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Uno de los principales problemas que 
han llevado a la actual crisis es la con-
fianza en que los recursos son infinitos. 
Al igual que las entidades financieras, las 
grandes compañías eléctricas siempre 
presentan unas cuentas de resultados 
impolutas superando los beneficios de 
años pretéritos. De esta manera se ha 
entendido como normal que su presen-
tación de resultados sea una glosa de sus 
adquisiciones, sus inversiones y el au-
mento de sus beneficios. Pero la lógica 
impone sus leyes y no se puede crecer 
indefinidamente en un sector cuyas ma-
terias primas – petróleo, gas, carbón o 
uranio – son finitas.

El fin de la energía barata
La demanda de energía es siempre cre-
ciente – con la excepción del año 2009 – 
por lo que los recursos finitos no pueden 
satisfacer nuestras necesidades energéti-
cas. Para dotar de energía a los más de 
2.000 millones de personas del planeta 
que no tienen electricidad y mejorar las 
condiciones de los países en desarrollo la 
respuesta no pueden ser las soluciones 
del siglo pasado, simplemente por una 
cuestión física. 
Los hidrocarburos han facilitado el desa-
rrollo durante el siglo XX, proporcionan-
do una energía barata gracias a la inefi-
ciente y masiva utilización de recursos que 
han tardado miles de años en formarse. 
Sin embargo, la cercanía entre la crecien-
te demanda y la máxima producción, que 
está limitada, nos muestran que se ha ter-
minado la era de la energía barata. 

Hacia un nuevo modelo
El nuevo modelo energético debe estar 
basado en las energías renovables por 
diversas razones. En un aspecto econó-
mico – de gran importancia en tiempos 
de crisis – las energías renovables son au-
tóctonas, por lo que no solo equilibran 
nuestra balanza comercial (más del 80% 
de nuestra energía la tenemos que im-
portar) sino que evitan conflictos, tanto 
políticos como bélicos, por el control de 
los recursos energéticos. 

Otra razón es que las energías renova-
bles no están limitadas como las tradi-
cionales por la cantidad de combustible 
o la capacidad física de extracción. Al no 
tener limitada la oferta, una mayor de-
manda redunda en un rápido recorrido 
de la curva de aprendizaje y en la intro-
ducción de economías de escala en la 
industria. Para hablar claro, a mayor uti-
lización, más baratas. Justo lo contrario 
que los hidrocarburos. Para el año 2020, 
con las previsiones de precios de los hi-
drocarburos de la Agencia Internacional 
de la Energía nuestro mix renovable ge-
nerará electricidad más económica que 
cualquier central térmica. Y contra esto, 
no hay argumentos.

La generación distribuida  
y los nuevos empleos
La reducción de precios de las reno-
vables lleva, por si sola, al gran cambio 
que suponen las energías limpias. El PER 
2011-2020 establece ya las fechas en las 
que las energías renovables alcanzarán la 
paridad de red. Aunque el sector maneja 
unas cifras mucho más optimistas, el re-
conocimiento oficial es una constatación 
de que ese momento está próximo. Hoy, 
en nuestros territorios extrapeninsulares, 
la generación renovable es tres veces 
más económica que la tradicional.
Cuando sea más barato para el ciudada-
no instalar un aerogenerador de minieó-
lica que comprar la electricidad a la red, 
o su caldera de biomasa sea más barata 
que la de un gasóleo que subirá a la par 
que el petróleo, entonces los ciudadanos 
pasarán de ser consumidores a ser gene-
radores. La generación distribuida es el 
verdadero motor de crecimiento de las 
próximas décadas. 
Las energías renovables generan, por 
megavatio, entre ocho y sesenta veces 
más puestos de trabajo que las tecnolo-
gías tradicionales. Esto es algo que tam-
bién deberá tener en cuenta el nuevo 
Ejecutivo. España no necesita apuntalar 
la cuenta de resultados de unas pocas 
empresas, necesitamos crear puestos 
de trabajo, millones de puestos de tra-
bajo, basados en una industria que está 
creciendo a nivel mundial. Las energías 
renovables son inagotables y contra eso, 
no hay posibilidad de luchar. La batalla 
entre lo finito y lo infinito sólo tiene un 
vencedor.
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La salida renovable de la crisis
El nuevo Gobierno tiene por delante una tarea titánica. No se antoja tarea fácil convertir el actual estancamiento 
económico y unas cifras de desempleo absolutamente escandalosas en una economía productiva. Sin embargo, 
si queremos hacer las cosas bien no podemos caer en errores pasados y debemos construir nuestro futuro 
sobre unos pilares firmes.

q

José María González Vélez, 
presidente de APPA.
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En estos días, en los que estrenamos 
Gobierno, muchas son las voces que se 
cuestionan cuál será la posición del Ejecu-
tivo entrante respecto a las energías reno-
vables. Parece ser que, a fuerza de repetir 
que Zapatero era pro-renovable, han ter-
minado algunos por creérselo cuando no 
ha habido peor Gobierno para las renova-
bles desde los años ochenta.
A diferencia del discurso público, todos 
hemos podido comprobar cuál ha sido el 
comportamiento regulatorio y legislativo 
del Gobierno saliente. Además de comple-
tamente caótica, precipitada y carente de 
visión a largo plazo, la regulación referente 
a las renovables ha sido claramente desfa-
vorable. Y lo preocupante no ha sido úni-
camente la falta de una apuesta clara por 
unas tecnologías que están ganando cuota 
de mercado año tras año a nivel interna-
cional a las tecnologías tradicionales, sino la 
despreocupada forma en la que se ha re-
gulado retroactivamente y los falaces men-
sajes lanzados a la sociedad civil acusando a 
las renovables de ser energías caras. 
Los recortes retroactivos a la eólica, la so-
lar termoeléctrica y, de forma más grave 
por su cuantía, a la fotovoltaica han su-
puesto una grave quiebra de la confianza 
de los inversores y de los financiadores. 
No se pueden cambiar las reglas del jue-
go a mitad de partida, comprometiendo la 
viabilidad de las inversiones ya realizadas 
y, en el caso de inversores particulares, la 
propia economía familiar.
No debemos olvidar que los cimientos 
del desarrollo de las energías renovables 
en nuestro país, los puso un Gobierno del 
Partido Popular mediante la Ley 54/97 del 
Sector Eléctrico que marcaba los objetivos 
del 12% de energía primaria para 2010 
(que finalmente no se alcanzaron) y dotaba 
de estabilidad regulatoria a nuestro sector. 
Tampoco debemos olvidar que existen 
unos objetivos vinculantes comprometidos 
con Bruselas que garantizan un desarrollo 
del sector renovable hasta el año 2020.
El nuevo ministro de Industria, José Manuel 
Soria, tiene ante sí una difícil labor. Nuestro 
país, aquejado de una excesiva politización 

del mercado eléctrico, carga con el lastre del 
déficit tarifario desde hace ya unos cuantos 
años. Será necesaria una reestructuración 
de nuestro modelo energético, no sólo del 
eléctrico, que tenga en cuenta muchos con-
dicionantes y que se haga, esta vez sí, con 
sentido de Estado y no escuchando a cinco 
empresas, por muy grandes que sean sus 
cuentas de resultados y por muchos que 
sean sus beneficios año tras año.
Aunque les pese a las compañías tradicio-
nales, las energías renovables han ahorra-
do, en el período 2005-2010, en el merca-
do eléctrico 9.173 millones de euros más 
que el importe de las primas recibidas. Si 
en la ecuación incluimos los puestos de 
trabajo generados, las importaciones de 
hidrocarburos evitadas o las emisiones 
que no se han producido, podemos ver 
que las renovables no son – de ninguna 
manera – caras para nuestro país.
La necesaria reforma de nuestro sistema 
energético debe acometerse desde la vi-
sión a largo plazo, pues en energía no hay 
otra posibilidad. Y se debe realizar discri-
minando de manera clara a los inversores 
que lo hicieron en un mercado regulado 
de aquellas compañías que realizaron li-
bremente sus inversiones. También desde 
el conocimiento de que la potencia in-
frautilizada de centrales de gas está muy 
por encima de cualquier planificación – 
en todo caso no vinculante – y que los 
objetivos fijados por Ley para 2010 sobre 
energías renovables aún no se han alcan-
zado. Desde el sector estamos abiertos a 
discutir los mecanismos de ayuda, pero 
esto debe hacerse poniendo encima de la 
mesa todos los costes del sistema, no sólo 
los de las energías renovables.
El nuevo titular de Industria proviene de 
una Comunidad Autónoma en la que la 
generación eléctrica con la renovable más 
costosa es tres veces más barata que cual-
quier generación tradicional. Sabiendo esto, 
y conociendo la dependencia energética de 
las importaciones que tiene España – supe-
rior al 80% –, el nuevo Gobierno no puede 
obviar la importancia del sector renovable, 
tanto para nuestro presente como para 
nuestra recuperación económica futura.
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El Estudio presentado evalúa la in-
fluencia de las energías renovables en 
la economía española en términos eco-
nómicos, sociales y de aseguramiento 
energético, con datos actualizados hasta 
2010.

Crecimiento y contribución 
al PIB
Durante el año 2010 se ha frenado el 
retroceso de la economía española, si-
tuándose en una leve evolución nega-
tiva del 0,1%. El sector energético na-
cional también ha experimentado una 
mejoría, recuperando los números po-
sitivos y creciendo un 3%. Las energías 
renovables crecieron un 8,2% durante 
2010, superando tanto a la economía 

nacional como al sector energético. Sin 
embargo, conviene señalar que este 
crecimiento es el menor experimenta-
do por el sector desde el año 2007. 
Esta evolución es fruto del contras-
te entre la tendencia creciente de las 
energías renovables en todo el mundo 
y la ralentización que están experimen-
tando a nivel nacional.

Las energías renovables representaron 
en 2010 el 0,94% del Producto Interior 
Bruto nacional, con una contribución 
cercana a los 10.000 millones de euros. 
Las energías limpias superan a otros sec-
tores tradicionales de nuestra economía, 

constituyendo uno de los más importan-
tes casos de éxito en nuestro país en los 
últimos años. La contribución directa de 
las energías renovables al PIB alcanza los 
6.744 millones a los que hay que añadir 
3.254 millones de euros correspondien-
tes al “efecto arrastre” que este sector 
produce en otras áreas de nuestra eco-
nomía, como la producción de maquina-
ria, la industria química o la fabricación de 
componentes eléctricos.

Destruidos 20.000 empleos 
en los dos últimos años
Durante 2010 el sector ocupó a 111.455 
trabajadores, entre empleo directo e in-
ducido. El pasado año, la construcción y 
puesta en marcha de centrales solares 
termoeléctricas han amortiguado el des-
censo del empleo en otras tecnologías. 
La grave incertidumbre regulatoria y los 
constantes cambios legislativos, algunos 
de ellos retroactivos, han dificultado ex-
cepcionalmente la capacidad de finan-
ciación de los proyectos, ralentizando el 
crecimiento de las energías renovables en 
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Deloitte-APPA: Estudio Macroeconómico del Impacto de las 
Energías Renovables en la Economía Española en 2010

La apuesta por las energías renovables 
supone un ahorro neto para nuestro sistema 
energético en términos económicos
Las energías renovables se consolidan como uno de los motores de nuestra economía, alcanzando el 0,94% 
del PIB nacional. El crecimiento de este sector supera al de la economía española y al del sector energético, 
tal y como se desprende de los datos arrojados por el “Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías 
Renovables en España en 2010”, elaborado por la consultora Deloitte para la Asociación de Productores de 
Energías Renovables–APPA y disponible en www.appa.es. El estudio ha sido presentado en Madrid y Barcelona 
por José María González Vélez, presidente de APPA, y por Enrique Doheijo, de Deloitte, a más de cuatrocientos 
representantes de los diferentes sectores de la economía española.

4 Relevancia del Sector de las 
Energías Renovables en términos del 

PIB de España, periodo 2005-2010.

Las renovables han 
supuesto un ahorro en 
el mercado eléctrico 
superior a los 4.847 
millones de euros
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ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA   |   AÑO 2010

Impacto inducido en el PIB
A partir de la utilización de las tablas input-
output construidas especí�camente para el 
Sector de las Energías Renovables, se han 
calculado coe�cientes de impacto inducido de 
un incremento de la demanda �nal de cada 
una de las tecnologías. Estos coe�cientes 
representan el efecto arrastre que tiene un 
sector económico en el resto de las ramas de 
la economía.

Durante 2010 el impacto inducido en el 
PIB del Sector de las Energías Renovables 
ascendió hasta los 3.254,3 millones de € . Si 
se suman la contribución directa e inducida, 
la contribución total del Sector de las Energías 
Renovables al PIB de España alcanzó casi 
10.000 millones de € , lo que representó 
aproximadamente el 0,94% del PIB de España . 

Los aspectos más relevantes de las diferentes 
tecnologías se detallan a continuación:

Aportación directa, inducida y total al PIB de España del Sector de  
las Energías Renovables (2005-2010)

Ilustración 24 Relevancia del Sector de las Energías Renovables en términos  
del PIB de España, periodo 2005-2010

Ilustración 25

   A pesar de que se ha reducido la 
contribución al PIB del Sector Eólico, 
esta tecnología sigue siendo la que mayor 
aportación inducida genera, al existir una 
importante red de industrias auxiliares. En 
2010, dicha contribución fue superior a los 
1.171,0 millones de € , y si se suma a su 
contribución directa, entonces su peso dentro 
del conjunto del Sector de las Energías 
Renovables asciende hasta el 29,8% .

   Es muy importante el crecimiento de la 
contribución inducida al PIB del Sector Solar 
Termoeléctrico en 2008, 2009 y 2010, que 
en este último año fue de aproximadamente 
1.013,3 millones de € ; si se suma a estas 
cuantías la contribución directa, su peso 
dentro del conjunto del Sector asciende 
hasta el 16,5% .

El Sector de las Energías Renovables: evaluación económica



España y destruyendo miles de puestos 
de trabajo.La ralentización del mercado 
interno ha destruido en los dos últimos 
ejercicios cerca de 20.000 empleos. A 
pesar de la reducción del número de tra-
bajadores, las energías renovables poseen 
un alto potencial de creación de empleo, 
tanto en la fase de construcción como 
en la fase de explotación. Este potencial 
debe ser tenido en cuenta por el nuevo 
Gobierno salido de las urnas el pasado 20 
de noviembre, dado el actual índice de 
desempleo del país y considerando que 
gran parte de estos puestos de trabajo se 
crean en el entorno rural, tradicionalmen-
te castigado por el desempleo. 

Balanza comercial y 
esfuerzo en I+D+i
Durante 2010 han aumentado las expor-
taciones y las importaciones, si bien estas 
últimas en mayor medida. Las exporta-
ciones de bienes y servicios se situaron 

durante el pasado año en 3.266 millones 
de euros y las importaciones en 2.569 
millones, lo que arroja un saldo neto 
exportador de 657 millones de euros. 
La ralentización del mercado interno 
ha repercutido de forma negativa en la 
competitividad de nuestros agentes en el 
mercado exterior.
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4 Déficit tarifario anual vs. 
abaratamiento neto por reducción de 

precios en el mercado eléctrico. 
 

6 Presentación del Estudio en 
Madrid.

El sector creció un 
8,3% en 2010 a pesar 

de que su crecimiento 
se ha visto ralentizado

La contribución al 
PIB de las renovables 

alcanzó en 2010 el 
0,94% (9.998 millones 

de euros)
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ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA   |   AÑO 2010

Impacto de las energías renovables en las exportaciones, importaciones y 
exportaciones netas en el periodo 2006-2010 (millones de €  constantes base 2010) Comparativa entre tasas de crecimiento anual del PIB de España y de las 

contribuciones al PIB de los Sectores de la Energía y de las Energías Renovables

Ilustración 18
Ilustración 19

Es relevante señalar que si se compara la 
evolución de la contribución al PIB del Sector 
de las Energías Renovables frente al Sector 
Energético en su conjunto, o la totalidad de la 
economía española, las energías renovables han 
crecido a mayor ritmo que el resto durante los 
últimos cinco años .

Como se menciona anteriormente, si se 
analizan las diferentes tecnologías se observa 
una evolución similar entre casi todas ellas: 
durante 2010 se produjo un incremento 
de ingresos de los productores de energía 
y comercializadores de biocarburantes (no 
productores) que no se ha traducido en un 
aumento de los ingresos de las industrias 
auxiliares y de producción de biocarburantes ni 
en generación de empleo .

La excepción durante 2010 ha sido 
principalmente la energía Solar Termoeléctrica, 
cuyo incremento en la contribución al PIB 
es consecuencia en mayor medida de la 
instalación de nuevas centrales que de la venta 
de energía.

Asimismo, las tecnologías menos desarrolladas 
en España, como la geotermia, la marina y 
la minieólica, continúan con actividades de 
desarrollo e implantación de la tecnología, 
aunque su contribución al PIB sigue siendo 
reducida en términos comparativos.

En el futuro, la evolución de la contribución al 
PIB de las diferentes tecnologías dependerá 
del crecimiento de su capacidad instalada en 
España, y del ratio de utilización de la misma, 

El Sector de las Energías Renovables: evaluación económica
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ESTUDIO DEL IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA   |   AÑO 2010
las energías renovables en el mercado eléctrico español

Dé�cit tarifario acumulado vs abaratamiento neto acumulado por reducción  
de precios en el mercado eléctrico

Dé�cit tarifario anual(21)  vs. abaratamiento neto por reducción  
de precios en el mercado eléctrico

Ilustración 83

Ilustración 82

Dé�cit de la tarifa eléctrica anual en millones de €  constantes (base 2010).

La fuente de los datos del dé�cit son los informes de la Comisión Nacional de Energía sobre los resultados de las Liquidaciones  Provi-
sionales y Veri�caciones Practicadas. Dichos datos se expresan en €
Instituto Nacional de Estadística.

21

4 Impacto de las energías 
renovables en las exportaciones, 

importaciones y exportaciones netas 
en el periodo 2006-2010 (millones  

de € constantes base 2010). 
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La inversión del sector en I+D+i es más 
de tres veces superior a la media nacio-
nal. Este nivel de inversión se produce 
tanto en las tecnologías menos maduras 
como en aquellas que cuentan con un 
grado de desarrollo elevado. El esfuerzo 
en I+D+i del sector supone el 4,5% res-
pecto al PIB, y la media de la economía 
española se sitúa en un 1,4%.

Renovables y déficit de tarifa
El Estudio elaborado por Deloitte des-
monta algunos mitos acerca del coste 
de las energías renovables. Uno de los 
efectos que se ha estudiado es el abara-
tamiento que producen las energías lim-
pias en el mercado de la electricidad y se 
ha comparado este abaratamiento con el 
importe de las primas percibidas, demos-
trándose que las renovables suponen un 
ahorro neto al sistema.
Las energías renovables entran a precio 
cero en el mercado de la electricidad 
por lo que desplazan a unidades de 
generación convencional de coste mar-
ginal elevado, que fijarían precios mar-
ginales más altos. De esta manera, la 
presencia de las renovables produce un 
abaratamiento del precio final. Durante 
2010, el abaratamiento efectivo del cos-
te de la energía en el Mercado Diario de 
OMEL fue de 4.847 millones de euros 
(21,92 €/MWh). 

En el período 2005-2010 el ahorro neto 
producido por las energías renovables del 
régimen especial ascendió a 9.173 millo-
nes de euros. El ahorro neto supone la 
contabilización conjunta del efecto del 
abaratamiento del mercado diario y las 
primas recibidas por las energías renova-
bles. Durante el mismo período, el déficit 
tarifario ha ascendido a 24.582 millones 
de euros, un déficit que sería mucho ma-
yor si no existieran las energías renova-
bles, dado que su efecto conjunto supone 
un ahorro efectivo para el sistema.
También se ha estudiado el efecto de 
las energías renovables en los costes 
de ajuste y capacidad del sistema. Sirva 
como resumen de dicho estudio que, 
en el año 2004, con una producción de 
energías renovables del Régimen Espe-
cial de 22.657 GWh, los costes de ajuste 
y capacidad suponían el 19% del coste 
total de la energía. En 2010, con una pro-
ducción de 60.012 GWh, cerca del triple 
que en 2004, el porcentaje de los costes 
de ajuste y capacidad fue del 15%. A la 
vista de estos datos, es evidente que el 
coste de los servicios de ajuste no guar-
da relación con el aumento del grado de 
penetración de las energías renovables 
en el sistema eléctrico.

Emisiones, salud e 
importaciones energéticas
Sólo durante el año 2010 se evitó la emi-
sión de 32,3 millones de toneladas de 
CO2 a la atmósfera gracias a las energías 
renovables. Estas emisiones suponen un 

ahorro cuantificable en forma de dere-
chos de emisión que superó los 467 mi-
llones de euros en el pasado ejercicio.
En el período 2005-2010 se ha evitado la 
emisión de 145 millones de toneladas de 
CO2 y un ahorro de 2.483 millones de 
euros. Según los objetivos establecidos 
en el borrador del Plan de Energías Re-
novables 2011-2020, las energías reno-
vables evitarán la emisión de cerca de 60 
millones de toneladas anuales en 2020 
con un valor estimado de 1.693 millones 
de euros al año.

Sin embargo, el importe económico no 
es el único efecto que tienen las emisio-
nes evitadas. La sustitución de combusti-
bles fósiles por energías renovables evitó 
la pérdida de más de 1 millón de días de 
vida (3.000 años) y un ahorro en asis-
tencia sanitaria por valor de 160 millones 
de euros. Se espera que estos valores se 
dupliquen en 2020.
La dependencia energética de España 
durante el año 2010 alcanzó el 88,7% 
teniendo en cuenta todas las importa-
ciones energéticas, desde los combusti-
bles fósiles hasta el combustible nuclear, 
que también debe ser importado. La 
generación eléctrica renovable evitó du-
rante 2010 la importación de 12,6 millo-
nes de toneladas equivalentes de petró-
leo (tep), valoradas en 2.302 millones 
de euros y que equivalen al 0,22% del 
PIB nacional. La utilización de biocarbu-
rantes evitó la emisión de 3,79 millones 
de toneladas de CO2 y la importación 
de más de 1,4 millones de toneladas de 
combustibles fósiles.

Objetivos incumplidos
El Plan de Energías Renovables (PER) 
2005-2010 establecía unos objetivos con-
cretos de penetración de energías limpias 
en nuestro sistema energético. Una vez 
finalizado el plazo se ha incumplido el 
objetivo de energía primaria, cifrado en 
el PER 2005-2010 en el 12,1%, dado que 
únicamente se alcanzó el 11,8%.
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El sector emplea a 
111.455 trabajadores

La inversión en I+D+i 
asciende al 4,5% del 

PIB superando en más 
de tres veces la media 

nacional
La ralentización del 
sector ha destruido 

cerca de 20.000 
empleos en los 

dos últimos años 
y compromete la 
competitividad de 

nuestras empresas en 
el extranjero



De forma excepcional se superó el obje-
tivo de electricidad, ya que en el último 
año las energías renovables generaron 
el 33,3% de la electricidad frente a un 
objetivo del 30,3%. Debe señalarse el 
hecho de que 2010 fue un año hidráuli-
co excepcionalmente bueno. En un año 
hidráulico medio el objetivo no se ha-
bría alcanzado. Por poner un ejemplo, el 
porcentaje de electricidad en 2009 fue 
del 25,1%.

El único objetivo superado ampliamente 
es el de emisiones de CO2 evitadas, lo 

que demuestra la gran capacidad de las 
tecnologías renovables para contribuir a 
alcanzar los fuertes compromisos medio-
ambientales. El objetivo marcado para el 
consumo de biocarburantes se encuen-
tra también sustancialmente por debajo 
de lo reflejado en el PER, con un 4,79% 
en términos energéticos en 2010 frente 
a un objetivo del 5,83%.

Las energías renovables, una 
apuesta de futuro
El sector de las energías renovables se 
ha consolidado como uno de los pilares 
de la recuperación económica, con un 
peso dentro del PIB nacional cercano al 
1%. Sin embargo, la apuesta por estas 
energías ha de ser mucho más decidi-
da. El coste de generación de las ener-
gías renovables en 2020 será inferior a 
cualquier tecnología de generación fósil, 
algo que ya sucede en los territorios ex-
trapeninsulares.

Durante el período 2005-2010, las ener-
gías renovables produjeron un ahorro 
neto (abaratamiento del mercado diario 
menos las primas recibidas) superior a 
los 9.173 millones frente a un crecimien-
to del déficit tarifario de 24.582 millones. 
Esto demuestra que las energías renova-
bles son un coste más del sistema pero 
no son las culpables del déficit tarifario.
El cumplimiento de las metas vinculan-
tes recogidas en la Directiva 2009/28/
CE, reflejadas en el borrador del Plan de 
Energías Renovables 2011-2020, será be-
neficioso en términos económicos para 
España. La gran capacidad de generación 
de empleo, su carácter autóctono y su 
reducción de precio al aumentar la de-
manda y la utilización, hacen de las ener-
gías renovables una importante apuesta 
de futuro para nuestro país, que necesi-
tará de una regulación estable y a largo 
plazo que permita abordar las importan-
tes inversiones que deben efectuarse. 
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Presentación del Estudio en el edificio La Pedrera de CatalunyaCaixa, en Barcelona.

No se ha cumplido 
el objetivo del 12,1% 
de energía primaria 
renovable marcado 

para 2010

q

Grado de cumplimiento de los objetivos de penetración de las energías renovables para el año 2010.



En la presentación del estudio, el 
presidente de APPA Biomasa, Manuel 
García, hizo un llamamiento a la clase 
política para que “apueste decidida-
mente por el sector de la biomasa, en el 
convencimiento de que cada euro apor-
tado al sector revertirá con creces a la 
economía española, como demuestra el 
estudio de AFI”. El estudio analiza los 
impactos económicos de la generación 
de las tecnologías biomásicas bajo el 
marco retributivo propuesto por APPA 
Biomasa. La revisión del marco retribu-
tivo permitiría cumplir con los objetivos 
fijados en el borrador del Plan de Ener-
gías Renovables 2011-2020, atrayendo 
3.854 millones de euros en inversiones 
privadas y generando cerca de 47.300 

puestos de trabajo durante la construc-
ción de las plantas. En la fase de ope-
ración y mantenimiento las plantas de 
biomasa y biogás emplearían a 2.397 
trabajadores y el abastecimiento de es-
tas plantas crearía 11.560 empleos. 

Los principales impactos positivos son 
la contribución fiscal agregada, el ahorro 
por prestaciones por desempleo evita-
das, el ahorro de emisiones por trata-
miento de residuos o por sustitución de 
combustibles fósiles y el ahorro por los 

incendios evitados. Tras comparar las 
contribuciones positivas con los costes 
asociados a la retribución propuesta, 
resulta un saldo positivo para el Estado 
superior a los 131,6 millones de euros 
anuales.
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Presentación del Balance Económico 
de AFI para APPA Biomasa
La biomasa crearía, con la actualización de su retribución solicitada 
por el sector, cerca de 47.300 empleos con un beneficio neto para 
el Estado superior a los 130 millones de euros anuales
Una actualización del marco retributivo de las tecnologías biomásicas sería un magnífico pilar para la creación 
de empleo en el entorno rural, atrayendo 3.854 millones de euros en inversiones privadas, con un beneficio 
económico adicional de 46 millones de euros para el Estado. Estas son las principales conclusiones del 
“Balance  económico de la actualización de las retribuciones a la producción eléctrica a partir de las biomasas”, 
desarrollado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la Asociación de Productores de Energías 
Renovables. El estudio ha sido presentado por Emilio Ontiveros, presidente de AFI, Diego Vizcaíno, analista de 
AFI, y Manuel García, presidente de APPA Biomasa.

PRIMA EFECTIVA:  
695,7 MILL €

Contribución fi scal:

Ahorro por incendios
evitados:

Ahorro de prestaciones
por desempleo evitadas:

Ahorro por emisiones
de CO2 evitadas:

PLANTAS DE
BIOMASA EN
PROYECTO

402,6 mill €

245,0 mill €

79,6 mill €

43,4 mill €

767,8 mill €
BALANCE FINAL

767,8 mill €  - 695,7 mill €
= 72,1 mill €

BALANCE ECONÓMICO DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LAS
BIOMASAS (PLANTAS EN PROYECTO)

EVOLUCIÓN PREVISTA DE LA 
POTENCIA INSTALADA EN 

PLANTAS DE BIOMASA SEGÚN 
ESCENARIO

La aportación de estas 
plantas en forma de 
contribución fiscal 
y ahorros superaría 
en 131,6 millones 

de euros anuales la 
retribución recibida en 

forma de primas



Biomasa, electricidad 
renovable y gestionable
La actualización de las retribuciones permi-
tiría pasar de un escenario de 253 mega-
vatios instalados a 1.031 MW en 2015. El 
sector atraería más de 2.600 millones de 
euros en inversiones privadas que emplea-
rían, durante la fase de construcción de las 
plantas, a cerca de 32.500 trabajadores. 
Durante la fase de operación y mante-
nimiento, las plantas emplearían a cerca 
de 1.300 trabajadores y generarían 9.919 
empleos en otros sectores. El Valor 
Añadido Bruto sería de 884 millones de 
euros, de los cuales 363 corresponderían 
a las plantas de biomasa y 521 a otros 
sectores de la economía. Para el Estado 
el saldo sería positivo pues los ahorros 
(por incendios evitados, por prestacio-
nes de desempleo evitadas y por emisio-
nes de CO2 evitadas) y la contribución 
fiscal superaría a las primas en más de 72 
millones de euros anuales.

Biogás, un desarrollo 
necesario para la 
valorización de residuos
En el mismo sentido, las plantas de bio-
gás tienen un objetivo de 400 megava-
tios para el año 2020. La actualización 
del marco retributivo permitiría alcan-
zar estos objetivos, generando empleo 
y resolviendo problemas ambientales 

Contribución fiscal agregada: 175,9 millones de euros
Ahorro de emisiones por sustitución de combustibles fósiles: 12,4 millones de euros
Ahorro de emisiones por tratamiento de residuos: 83,6 millones de euros
Ahorro de prestaciones por desempleo evitadas: 20,6 millones de euros
Contribución total: 292,7 millones de euros
Prima efectiva: 233,1 millones de euros
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Contribución fi scal:

Ahorro por incendios
evitados:

Ahorro de prestaciones
por desempleo evitadas:

Ahorro por emisiones
de CO2 evitadas:

BALANCE ECONÓMICO DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LAS
BIOMASAS (PLANTAS EN FUNCIONAMIENTO)

PRIMA EFECTIVA:  
138,5 MILL €

PLANTAS DE
BIOMASA EN

FUNCIONAMIENTO

BALANCE FINAL
184,4 mill €  - 138,5 mill €

= 45,9 mill €

93,6 mill €

52,7 mill €

23,9 mill €

14,1 mill €

184,4 mill €

BALANCE ECONÓMICO POSITIVO: 59,5 MILLONES DE EUROS

Los beneficios de las plantas de biomasa operativas superan a sus costes retributivos en más de 45,9 millones de euros.

Las nuevas plantas 
de biomasa y biogás 
podrían crear cerca 
de 47.300 puestos 
de trabajo en su 

construcción y más 
de 13.900 empleos 

directos e indirectos 
durante su vida útil

Una actualización del 
marco retributivo 

permitiría un correcto 
desarrollo del sector 

y atraería 3.854 
millones de euros en 
inversiones privadas
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con un saldo positivo para el Estado. 
Según el estudio, se atraerían 1.254 mi-
llones de euros en inversiones privadas y, 

durante la fase de construcción, se crea-
rían 14.789 empleos. Una vez en marcha, 
las plantas generarían 2.741 puestos de 
trabajo, 1.100 en las plantas y 1.641 en 

otros sectores. El Valor Añadido Bruto 
sería de 401 millones de euros, 339 por 
la actividad de las plantas. Al igual que en 
la biomasa, el saldo para el Estado sería 
positivo y supondría alrededor de 59 mi-
llones de euros al año.

FORSU, el aprovechamiento 
energético de los residuos 
urbanos
La valorización de la Fracción Orgánica 
de los Residuos Sólidos Urbanos, activi-
dad en la que se prevé registrar un in-
cremento de la potencia instalada en la 
presente década hasta alcanzar los 234 
megavatios, aporta también significativos 
beneficios.
La producción de energía eléctrica sus-
tituiría energía procedente de plantas 
térmicas, lo que ahorraría emisiones por 

valor de 13,9 millones de euros anua-
les, adicionalmente el aprovechamiento 
energético de estos residuos evitaría 
emisiones por valor de 94,5 millones. 
Ambos conceptos evitarían, mediante 
la valorización del FORSU, la emisión de 
5,4 millones de toneladas de CO2, lo que 
supondría un ahorro de 108,1 millones 
de euros. 

Las plantas actuales, 
rentables para el Estado
La actividad de las plantas de biomasa 
actualmente en funcionamiento genera 
unos beneficios económicos superio-
res a la retribución que reciben por las 
primas. Debido a este saldo positivo, el 
Estado ingresa anualmente cerca de 46 
millones de euros más de lo que emplea 
en remunerar a estas plantas.
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APPA Biomasa pide 
a la clase política una 

apuesta decidida por la 
Biomasa

EVOLUCIÓN PREVISTA DE LA 
POTENCIA INSTALADA EN 

BIOGÁS SEGÚN OBJETIVOS DEL  
PER 2011-2020

Contribución fi scal:

Ahorro por incendios
evitados:

Ahorro de prestaciones
por desempleo evitadas:

Ahorro por emisiones
de CO2 evitadas:

BALANCE ECONÓMICO DEL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL
BIOGÁS (PLANTAS EN PROYECTO)

PRIMA EFECTIVA:  
233,1 MILL €

PLANTAS DE
BIOGÁS EN
PROYECTO

BALANCE FINAL
292,7 mill €  - 233,1 mill €

= 59,5 mill €

175,9 mill €

83,6 mill €

20,6 mill €

12,4 mill €

297,7 mill €

q

APPA ha editado su Anuario de 
Plantas de Biomasa, Biogás y Pellets 
2011. Los datos recogidos en el Anua-
rio (disponible en www.appa.es) se 
refieren a plantas de socios de APPA. 
El documento recopila información 
sobre plantas en funcionamiento y 
plantas en proyecto. Estas últimas sólo 
se llevarán a cabo si se producen cam-
bios sustanciales en los marcos regula-
torio y retributivo de las Biomasas que 
permitan el despegue y consolidación 
del sector en España. 

En la actualidad, los socios de APPA 
tienen en funcionamiento 65 plantas 
de Biomasa, con una potencia insta-
lada de 509,793 MW. De ellas, 22 
corresponden a plantas de Bioma-
sa (358,485 MW), 30 a plantas de 
Biogás (97,941 MW), 4 a plantas de 
Gasificación (3,722 MW), 4 a plantas 
de Forsu (49,645 MW) y 5 a plantas 
de Pellets. 
Las plantas en proyectos son 79 y 
alcanzarían los 847,941 MW, de las 
que 62 corresponderían a Biomasa 
(831,861 MW), 9 a Biogás (12,33 
MW), 4 a Gasificación (3,75 MW) y 
4 a Pellets. 

Anuario de Plantas de Biomasa, 
Biogás y Pellets de APPA-2011

3 Portada del Anuario.



El sector fotovoltaico español dispon-
drá a partir de ahora de una sola voz y 
órganos de representación en todos los 
estamentos de la sociedad: la Unión Es-
pañola Fotovoltaica (UNEF). 
La nueva institución se constituye como 
una federación que aglutina a las cuatro 
asociaciones fotovoltaicas de ámbito 
nacional: la Asociación Empresarial Fo-
tovoltaica (AEF), la Asociación Nacional 
de Productores de Energías Renovables 
(ANPER), la Sección Fotovoltaica de la 
Asociación de Productores de Energías 
Renovables (APPA Fotovoltaica) y la 
Asociación de la Industria Fotovoltaica 
(ASIF). En conjunto, UNEF representa a 
más de 4.300 empresas, entidades y pro-
ductores con intereses en el sector de la 
energía solar fotovoltaica.
La tecnología solar ha alcanzado un gra-
do de madurez derivado de la mejora de 
sus costes y del tamaño de su mercado 
global. Las asociaciones integradas en 
UNEF entienden que reforzar su capa-
cidad y coordinación es imprescindible 
para la mejor defensa de los intereses del 
sector, el mejor aprovechamiento de las 
oportunidades del mercado y para alcan-
zar la posición que la tecnología fotovol-
taica merece dentro del mix energético.  
Las cuatro asociaciones fotovoltaicas na-
cionales, AEF, ANPER, APPA Fotovoltai-
ca y ASIF, han decidido unir sus fuerzas 
y crear UNEF para dotar al Sector Foto-
voltaico español de una sola voz ante la 
Administración y contribuir a un desarro-
llo ordenado de la industria y el mercado 
fotovoltaico nacional.
UNEF nace como  Federación, con un 
período constitutivo máximo de un año, 
plazo durante el cual deben acordarse 
unos estatutos definitivos, con el obje-
tivo final de alumbrar una única Asocia-

ción que represente a todo el Sector 
Fotovoltaico español. Durante este pe-
ríodo constitutivo inicial, las cuatro aso-
ciaciones irán incardinándose en la nueva 
entidad, manteniendo su autonomía, su 
identidad y sus actividades, hasta que se 
haya producido la plena integración.

Unanimidad en la toma de 
decisiones
Durante el período constituyente, la Jun-
ta Directiva de UNEF, formada por dos 
miembros de cada una de las asociacio-
nes, tomará las decisiones con un criterio 
de unanimidad. La actual Junta Directiva 
de UNEF está formada por: 

l Juan Laso y Antonio Navarro, por  
 AEF.
l Rocío Hortigüela y Juan Mayoral, por 
 ANPER.
l José Irisarri y Jorge Morales, por APPA  
 Fotovoltaica.
l Javier Anta y Enrique Alcor, por ASIF.

En aras de dotar de máxima represen-
tatividad a UNEF, la Junta Directiva ha 
decidido crear dos Copresidencias, para 
las que han sido elegidos Rocío Horti-
güela y Antonio Navarro, en representa-
ción de los productores y de la  industria 
en general, respectivamente. Así mismo, 
la Junta Directiva ha nombrado a Javier 
Anta Director General, y a Lluís Calata-
yud como Coordinador General.

Racionalidad y sostenibilidad
UNEF quiere facilitar la transición del sis-
tema energético del país hacia un modelo 
sostenible y bajo en emisiones de carbo-
no. Para ello quiere contribuir a un debate 
franco y racional, en el que las medidas que 
se adopten sean fruto del entendimiento y 
no de un pulso de mercado entre los acto-
res ya establecidos y los nuevos entrantes. 
Con ello, UNEF espera que se establezca 
una situación de equilibrio y ecuanimidad 
en la que no se repitan ataques como los 
que ha recibido la fotovoltaica durante 
los últimos tiempos. 
UNEF está convencida de que el sector 
fotovoltaico tiene un futuro muy brillan-
te en España, gracias a la abundancia del 
recurso solar, a su vertiginosa reducción 
de costes, a la calidad de la tecnología 
nacional y al buen saber hacer de sus 
empresas.
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Antonio Navarro y Rocío Hortigüela durante la presentación pública de UNEF.

Rocío Hortigüela y Antonio Navarro, Copresidentes

UNEF representa a más de 4.300 empresas, 
entidades y productores fotovoltaicos
La nueva entidad federativa constituye una plataforma unitaria para todo el 
Sector Fotovoltaico español 

q
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A lo largo de la jornada, que ha con-
tado con la participación de SODERCAN 
(Sociedad de Desarrollo de Cantabria) 
y el IH Cantabria como anfitriones, así 
como con la financiación del Ministerio de 
Ciencia e Innovación y los Fondos Feder 
de la Unión Europea, se han analizado 
en detalle los importantes retos que aún 
tiene que afrontar la energía marina para 
hacer posible su desarrollo. Con el obje-
tivo de preparar la estrategia de las ener-
gías marinas en los próximos años se han 
trabajado y consensuado las ideas clave 
para lograr desarrollar los 100 MW que 
establece el PER nacional como objetivo 
para 2020. 
En el transcurso de la misma, Roberto 
Legaz, presidente de APPA Marina, ha 
destacado la tecnología marina como uno 
de los mejores recursos en el futuro para 
la generación de energía en Europa y en 
España. “La importante labor de investi-
gación que el sector está llevando a cabo 

permitirá a nuestro país contar en este 
campo innovador con tecnología propia”, 
ha recalcado Legaz, quien a su vez ha re-
saltado como muy positivo el hecho de 
que por primera vez se haya incluido un 
objetivo, de 100 MW, para las energías 
marinas en el Plan de Energías Renovables 
2011-2020, a nivel nacional (PER).

Cantabria y las energías 
marinas
El presidente de APPA Marina ha desta-
cado las magnificas condiciones que se 
dan en Cantabria para el desarrollo de las 
energías marinas. Entre ellas ha resaltado 
las siguientes: la gran capacidad de recur-
so de energía de las olas del litoral cantá-
brico; la alta potencialidad del equipo de 
ingenieros y profesionales de destacado 
prestigio internacional que trabaja en este 
campo y la disponibilidad de infraestructu-
ras de investigación de primer nivel mun-
dial, como el tanque de oleaje Cantabria 
Coastal and Ocean Basin (CCOB), y el 

Centro de Demostración para los futuros 
prototipos en el Hub de Santoña, don-
de Iberdrola Energías Marinas ya instaló 
un prototipo experimental de 40 kW y 
en el que en fechas próximas se instalará 
un nuevo generador tipo boya de OPT, 

La energía marina se afianza 
como una de las energías 
renovables del futuro
La sección Marina de la Asociación de Productores de Energías Renovables —APPA— ha celebrado su 
Asamblea General Extraordinaria en la sede del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 
Cantabria (IH Cantabria), durante la que diferentes empresas y entidades, entre las veinticinco que componen 
la sección, han trabajado para definir la estrategia de desarrollo de las energías marinas en España. Los 
asistentes a la reunión fueron recibidos, minutos antes de iniciar sus trabajos, por el Consejero Delegado y 
Director General de SODERCAN, Miguel Cabetas.

“Estamos ante un 
sector emergente 
que ofrece grandes 

oportunidades”, 
según  Roberto Legaz, 
presidente de APPA 

Marina

El Instituto Hidráulico de Cantabria 
y SODERCAN, anfitriones de la 
Asamblea General de la Sección 

Marina de APPA.
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con tecnología más avanzada basado en 
el proyecto Europeo WAVEPORT, cons-
tituido por un consorcio de empresas in-
ternacionales entre las que se encuentran 
empresas cántabras.

Liderazgo mundial, 
investigación y tecnología 
españolas 
La energía del mar es una de las fuen-
tes renovables de mayor interés para 
investigadores sobre aprovechamientos 
energéticos. Hasta el momento se están 
desarrollando distintos prototipos. Los 
retos tecnológicos pretenden alcanzar 
como objetivo la funcionalidad de los 
dispositivos a corto plazo y la fiabilidad 
a medio plazo. 
El desarrollo de tecnología nacional para 
diferentes prototipos y proyectos de de-
sarrollo de varios centros tecnológicos de 
pruebas permite pensar en un importante 
desarrollo industrial en el área de las ener-
gías marinas, un sector con gran potencial 
y grandes oportunidades económicas, so-
ciales y ambientales. 
“Nuestro país tiene un gran potencial para 
liderar a nivel mundial el desarrollo de la 
energía marina”, ha declarado Roberto 
Legaz, “ya que cuenta con uno de los 
mejores recursos de la energía en Europa, 
según concluye el “Estudio del potencial 
de energía de las olas en España“, elabo-
rado por el Instituto Hidráulico Ambiental 
de Cantabria y publicado por el IDAE el 
pasado mes de diciembre”. 

Marco legislativo presente y 
futuro 
La energía de las olas ya está presente 
en la regulación actual, RD¬661/2007, 
compartiendo apartado con tecnologías 
muy dispares, por lo que desde APPA 
se considera esencial que la energía ma-
rina cuente con apartado específico, que 
permita conseguir plantas productoras de 
energía, tal y como establece la versión 
preliminar del PER. 
El presidente de APPA Marina ha men-
cionado en su intervención la necesidad 
de que la Administración establezca una 
tarifa atractiva y competitiva inicialmente, 
que iría disminuyendo paulatinamente 
conforme se fueran alcanzando los ob-

jetivos, para que los promotores puedan 
planificar sus inversiones sabiendo la ren-
tabilidad que pueden tener los proyectos. 
“Consideramos esencial una tarifa deter-
minada, que atraiga a los inversores, active 
el mercado y permita desarrollar el sector. 
De lo contrario, si no existen incentivos, 
los inversores buscarán en otros países 
sus oportunidades de negocio y España 
podría perder el tren de liderar la tecno-
logía marina y quedarse fuera del mer-
cado europeo, que, sin duda, tendrá un 
gran desarrollo futuro, con gran potencial 
y grandes oportunidades empresariales, 
económicas y ambientales”, ha manifesta-
do el presidente de APPA Marina. 
Roberto Legaz ha concluido su exposición 
destacando que “estamos ante un sector 
emergente que ofrece grandes oportuni-
dades, tanto desde el punto de vista ener-
gético, como industrial y tecnológico de 
enorme valor. No obstante, para alcanzar 
los objetivos marcados y desarrollar la 
tecnología marina, será necesario un fuer-
te apoyo a la inversión en I+D por parte 
de empresas y entidades públicas durante 
los próximos años”. 
La jornada ha finalizado con una visita al 
CCOB, Infraestructura Científico-Técnica 
Singular financiado por el MICINN y Go-
bierno de Cantabria que pertenece al IH 
Cantabria. 
APPA Marina, que cuenta con veinticin-
co socios, fue fundada en 2006 a fin de 
reunir al sector industrial y trabajar por el 
desarrollo de esta tecnología en España. 
En ella están integradas la mayoría de em-
presas y entidades que llevan a cabo acti-
vidades en el sector en nuestro país, por 
lo que se encuentra en una posición única 
para proporcionar una visión global y rea-
lista del mismo. El objetivo inmediato de la 
sección Marina de APPA es promover un 

marco jurídico adecuado y un desarrollo 
tecnológico asociado, que permita lograr 
una relevancia considerable de la energía 
marina en la producción energética reno-
vable en el año 2020.

El Plan de Energías 
Renovables de 

España prevé que las 
tecnologías marinas 

alcancen los 100 MW 
en 2020

q

26 proyectos 
por valor de 236 
millones de euros 
En el trascurso de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la sección Marina 
de APPA celebrada en la Fundación 
Asturiana de la Energía, en Avilés, su 
presidente, Roberto Legaz, expuso la 
situación de esta tecnología en España 
y las diferentes empresas y entidades 
presentaron los proyectos que están 
llevando a cabo. En lo que se refiere 
al potencial de innovación del sector, 
el presidente de la sección Marina de 
APPA destacó el hecho de que hay 
muchos agentes interesados, públicos 
y privados, en las energías del mar y 
la existencia de un fuerte apoyo de 
los gobiernos autonómicos, como 
País Vasco, Cantabria, Asturias, Ga-
licia o Canarias. Subrayó, asimismo, 
que hay unos 26 proyectos (tecno-
lógicos y normativos-metodológicos) 
en desarrollo en la costa española, 
con una inversión estimada de 236 
millones de euros y que hay proyec-
tados varios Centros Tecnológicos 
de Desarrollo (Asturias, Cantabria, 
País Vasco y Canarias), que serán 
infraestructuras para la investigación, 
demostración y operación de con-
vertidores de energía de las olas en 
alta mar.



El Consejo de Ministros del 11 de no-
viembre, el penúltimo de la legislatura 
antes de las elecciones del día 20, apro-
bó el Plan de Energías Renovables 2011-
2020, que constituye la hoja de ruta de 
las energías limpias en nuestro país para 
la presente década. El PER marca un ob-
jetivo del 20,8% de energías renovables 
en el consumo final bruto de energía en 
2020. Esta cifra es sólo ligeramente su-
perior al compromiso vinculante del 20% 
marcado en la Directiva 2009/28/CE.

Una buena noticia para 
cerrar una mala legislatura 
A diferencia del discurso público de apo-
yo a las renovables desarrollado por el 
presidente Rodríguez Zapatero, la última 
legislatura ha sido nefasta para el sector 
de las energías limpias. La seguridad jurí-
dica se ha visto seriamente afectada, con 
cinco leyes distintas desde el año 2008, 
algunas de ellas con modificaciones retro-
activas de marcos retributivos anteriores. 
Esta inestabilidad regulatoria ha venido a 
acrecentar el grave problema de finan-

ciación derivado de la crisis económica. 
En palabras de José María González Vé-
lez, presidente de APPA, “este ha sido el 
peor Gobierno para las energías renova-
bles desde los años ochenta”.
La Ley de Energías Renovables, una 
vieja promesa al sector presente en los 
dos últimos programas electorales del 
Partido Socialista (también en el actual), 
ni siguiera ha sido abordada por el Go-
bierno saliente, a pesar de las reclama-
ciones del sector y del trabajo desarro-
llado por APPA que, en junio de 2009, 
presentó conjuntamente con Green-
peace una propuesta de Anteproyecto 
de Ley de Renovables. La propuesta de 
la patronal de las renovables y la orga-
nización ecologista habría servido para 
trasponer la Directiva 2009/28/CE, que 
debía haber sido traspuesta a nuestro 
ordenamiento jurídico hace un año y 
aún sigue pendiente.

Nuevas tecnologías y apoyo 
al calor renovable
Las energías renovables aportan electrici-
dad limpia, pero también usos térmicos, 
que permiten disfrutar de calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria. 

APPA celebra la aprobación del Plan de Energías Renovables 2011-2020 pero 
lamenta la ralentización y la inseguridad jurídica a las que el Gobierno de 
Rodríguez Zapatero ha abocado al sector.
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Devolver la seguridad jurídica al sector y cumplir el PER, retos del nuevo Gobierno

El Plan de Energías Renovables 
2011-2020 aportará beneficios  
de 29.000 millones de euros 
La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA celebra la aprobación, en el Consejo de Ministros 
del 11 de noviembre, del Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, elaborado por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía-IDAE. Este Plan, que debió haberse aprobado durante 2010, marca 
las líneas generales de actuación del sector durante la próxima década. La aprobación del PER constituye 
una  esperanza para el sector al final de una legislatura en la que la seguridad jurídica se ha visto seriamente 
afectada, con tres Reales Decretos y dos Reales Decretos-Ley desde 2008, algunos de ellos con modificaciones 
retroactivas del marco retributivo vigente. El PER 2011-2020 establece objetivos poco ambiciosos (20,8%), 
ligeramente superiores a la obligación vinculante marcada por la Directiva europea 2009/28/CE (20%).

El Gobierno  
socialista de Rodríguez 
Zapatero ha  quebrado 

la seguridad jurídica 
del sector, con cinco 
leyes distintas desde 

2008
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Aunque las aplicaciones de las energías 
renovables son múltiples, la más desa-
rrollada hasta el momento en nuestro 
país ha sido la generación eléctrica. El 
nuevo PER trata de paliar este desarrollo 
heterogéneo, planteando un sistema de 
incentivos para los usos térmicos reno-
vables, el ICAREN. 

También se establecen, por primera vez, 
objetivos para tecnologías renovables 
como la geotermia, con 50 megavatios 
para 2020, las energías marinas, con 100 
megavatios, o la eólica offshore, con 750 
megavatios. La Planificación Energética 
Indicativa, aprobada en el mismo Con-
sejo de Ministros, reconoce el sobredi-
mensionamiento de instalaciones de ge-
neración y no prevé nuevas necesidades 
de potencia hasta 2020, a excepción de 
las renovables y las centrales reversibles 
de bombeo que mejorarán la gestión de 
la red eléctrica.
El PER 2011-2020 recoge el autocon-
sumo de energía eléctrica generada con 
renovables mediante mecanismos de ba-
lance neto, donde el consumidor podrá 
“autoproducir” su electricidad y apoyar-
se en el sistema para “almacenar” sus ex-
cedentes. Este sistema evita la instalación 
de mecanismos de acumulación pero no 
contempla el pago por la electricidad ex-
cedentaria. La falta de una legislación que 
regule este autoconsumo deja sin validez 
la propuesta.

Reconocimiento oficial del 
beneficio económico de las 
renovables
En el Plan de Energías Renovables 
2011-2020 se reconoce oficialmente el 
beneficio económico de las energías re-
novables para nuestro país. Aunque los 
datos oficiales del IDAE y el Ministerio 
de Industria son bastante más conserva-
dores que los manejados por el sector, el 
PER 2011-2020 cifra en 29.000 millones 
de euros los beneficios directos y cuan-
tificables del Plan, magnitud que supera 
ampliamente los 24.700 millones de cos-
te (primas a la generación y sistemas de 
apoyo incluidos).

Un plan poco ambicioso
El Plan desaprovecha la oportunidad de 
fijar unos objetivos ambiciosos para 2020 
que supongan un verdadero cambio en 
nuestro modelo energético.

En un país con una dependencia energé-
tica de las importaciones del 88,7%, se 
debe trabajar con el objetivo de modi-
ficar esa grave debilidad de nuestra eco-
nomía, críticamente vulnerable a varia-
ciones en los precios de los combustibles 
fósiles. Más aún cuando el propio PER 
reconoce que los beneficios económicos 
son claramente superiores, en más de un 
17%, a los costes. Si las renovables son 
beneficiosas económicamente y reducen 

nuestra dependencia, no existe ninguna 
razón para la escasa ambición del PER 
2011-2020.
Se da la paradoja de que el Plan de Ac-
ción Nacional de Energías Renovables, 
elaborado por el Gobierno socialista y 
presentado a Bruselas, marca para Es-
paña un objetivo superior (22,7%) que 
el Plan de Energías Renovables (20,8%). 
El Gobierno ha comprometido ante la 
Unión Europea un objetivo mayor que el 
que se ha marcado internamente.

Un pilar para la recuperación 
económica
Las energías renovables, como concluye 
el Estudio del Impacto Macroeconómico 
de las Energías Renovables en España y 
reconoce de manera más conservadora 
el Gobierno Zapatero en el PER, cons-
tituyen un negocio para nuestro país y 
suponen un pilar sostenible sobre el que 
edificar la recuperación económica.
El nuevo Gobierno tiene ante sí una 
importante tarea para aprovechar las 
energías renovables como grandes ge-
neradoras de empleo mediante energía 
autóctona. Para ello será necesario ga-
rantizar la seguridad jurídica y dotar de 
una regulación estable y predecible al 
sector mediante el Boletín Oficial del 
Estado, dado que el PER 2011-2020 no 
tiene rango de ley.
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Los beneficios 
reconocidos 

oficialmente de las 
energías renovables, 
29.000 millones de 
euros, superarán 

con creces los costes 
asociados al desarrollo 

del Plan, 24.700 
millones

El nuevo Gobierno 
tiene ante sí una gran 
tarea para garantizar 
la seguridad jurídica y 
alcanzar los objetivos 

vinculantes en materia 
de renovables para 

2020
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Por primera vez se establecen objetivos particulares para tecnologías como 
la energía geotérmica, la energía marina o la eólica offshore y se establecen 
mecanismos retributivos para el calor renovable.
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El nuevo Real Decreto sienta las bases 
en España de lo que la Comisión Euro-
pea considera “los criterios de sosteni-
bilidad más estrictos del mundo”, que 
afectarán a todos los sectores implicados 
en la cadena de producción de los bio-
carburantes, desde el agricultor hasta el 
distribuidor de combustibles fósiles. Se 
establecen tanto los requisitos que se 
deben cumplir, como las vías que los 
operadores económicos tienen a su dis-
posición para demostrar que su produc-
to es sostenible.
A partir del momento en que sean plena-
mente operativas estos requisitos (1 de 
enero de 2013) las obligaciones anuales 

de venta y consumo solo se podrán al-
canzar incorporando biocarburantes que 
hayan demostrado su sostenibilidad. 

¿En qué consisten los nuevos requisitos? 
Por una parte, los biocarburantes comer-
cializados en España deberán asegurar un 
ahorro mínimo de emisiones de GEI del 
35% en comparación con la gasolina y el 
gasóleo, umbral que aumentará al 50% 
en 2017. Los biocarburantes comerciali-
zados en nuestro país ya cumplen sobra-
damente este umbral mínimo de ahorro, 
evitando en 2010 la emisión de 4,3 millo-
nes de toneladas de CO2, según el IDAE. 
Por otra parte, se debe garantizar la pro-
tección de la biodiversidad, prohibiéndo-
se la utilización de materias primas que 
procedan de bosques primarios, zonas 
de protección de la naturaleza, prados, 
pastizales o turberas. 
Los agentes económicos pueden esco-
ger entre tres mecanismos para demos-
trar que sus biocarburantes cumplen las 
exigencias de sostenibilidad: el sistema 
nacional de control de la sostenibilidad, 
definido de manera genérico en el Real 
Decreto, un régimen voluntario que 
haya sido aprobado por la Comisión 
Europea (CE) para este fin o acuerdos 
bilaterales o multilaterales entre la UE y 
terceros países, reconocidos igualmente 
por la CE.
Cabe destacar que uno de los siete regí-
menes voluntarios que han sido recono-
cidos por la CE hasta la fecha es el siste-

ma RED Bioenergy Sustainability Assurance 
Scheme (RBSA) de la empresa española 
Abengoa Bioenergía, miembro de APPA 
Biocarburantes.
Los productores españoles de biocarbu-
rantes se congratulan de la adopción de 
la nueva normativa, especialmente por-
que vienen desarrollando ya actuaciones 
necesarias para demostrar la sostenibili-
dad medioambiental de sus productos, 
acogiéndose a sistemas voluntarios o 
preparándose para cumplir los requisitos 
del sistema nacional. 
No deja de ser paradójico que el sector 
productor de biocarburantes deba garan-

tizar  el cumplimiento de una serie de cri-
terios rigurosos que no son exigidos a los 
combustibles fósiles que sustituyen, ni a 
otros sectores que afectan a los mismos 
ecosistemas. Esta situación resulta aún 
más incomprensible en España si se tiene 
en cuenta la grave situación del sector 
español de biodiésel, cuya supervivencia 
depende de la publicación de la Orden 
de Asignación de cantidades. 
Resulta, por tanto, imprescindible asegu-
rar la coherencia entre la sostenibilidad 
medioambiental del sector y su sosteni-
bilidad económica, sin la cual las políticas 
de reducción de emisiones y de diversi-
ficación energética en el transporte pier-
den buena parte de su sentido.
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Publicado el Real Decreto de Sostenibilidad de los Biocarburantes

España incorpora la normativa europea 
de sostenibilidad de los Biocarburantes
La incertidumbre relativa a la aplicación en España de los requisitos de sostenibilidad de la Directiva 2009/28/CE 
de Energías Renovables (DER) acabó el pasado 5 de noviembre de 2011, con la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado del Real Decreto de Sostenibilidad de los Biocarburantes, que incorpora la normativa europea al 
marco jurídico español. 

Es la norma que 
establece los criterios 
de sostenibilidad más 
estrictos del mundo, 
según la Comisión 

Europea

Es paradójico que 
los biocarburantes 

deban garantizar  el 
cumplimiento de 

criterios rigurosos 
no exigidos a los 

combustibles fósiles

Los biocarburantes comercializados 
en España en 2010 evitaron la 
emisión de 4,3 millones de toneladas 
de CO2.
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La Asamblea General de la Sección 
Minieólica de la Asociación de Produc-
tores de Energías Renovables-APPA ha 

reelegido a Francisco Javier Forte presi-
dente de la Sección para los próximos 
cuatro años.
Nacido en Yecla, Murcia, Forte es en la 
actualidad director Técnico de IDNA, 
empresa especializada en proyectos 
energéticos. Con anterioridad fue direc-
tor de Investigación y Desarrollo (I+D) 
de Windeco Tecnología Eólica, empre-
sa de la que fue fundador y gerente du-
rante ocho años. Hasta entonces, Fran-
cisco Javier Forte había desarrollado su 
actividad profesional en el sector de las 
instalaciones de energía eléctrica.
Francisco Javier Forte afronta con op-
timismo esta nueva etapa, que debe 
ser clave para el desarrollo de la in-
dustria Minieólica en nuestro país. 
Para el presidente de APPA Minieó-
lica, “el despegue de la tecnología en 
España vendrá de la mano del recién 
aprobado y publicado Real Decreto 
1699/2011, que regula la conexión a 
red de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña poten-
cia, lo que supone un importante paso 
hacia la regulación efectiva del auto-
consumo en nuestro país”.

Íñigo Ruiz Ayesta, 
elegido primer 
presidente de la 
Sección Geotérmica de 
Baja Entalpía de APPA 

La elección se produjo en la última 
Asamblea General de la Sección, 
en la que Ruiz Ayesta fue nombra-
do presidente de la Sección para los 
próximos cuatro años. 
Íñigo Ruiz Ayesta es Ingeniero In-
dustrial por la Escuela Superior de 
Ingenieros Industriales y de Tele-
comunicaciones de Bilbao y MBA 
Internacional por la Universidad de 
Deusto. En la actualidad es Director 
General en BEST (Bi Energy Solution 
Trends, S.L.), compañía especializada 
en instalaciones de energía geotérmi-
ca. Ruiz Ayesta ha desempeñado a lo 
largo de su carrera profesional diver-
sos cargos de responsabilidad en el 
sector industrial, principalmente en el 
sector de automoción. 
En los últimos cuatro años ha lidera-
do proyectos de energía geotérmica 
y ha desempeñado un importante 
papel en la creación de la Sección 
Geotérmica de Baja Entalpía, de la 
cual será el primer presidente. Íñigo 
Ruiz confía en que la geotermia de 
baja entalpía resuelva sus retos a me-
dio plazo para que la sociedad pue-
da disfrutar de los beneficios de esta 
tecnología. “La geotermia de baja en-
talpía es una tecnología con unos ren-
dimientos energéticos muy altos, sin 
impacto visual y que permite apro-
vechar la energía del subsuelo para 
obtener calefacción, refrigeración y 
agua caliente sanitaria, reduciendo de 
manera efectiva nuestra dependencia 
energética en un sector de los llama-
dos “difusos”, el de la edificación”, ha 
declarado Ruiz Ayesta.

Francisco Javier Forte, reelegido 
presidente de APPA Minieólica

La Asamblea General de APPA Biocar-
burantes ha elegido a Alfonso Ausín 
como nuevo presidente de la asocia-
ción, que agrupa a la práctica totalidad 
de los fabricantes españoles de biodié-
sel, bioetanol y biogás.
Ausín es actualmente consejero de 
Bionor Transformación (Grupo CIE), 
empresa fundadora de APPA Biocar-
burantes y pionera en la fabricación 
de biodiésel, en la que, con antelación, 
también había desempeñado los cargos 
de presidente y consejero delegado.
Natural de Bilbao, Alfonso Ausín es 
ingeniero industrial y ha desarrolla-
do toda su carrera profesional previa 
en el sector de automoción, dirigien-
do, en sucesivas etapas, empresas de 
componentes como TVA, Egaña o 
GSB. Además, ha participado activa-
mente en distintas asociaciones como 
ACICAE-Cluster de Automoción del 
País Vasco.

Alfonso Ausín, elegido 
presidente de APPA 
Biocarburantes
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En la Jornada participaron tanto las 
Administraciones Públicas como diversos 
productores de energía hidroeléctrica, 
que tuvieron oportunidad de intercam-
biar impresiones acerca de la actualidad 
de esta energía y del futuro que aguarda 
a la minihidráulica en España. El evento 
tuvo una única sesión que se extendió 
durante toda la mañana y parte de la tar-
de del jueves 17. 

Stream Map y el futuro de la 
minihidráulica en Europa
Albert Vallejo Barba, Presidente de la 
Sección Minihidráulica de APPA, inaugu-
ró la jornada dando la bienvenida a to-
dos los participantes con unas palabras 
introductorias acerca de la energía mi-
nihidráulica y del proyecto Stream Map. 
Durante su intervención, Vallejo recordó 
a la audiencia que ya en 1981 fue apro-
bado el primer Real Decreto que esta-
bleció tarifas reguladas para las plantas 
minihidráulicas preparando así el camino 
para el régimen especial de producción 
eléctrica basada en energías renovables, 
introducido a mediados de la década de 
los noventa en España. Por último, des-
tacó la importancia de las energías reno-
vables en el mix de generación, así como 
el papel de la energía hidráulica para una 
mejor integración de todo tipo de fuen-
tes renovables en el sistema eléctrico.
Las ponencias técnicas comenzaron con 
una presentación informativa del proyec-
to Stream Map en la que se mostró la 
base de datos HYDI y los cuestionarios 
sobre España, a cargo de Lara Ferreira, 
del Departamento Técnico de la Asocia-
ción Portuguesa de Energías Renovables 
(APREN). Durante su presentación tam-
bién explicó el papel de APREN en el 

proyecto y su experiencia con su propio 
taller de validación. Por último, resumió 
brevemente las razones que han llevado 
a contar con APPA para aportar su con-
tribución en el caso español.

Mischa Bechberger, responsable de las 
relaciones internacionales de APPA, pre-
sentó un resumen de la tarea de reco-
pilación de datos para el caso español. 
Después de una breve mirada a la base 
de datos HYDI dentro de la página web 
del proyecto para una mejor compren-
sión de su funcionamiento y de sus con-
tenidos y estimular su uso, Bechberger 
presentó los cuestionarios concernientes 
a España y los datos ya recopilados. Men-
cionó las principales dudas y deficiencias 
e hizo una petición de cooperación a los 
asistentes de la jornada con el fin de me-
jorar y acelerar la recogida de los datos 
que aún faltan.

Acercamiento de posturas 
entre productores y 
Administraciones
Carmen López Ocón, jefa del Departa-
mento Hidroeléctrico, Energías del Mar 
y Geotermia del IDAE, presentó el papel 
de la minihidráulica en el nuevo Plan de 
Energías Renovables (PER) 2011-2020. 
Después de mencionar los principales 
resultados del PER 2005-2010 (entre 
otros, un aumento de la cuota de las 
energías renovables hasta el 11,3% en el 
consumo de energía primaria en 2010 
frente a una meta de 12%.) se mostra-
ron los principales objetivos del nuevo 
plan, como el aumento de las energías 
renovables al 20,8% en el consumo fi-
nal de energía hasta 2020 (incluyendo 
un aumento del 63% de la capacidad 
eléctrica instalada de energías renova-
bles). A continuación se presentaron los 
objetivos de 2020 para la minihidráulica, 
donde se prevé un pequeño aumento 
(263 MW), comparado con un gran in-
cremento de casi de 3,5 GW que se es-
pera en el caso de instalaciones de bom-
beo. López Ocón también enumeró las 
principales barreras a las que se enfrenta 
esta tecnología como la falta de cono-

APPA contribuye al proyecto europeo Stream Map presentando los principales datos 
de la minihidráulica en nuestro país e identificando las barreras para su desarrollo

Presente y futuro del Sector 
Minihidráulico en España
El 17 de noviembre tuvo lugar en Valladolid la Jornada Técnica “Presente y Futuro del Sector Minihidráulico en 
España”, parte de la contribución de la Sección Hidráulica de APPA al proyecto Stream Map. Stream Map es 
un proyecto europeo coordinado por la Asociación Europea de Minihidráulica (ESHA – European Small Hydro 
Association) y está parcialmente financiado por el programa europeo Intelligent Energy Europe (IEE).

4 Valladolid acogió la jornada en 
la que se analizó en profundidad el 

sector minihidráulico en España.

La minihidráulica 
aumentará su potencia 
instalada en 263 MW 

hasta 2020
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cimiento sobre los recursos hídricos 
disponibles, la reducción de los recur-
sos hídricos debido al cambio climático, 
obstáculos administrativos y ambientales 
diferentes como grandes retrasos para 
la obtención de los permisos necesarios, 
tanto en el caso de renovación de las 
concesiones para las instalaciones hidro-
eléctricas existentes y para la obtención 
de las nuevas plantas.
El siguiente ponente, Victor Arqued de 
la Confederación Hidrográfica del Due-
ro (CHD), presentó los resultados prin-
cipales del nuevo plan hidrológico de la 
cuenca del Duero. Después de apreciar 
el papel de APPA durante el proceso de 
la consulta pública del plan (que experi-
mentó una intensa participación pública) 
explicó primeramente que el nuevo plan 
podría estar terminado y aprobado a 
mediados de 2012. 
José María Rubio Polo, Jefe de Servicio 
de Control y Vigilancia del Dominio 
Público Hidráulico de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero (CHD) 
explicó los mecanismos de inspección 
de las instalaciones hidroeléctricas en 
la cuenca del Duero. Rubio mencionó 
que los principales objetivos de la su-
pervisión y el control de las instalacio-
nes hidroeléctricas existentes dentro 
de la CHD son la actualización de las 
condiciones concesionales y la adapta-
ción del Registro de Aguas a la realidad 
de las instalaciones. 
A continuación, Fernando José Mariño 
Fernández, de Ingeniería y Ciencia Am-
biental S.L. (ICA), presentó los resulta-
dos principales del estudio para la defi-

nición del proceso de concertación para 
la implantación del régimen de caudales 
ecológicos en pequeños aprovecha-
mientos hidroeléctricos (encargado por 
APPA). Mariño Fernández resumió que 
los objetivos del estudio eran la revisión 
de las metodologías y estudios técnicos 
realizados para el establecimiento de los 
regímenes de caudales ecológicos. Ade-
más se estudiaron y propusieron crite-
rios y una metodología para la definición 
del proceso de concertación a realizar en 
el caso de pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos, se aplicó el proceso de 
concertación para diferentes escenarios 
y ejemplos de centrales minihidráulicas y 
se estudió y propuso una metodología 
para el seguimiento del régimen de cau-
dales ecológicos. 

Las barreras de la 
minihidráulica
Manuel de Delás, asesor jurídico de 
APPA y Administrador de la Sección 
Hidráulica, presentó un breve análisis de 
la situación del sector minihidráulico en 
España durante la última ponencia de 
la Jornada. Delás comenzó destacando 
el papel de la energía hidroeléctrica en 

el aumento de la cuota de producción 
de energía basada en fuentes de ener-
gía autóctonas desde finales de 1970. 
En cuanto a las barreras para el sector 
minihidráulico, Delás enumeró varios 
obstáculos: en primer lugar, las dificulta-
des que enfrentan la mayoría de las tec-
nologías renovables debido al enorme 
déficit tarifario, el exceso de capacidad 
en el mix eléctrico español y la fuerte 
oposición del lobby del gas contra el 
sector de las energías renovables, debi-
do al bajo factor de producción que las 
plantas existentes de ciclo combinado 
de gas actualmente experimentan. En 
segundo lugar, el creciente número de 
barreras administrativas y económicas 
para la minihidráulica a través de nuevas 
precondiciones para la participación en 
el mercado de energía como la gestión 
de desvíos, disposiciones relativas a so-
portar huecos de tensión, la obligación 
de conectarse a los centros de control, 
etc. Otro gran obstáculo para el sector 
minihidráulico, según Delás, es la intro-
ducción de nuevos gravámenes fiscales. 
Delás terminó haciendo hincapié en que 
teniendo en cuenta todas las barreras 
mencionadas y el problema añadido de 
la crisis financiera y económica, será difícil 
alcanzar los objetivos de la minihidráulica 
en el nuevo PER para el año 2020.
Ignacio Rodríguez Muñoz, Comisario de 
Aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD), clausuró la jornada 
reconociendo que el dominio público 
hidráulico es un tema difícil en el que no 
todos los intereses de los usuarios pue-
den ser satisfechos.

El sector 
minihidráulico debe 
enfrentarse cada vez 
a mayores barreras 

economicas y 
administrativas

q
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Presencia en Europa
APPA es miembro fundador de la 
Asociación Europea de Minicentra-
les Eléctricas (ESHA), es miembro 
del Acuerdo para la Implementación 
de la Geotermia (GIA), de la Aso-
ciación Europea de Energía Eólica 

(EWEA), de la Asociación Europea 
de Biomasa (AEBIOM), de la Aso-
ciación Europea del Biodiésel (EBB), 
del Consejo Europeo de Energía 
Geotérmica (EGEC), de la Asocia-
ción de Energía Oceánica Europea 

(EU-OEA), de la Asociación de la In-
dustria Fotovoltaica Europea (EPIA), 
del Foro Europeo de las Energías 
Renovables (EUFORES)  y de la 
Federación Europea de Energías 
Renovables (EREF).

Secciones
APPA está estructurada en diez secciones: 

•Biocarburantes
•Biomasa
•Eólica
•Geotérmica de Alta Entalpía
•Geotérmica de Baja Entalpía

•Hidráulica
•Marina
•Minieólica
•Solar Fotovoltaica
•Solar Termoeléctrica

APPA cumple 25 años 
como Asociación de 

referencia de las renovables 
en España

APPA es la organización de refe-
rencia en el campo de las energías 
renovables en España, tanto por su 
antigüedad –es la decana de todas 
las asociaciones del sector–, como 
por su representatividad –aglutina 
a prácticamente todos los actores 
económicos relevantes–, o su legiti-

midad –está presente en la Comisión 
Nacional de la Energía, el Ciemat, el 
Comité de Agentes del Mercado 
Eléctrico y otras muchas entidades 
públicas privadas, tanto en España 
como en Europa.
APPA tiene tres objetivos primor-
diales: Defender los intereses del 

sector, proporcionar información 
específica de un modo constante y 
brindar asesoramiento legal y crite-
rios de actuación.
La actividad fundamental de APPA 
es de lobby ante las autoridades y 
grupos sociales organizados con in-
cidencia en su área de actividad.

Constituida en 1987, la Asociación de Productores de Energías 
Renovables (APPA) agrupa hoy a más de 500 empresas y entidades cuyo 

objeto es el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.


