falta interés o conocimiento real del
mercado y de sus necesidades. Las instituciones y las empresas van por caminos diferentes y las
posibilidades de mejorar nuestra competitividad siendo más eficientes siempre queda en un
segundo plano o no llega ni a existir”
Una de las primeras acciones que se van a desarrollar es la diseñar una hoja de ruta integral y
global que recoja desde la importancia de reducir y cambiar nuestra manera de consumir
energía, hasta la regulación de las plantas de carbón pasando por la necesaria adecuación de
todas las normativas y leyes actuales que impiden un desarrollo sostenible de la demanda
energética.

Actualmente la Federación está constituida por 3 asociaciones regionales y en breve se ampliara
con otras 3 nuevas asociaciones que están constituyéndose por otros profesionales del sector
que comparten esta filosofía y forma de entender el mercado energético.
“Consumimos entre un 10% y un 30% más de lo que necesitamos, no queremos evolucionar y
nos cuesta cambiar. Todo el mundo de este sector tiene intereses enfrentados, nos dejamos llevar
por las modas y por las subvenciones, los partidos políticos y las instituciones no quieren ver
más allá de su responsabilidad a corto plazo y nos auto-obligamos a asumir este modelo como
normal” Palabras del secretario de la asociación y miembro de Aprobasge, la asociación de
profesionales del País Vasco, Don Luis Mª Sánchez García.
Desde la nueva Federación de Gestores energéticos se estima que un cambio de modelo
energético podría situarnos al frente de los países más avanzados económicamente, que podría
generar cientos de puestos de trabajo cualificados a corto, medio y largo plazo y que nos
liberaría de la dependencia energética exterior en al menos el 50%.
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