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E
s tremendamente sig-
nificativo el hecho de 
que estos ataques co-
menzaran el año en el 
que la crisis financiera 

produjese un descenso en la de-
manda eléctrica sin precedentes en 
España.

La Asociación de Productores 
de Energías Renovables -APPA- fue 
creada en 1987. Por aquel entonces 
sus fundadores, dueños de centra-
les minihidráulicas, representaban 
una porción muy pequeña de la 
generación eléctrica. Veintitrés años 
después la Asociación, al igual que 
las energías renovables en España, 
ha evolucionado. Ahora hay socios 
pequeños, grandes y medianos. 
Ahora hay diversas secciones que 
representan diversas tecnologías. 

Ahora las energías limpias repre-
sentan una gran parte de la gene-
ración eléctrica española. Ahora 
las energías renovables suponen un 
problema para algunas empresas. 
Es difícil encontrarle un “pero” a las 
energías renovables: generan entre 
cuatro y ocho veces más puestos de 
trabajo que las energías convencio-
nales, reducen nuestra dependencia 
energética, son respetuosas con el 
medioambiente, equilibran nuestra 
balanza comercial, son una fuente 
de desarrollo para las zonas rurales, 
constituyen un sector puntero a 
nivel tecnológico en el que somos 
líderes mundiales... La campaña de 
difamación que se ha promovido en 
contra de las energías renovables, 
y que ha tenido eco en el propio 
Ministerio de Industria, acusa a es-
tas tecnologías de que su ritmo de 
implantación ha sido muy elevado y 
que el exceso de energías renovables 
encarece el recibo de la luz. Estas 
acusaciones, a fuerza de repetirse, 
terminan por calar entre la sociedad. 
No será mi intención, a lo largo de 
estas líneas, entrar en el debate de 
si las energías renovables son caras o 
baratas. Dejaré al lector que juzgue 
por sí mismo. Únicamente propor-
cionaré algunos datos. Datos reales 
y verificables acerca de las energías 
renovables, de nuestra legislación y 
del sector eléctrico.

UN DESARROLLO 
AMPARADO POR LA  LEY
España no posee recursos 

energéticos propios más allá de los 
renovables. El petróleo, el gas natu-
ral, e incluso el carbón o el uranio, 
deben comprarse en el extranjero. 
España tiene una dependencia 
energética cercana al 90%. Este 
grave problema estructural es el 
que motivó al legislador a establecer 
unos objetivos de renovables en la 
Ley 54/97 del Sector Eléctrico, ley 
todavía en vigor por si alguien lo 
duda. Los objetivos marcados para 
la generación eléctrica con fuen-
tes renovables eran del 30,3% en 
2010 y, en 2009, fue sólo un 25%.  
Tal y como APPA lleva años denun-
ciando, los objetivos para 2010 de 
renovables no se cumplirán. Resulta 
curioso que algunas voces interesa-
das, precisamente las de directivos 

de compañías con fuertes intereses 
en tecnologías de generación tradi-
cional, no se cansen de repetir que 
existe un exceso de energías reno-
vables en el sistema. ¿En base a qué 
sostienen que hay un exceso? Su-
pongo que será en base a sus propios 
intereses, dado que ese exceso no es 
tal si vemos los objetivos marcados. 
La Directiva 2009/28/CE marca los 
objetivos vinculantes para España 
en materia de renovables para 2020 
y exigirá un esfuerzo aún mayor del 
realizado hasta ahora si, realmente, 
queremos alcanzarlos. Cuando, tal 
y como marca la Directiva, se tras-
ponga este texto al ordenamiento 
jurídico español, existirá una nueva 
Ley que marcará un objetivo más 
ambicioso aún de energías renova-
bles. La razón de que existan leyes 
que recogen los objetivos de ener-
gías limpias no es baladí. Tanto los 
incentivos a la inversión, como las 
propias instalaciones de energías 
renovables, se realizan bajo un para-
guas de legalidad. Las instalaciones 
de otras tecnologías no tienen obje-
tivos marcados por la ley, lo que deja 
bajo la responsabilidad de las em-
presas las inversiones que realizan. 

EL EXCESO DE POTENCIA 
DEL SECTOR ELÉCTRICO

Hemos visto, por tanto, que 
no existe un exceso de energías 
renovables puesto que no se van a 
alcanzar los porcentajes que marca 
la Ley para el año 2010. Existen dos 
tecnologías, la solar fotovoltaica y la 
solar termoeléctrica, que excederán 
sus objetivos particulares. Pero si 
contabilizamos la contribución tan-
to en términos de energía primaria 
como de generación eléctrica de to-
das las tecnologías nos quedaremos 

EN PROFUNDIDAD

Las cuentas de 
las renovables 

Todos aquellos que 
nos dedicamos desde 
hace varios años a las 
energías renovables, 
hemos observado con 
incredulidad la campaña 
de ataques insultantes 
y falaces que se ha 
producido a lo largo  
del último año contra  
las energías limpias.  

José María González Vélez
CPresidente de APPA 
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“Las renovables, 
generan entre cuatro 
y ocho veces más 
puestos de trabajo 
que las energías 
convencionales 
y reducen nuestra 
dependencia 
energética” 

muy por debajo del 
objetivo. Y esto es así 
porque otras formas 
de generación como la 
biomasa -en la que recaía el 
grueso del objetivo del Plan 
de Energías Renovables 
2005-2010- o la minihidráu-
lica -la forma de generación 
más respetuosa con el medio-
ambiente que existe- se han 
quedado muy por debajo de 
sus objetivos. Tecnologías en 
fases más tempranas de maduración 
como la geotermia, la minieólica o 
la marina, han tenido aún peores 
resultados, si bien no contaban con 
objetivos particulares.

A pesar de que las energías reno-
vables no han alcanzado sus objeti-
vos, existe en el sistema eléctrico un 
exceso de potencia debido a la gran 
cantidad de centrales de gas que se 
han instalado en la última década. 
En sólo diez años se han instalado 
en España 24.360 MW de centrales 
de gas. El equivalente a 24 reactores 
nucleares. Estas centrales, que pue-
den llegar a funcionar unas 7.000 
horas anuales, podrían satisfacer por 
sí solas el 60% de la electricidad que 
se consume en España. Desgracia-
damente, para estas centrales existen 
unos objetivos de energías renova-
bles... y un parque nuclear que sigue 

funcionando, y diversas centrales 
térmicas de carbón, y gran hidráu-
lica, y cogeneración, etc. Como re-
conocía el ministro Sebastián ante 
la Asociación Española del Gas, las 
“decisiones de inversión privadas 
conllevan un riesgo para las empre-
sas”. Si a este exceso de potencia, 
valorado por el ministro en 13.000 
MW, se le añade un descenso en la 

“España no posee 
recursos energéticos 
propios más allá 
de los renovables. 
El petróleo, el gas 
natural, e incluso 
el carbón o el uranio, 
deben comprarse 
en el extranjero”
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demanda de electricidad del 4,5% 
durante 2009, la situación se vuel-
ve preocupante. Y si tenemos en 
cuenta que, el aprovisionamiento 
del combustible -gas natural- se 
realiza con contratos a largo plazo 
take or pay que obligan a pagar el 
gas se consuma o no, entonces ya 
nos explicamos algunos de los ata-
ques que estamos viendo contra las 
renovables: que si hay muchas, que 
si son muy caras, que si...

LA NECESIDAD DE LA 
COMPARACIÓN

En este contexto, se sacan datos 
tan burdamente llamativos como 
que las primas a las energías reno-
vables costarán en los próximos 25 
años la friolera de 126.000 millones 
de euros. A mí, personalmente, esta 
cifra (que no tengo por qué aceptar) 
no me parece grande ni pequeña, 
porque no tengo con qué comparar-
la. Podríamos realizar un análisis in-
terno y contraponer esa cifra con los 
ahorros que esas energías renovables 
producirán en materias de emisiones 
de CO

2
 (que tienen un precio y se 

pueden contabilizar), y las impor-
taciones de hidrocarburos que se 
evitarán (tendremos que poner los 
precios actuales porque el precio 
del gas o el petróleo dentro de 25 
años nadie lo sabe...). También, po-
dríamos realizar un análisis externo. 
Pongamos que esa energía no la pro-
porcionan las energías renovables, 
díganme qué tecnología usamos y 
pongamos una cifra sobre la mesa 
para comparar con las primas.

Si de verdad las compañías de 
generación tradicional quieren ha-
cer un análisis serio y riguroso, que 
lo hagan. Vamos a concederles que 
el gas natural y el carbón no se van 
a agotar en los próximos 25 años, 
aunque su precio, al igual que el del 
petróleo, aumentará de manera muy 
importante. Vamos a concederles 
también que, los países producto-
res continuarán suministrándoles 
el combustible. Que pongan luego 
sobre la mesa una comparativa, 
teniendo en cuenta que los costes 
de las renovables se reducen con su 
uso. ¿Ha visto alguien esa compa-
rativa para los próximos 25 años? 
Yo no. No interesa mostrar una 
comparativa así. Interesa perpetuar 

un status quo en el que dependemos 
enormemente de la generación fósil 
y así, cuando el precio se vuelva in-
soportable para nuestro bolsillo, no 
tengamos capacidad de reacción.

¿LAS RENOVABLES SON 
CARAS?

Como hemos visto, las energías 
renovables son caras o baratas en 
función de con qué tecnología se 
comparen. A efectos comparativos 
del coste de generación, hoy por 
hoy, puede tener un coste -que no 
un precio- menor la generación con 
gas natural que la generación con 
fotovoltaica, por poner un ejemplo. 
Sin embargo, dentro de 10 años, 

quizá esto ya no sea cierto y los cos-
tes de la generación fotovoltaica sean 
menores que los de la generación 
con gas. ¿Difícil de creer? Las tec-
nologías tradicionales de generación 
son muy susceptibles a los precios de 
los combustibles. Cuando en 2008 
el petróleo se puso a 140 dólares el 
barril, también era difícil de creer, 
y estamos otra vez caminando con 
paso firme hacia los 100 dólares.

Los precios de los combustibles 
fósiles no se abaratarán en el futuro, 
eso es un hecho. Cuanto más los 
usemos -más aumente la demanda- 
más se encarecerán puesto que la 
oferta tiene un máximo. Llegará un 
momento en que haya más deman-
da de barriles de petróleo de los que 
técnicamente se pueden extraer; la 
Agencia Internacional de la Energía 
predice que, durante esta década, se 
producirá el corte entre la curva de 
la demanda y la máxima oferta. No 
es difícil imaginar qué ocurrirá con 
el precio. Y esto sin entrar en el viejo 
debate del agotamiento del recurso, 

que también podríamos entrar en 
él y también nos proporcionaría 
motivos para creer que el precio de 
los combustibles fósiles aumenta-
rá según aumente su utilización. 
Las energías renovables, por el con-
trario, disminuyen sus costes según 
se recorre su curva de aprendizaje. 
Cuanto más usamos las energías 
renovables, más crece su merca-
do y las economías de escala y la 
investigación permiten reducir su 
coste. Para la energía fotovoltaica 
se ha comprobado que al duplicar 
su mercado se reduce en un 20% 
su coste. Está claro que, en algún 

que valoraba el impacto que han 
tenido las energías renovables sobre 
nuestra economía. Las cifras que 
a continuación comentaré proce-
den de los últimos datos auditados 
de las compañías del sector y las 
estimaciones se han efectuado en 
términos energéticos, con precios 
de los combustibles y precios de las 

“Las energías 
renovables no han 
alcanzado sus 
objetivos, existe 
en el sistema eléctrico 
un exceso de potencia 
debido a la gran 
cantidad de centrales 
de gas instaladas” 

por valor de 499 millones. Sólo ese 
año las energías renovables redujeron 
el precio en el mercado mayorista en 
4.919 millones de euros. La balanza 
comercial neta fue de 1.227 millones 
de euros positiva para España, se in-
virtieron 315 millones de euros en 
I+D+i, se evitaron gastos sanitarios 
por valor de 132 millones de euros 
y el sector empleo a más de 120.700 
personas. Una proyección tan bur-
da como la utilizada por quienes 
quieren desacreditar a las energías 
limpias podría hacerse para los 
próximos 25 años, que nadie dude 
que las cuentas saldrían positivas. 
Las energías renovables, pese a lo que 
pretenden hacernos creer aquellos a 
cuyos intereses particulares perju-
dicamos, no son caras para España 
y sí muy beneficiosas para nuestra 
economía. 

PANORAMA 
INTERNACIONAL

La Unión Europea, Estados 
Unidos, China, India..., esta im-
portante cantidad de países se han 
autoimpuesto ambiciosos objetivos 
de energías renovables. Que países 
como China o India, apuesten de 
manera tan decidida por las ener-
gías limpias nos indica claramente 
que la motivación no es un arrebato 
ecologista a escala planetaria. Los 
informes de las agencias internacio-
nales, coinciden en señalar para este 
siglo graves problemas de suminis-
tro energético, no tanto por el ago-
tamiento en sí de los combustibles 
fósiles, sino por fuertes incrementos 
en su precio, producto del aumento 
de la demanda ya mencionado.

España no puede perder el tren 
de la economía verde. Estamos bien 
posicionados, pero los países de los 
que estamos hablando no se van a 
quedar atrás. Si hoy mantenemos 
una apuesta firme por estas tecno-
logías de futuro podremos disfrutar 
de los beneficios. Si comenzamos 
a dudar de nuestras propias capa-
cidades, nos veremos relegados de 
actores principales a secundarios. 
La evolución hacia las energías reno-
vables se está produciendo a escala 
global y debemos ser conscientes de 
un hecho: las cuentas de las energías 
renovables son, y serán, positivas 
para nuestra economía. ■

“Los precios de los 
combustibles fósiles 
no se abaratarán 
en el futuro. Cuanto 
más los usemos -más 
aumente la demanda- 
más se encarecerán, 
pues la oferta tiene 
un máximo”

momento, las energías renovables 
tendrán menores costes pero, para 
ello, debemos contribuir a su desa-
rrollo. No para que se desarrollen, 
pues es un fenómeno imparable, 
sino para ser nosotros, nuestra in-
dustria, nuestras empresas, nuestros 
trabajadores, los que desarrollemos 
las energías renovables.

IMPACTO 
MACROECONÓMICO DE 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Me gustaría ahora, hacer refe-

rencia a un estudio elaborado por 
Deloitte para nuestra Asociación y 

emisiones de CO
2
 referidos al año 

del estudio. Se trata de un estudio 
que puede ser reproducido por todo 
aquel que desee conocer el verda-
dero impacto de las energías lim-
pias en España. Para aquellos que 
deseen leer con detalle el estudio, 
éste se encuentra a su disposición 
en formato electrónico en la página 
web de la Asociación.

Los datos a los que me referiré a 
continuación corresponden al año 
2008. Frente a los 2.605 millones 
de euros de primas recibidas por el 
sector, se evitaron importaciones por 
valor de 2.725 millones y emisiones 
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pongamos una cifra sobre la mesa 
para comparar con las primas.

Si de verdad las compañías de 
generación tradicional quieren ha-
cer un análisis serio y riguroso, que 
lo hagan. Vamos a concederles que 
el gas natural y el carbón no se van 
a agotar en los próximos 25 años, 
aunque su precio, al igual que el del 
petróleo, aumentará de manera muy 
importante. Vamos a concederles 
también que, los países producto-
res continuarán suministrándoles 
el combustible. Que pongan luego 
sobre la mesa una comparativa, 
teniendo en cuenta que los costes 
de las renovables se reducen con su 
uso. ¿Ha visto alguien esa compa-
rativa para los próximos 25 años? 
Yo no. No interesa mostrar una 
comparativa así. Interesa perpetuar 

un status quo en el que dependemos 
enormemente de la generación fósil 
y así, cuando el precio se vuelva in-
soportable para nuestro bolsillo, no 
tengamos capacidad de reacción.

¿LAS RENOVABLES SON 
CARAS?

Como hemos visto, las energías 
renovables son caras o baratas en 
función de con qué tecnología se 
comparen. A efectos comparativos 
del coste de generación, hoy por 
hoy, puede tener un coste -que no 
un precio- menor la generación con 
gas natural que la generación con 
fotovoltaica, por poner un ejemplo. 
Sin embargo, dentro de 10 años, 

quizá esto ya no sea cierto y los cos-
tes de la generación fotovoltaica sean 
menores que los de la generación 
con gas. ¿Difícil de creer? Las tec-
nologías tradicionales de generación 
son muy susceptibles a los precios de 
los combustibles. Cuando en 2008 
el petróleo se puso a 140 dólares el 
barril, también era difícil de creer, 
y estamos otra vez caminando con 
paso firme hacia los 100 dólares.

Los precios de los combustibles 
fósiles no se abaratarán en el futuro, 
eso es un hecho. Cuanto más los 
usemos -más aumente la demanda- 
más se encarecerán puesto que la 
oferta tiene un máximo. Llegará un 
momento en que haya más deman-
da de barriles de petróleo de los que 
técnicamente se pueden extraer; la 
Agencia Internacional de la Energía 
predice que, durante esta década, se 
producirá el corte entre la curva de 
la demanda y la máxima oferta. No 
es difícil imaginar qué ocurrirá con 
el precio. Y esto sin entrar en el viejo 
debate del agotamiento del recurso, 

que también podríamos entrar en 
él y también nos proporcionaría 
motivos para creer que el precio de 
los combustibles fósiles aumenta-
rá según aumente su utilización. 
Las energías renovables, por el con-
trario, disminuyen sus costes según 
se recorre su curva de aprendizaje. 
Cuanto más usamos las energías 
renovables, más crece su merca-
do y las economías de escala y la 
investigación permiten reducir su 
coste. Para la energía fotovoltaica 
se ha comprobado que al duplicar 
su mercado se reduce en un 20% 
su coste. Está claro que, en algún 

que valoraba el impacto que han 
tenido las energías renovables sobre 
nuestra economía. Las cifras que 
a continuación comentaré proce-
den de los últimos datos auditados 
de las compañías del sector y las 
estimaciones se han efectuado en 
términos energéticos, con precios 
de los combustibles y precios de las 

“Las energías 
renovables no han 
alcanzado sus 
objetivos, existe 
en el sistema eléctrico 
un exceso de potencia 
debido a la gran 
cantidad de centrales 
de gas instaladas” 

por valor de 499 millones. Sólo ese 
año las energías renovables redujeron 
el precio en el mercado mayorista en 
4.919 millones de euros. La balanza 
comercial neta fue de 1.227 millones 
de euros positiva para España, se in-
virtieron 315 millones de euros en 
I+D+i, se evitaron gastos sanitarios 
por valor de 132 millones de euros 
y el sector empleo a más de 120.700 
personas. Una proyección tan bur-
da como la utilizada por quienes 
quieren desacreditar a las energías 
limpias podría hacerse para los 
próximos 25 años, que nadie dude 
que las cuentas saldrían positivas. 
Las energías renovables, pese a lo que 
pretenden hacernos creer aquellos a 
cuyos intereses particulares perju-
dicamos, no son caras para España 
y sí muy beneficiosas para nuestra 
economía. 

PANORAMA 
INTERNACIONAL

La Unión Europea, Estados 
Unidos, China, India..., esta im-
portante cantidad de países se han 
autoimpuesto ambiciosos objetivos 
de energías renovables. Que países 
como China o India, apuesten de 
manera tan decidida por las ener-
gías limpias nos indica claramente 
que la motivación no es un arrebato 
ecologista a escala planetaria. Los 
informes de las agencias internacio-
nales, coinciden en señalar para este 
siglo graves problemas de suminis-
tro energético, no tanto por el ago-
tamiento en sí de los combustibles 
fósiles, sino por fuertes incrementos 
en su precio, producto del aumento 
de la demanda ya mencionado.

España no puede perder el tren 
de la economía verde. Estamos bien 
posicionados, pero los países de los 
que estamos hablando no se van a 
quedar atrás. Si hoy mantenemos 
una apuesta firme por estas tecno-
logías de futuro podremos disfrutar 
de los beneficios. Si comenzamos 
a dudar de nuestras propias capa-
cidades, nos veremos relegados de 
actores principales a secundarios. 
La evolución hacia las energías reno-
vables se está produciendo a escala 
global y debemos ser conscientes de 
un hecho: las cuentas de las energías 
renovables son, y serán, positivas 
para nuestra economía. ■

“Los precios de los 
combustibles fósiles 
no se abaratarán 
en el futuro. Cuanto 
más los usemos -más 
aumente la demanda- 
más se encarecerán, 
pues la oferta tiene 
un máximo”

momento, las energías renovables 
tendrán menores costes pero, para 
ello, debemos contribuir a su desa-
rrollo. No para que se desarrollen, 
pues es un fenómeno imparable, 
sino para ser nosotros, nuestra in-
dustria, nuestras empresas, nuestros 
trabajadores, los que desarrollemos 
las energías renovables.

IMPACTO 
MACROECONÓMICO DE 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Me gustaría ahora, hacer refe-

rencia a un estudio elaborado por 
Deloitte para nuestra Asociación y 

emisiones de CO
2
 referidos al año 

del estudio. Se trata de un estudio 
que puede ser reproducido por todo 
aquel que desee conocer el verda-
dero impacto de las energías lim-
pias en España. Para aquellos que 
deseen leer con detalle el estudio, 
éste se encuentra a su disposición 
en formato electrónico en la página 
web de la Asociación.

Los datos a los que me referiré a 
continuación corresponden al año 
2008. Frente a los 2.605 millones 
de euros de primas recibidas por el 
sector, se evitaron importaciones por 
valor de 2.725 millones y emisiones 
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