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lJosé Miguel Villarig, 
elegido presidente  
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lEuropa denuncia la 
política de renovables 
del Gobierno 

lLa moratoria no 
resuelve el problema 
del déficit de tarifa

Renovables: 

Avanzan en el mundo,
retroceden en España



La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) agrupa a 
más de 500 empresas y entidades cuyo objeto es el aprovechamiento de 

las fuentes renovables de energía en todas sus formas.

Únete a APPA
En defensa de tus intereses

APPA cumple 25 años como Asociación de referencia de las renovables en España
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Las recientes declaraciones del presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la 
Cumbre Río+20 han recordado peligro-
samente al anterior presidente, José Luis 
Rodríguez Zapatero. En su defensa de 
la importancia de “la economía verde”, 
Rajoy señalaba acertadamente que el 
desarrollo sostenible “es el único camino 
hacia un mundo en el que cada vez me-
nos personas sufran la pobreza extrema, 
en el que las desigualdades se reduzcan 
progresivamente y en el que el uso de los 
recursos naturales no suponga una hipo-
teca sobre el futuro”. 
Nuestro presidente también declaró que 
“hay que potenciar las energías renova-
bles, aprovechando además que el avance 
tecnológico ha hecho estas fuentes ener-
géticas cada vez más eficientes y baratas”. 
Dudo mucho que ninguna persona que 
se dedique al sector de las energías re-
novables cambiase una sola coma de sus 
declaraciones. Las energías renovables 
han recorrido un largo camino y hoy son, 
como bien dice el presidente Rajoy, más 
eficientes y baratas. También son una 
herramienta útil para reducir las desigual-
dades, la pobreza y el uso de nuestros re-
cursos. Sin embargo, estas declaraciones 
son papel mojado si no se traducen a una 
regulación concreta.
Al igual que su predecesor en el cargo, 
el presidente del Gobierno no ha duda-
do en alabar las bondades de las energías 
renovables en público. Una verdadera 
lástima que estas palabras no se plasmen 
en el Boletín Oficial del Estado, donde 
queda pendiente por resolver la retro-
actividad (eólica, termosolar, pero, sobre 
todo, fotovoltaica), donde aún no se ha 
regulado el autoconsumo con balance 
neto y donde una de las primeras me-
didas sobre el sistema eléctrico ha sido 
paralizar las energías renovables.
Cuando Mariano Rajoy tomó posesión 
el pasado diciembre, todos conocíamos 
la magnitud de la crisis financiera que 
ha ido, mes a mes, manifestándose con 
mayor crudeza para nuestro país. Las 
agencias de calificación de riesgos han 
ido degradando la nota de España hasta 
niveles de bono basura y la estabilidad re-
gulatoria, tantas veces ansiada, ha pasado 

a un segundo plano frente a los aconte-
cimientos relacionados con la bolsa y la 
prima de riesgo.
A pesar de todas estas malas noticias, se 
entendió desde el sector que el presiden-
te Rajoy y el ministro Soria legislarían res-
petando las inversiones comprometidas, 
habiendo supuesto, en todo caso, la mo-
ratoria para las empresas renovables una 
decepción, tenemos la confianza de que 
puede ser uno de los puntos de partida 
para una revisión profunda y necesaria de 
nuestro modelo energético.
Conforme a las cifras proporcionadas, el  
Plan de Energías Renovables 2011-2020, 
realizado por el IDAE, cifraba en 29.085 
millones de euros los beneficios del de-
sarrollo de las renovables frente a 24.784 
millones de costes (primas incluidas). No 
nos cansamos de repetir que las energías 
renovables constituyen una magnífica in-
versión para nuestro país. Si, con los nú-
meros en la mano, los beneficios son ma-
yores que los costes, ¿qué razón hay para 
detener el desarrollo de las renovables?
Las economías de todo el mundo han 
identificado a las energías renovables 
como una solución real para asegurar el 
suministro energético a precios contro-
lados. El año 2010, a pesar de la crisis, 
la inversión mundial en energías limpias 
creció del orden del 30%. En 2011, el 
70% de la nueva potencia instalada en la 
Unión Europea fue de origen renovable. 
Sin embargo, en nuestro país seguimos 
por el viejo camino que lleva al desastre. 
El “que inventen ellos” de Unamuno, hoy 
cambiado por el “que fabriquen ellos”. 
España cumplirá los objetivos de 2020 
y seguramente de 2050, o al menos nos 
acercaremos. Sin embargo, lo que debe-
ría importarnos es si esos objetivos se 
alcanzarán alimentando a una industria 
nacional potente y creando empleos lo-
cales o seremos meramente instaladores 
de productos importados.
España ha liderado durante unos años 
esa “economía verde” a la que hacía refe-
rencia Rajoy en la Cumbre Río+20 y hoy, 
poco a poco, nos alejamos de esa posi-
ción de privilegio. Nuestro país vuelve a ir 
a contracorriente en materia energética y 
eso, en estos momentos, nos puede cos-
tar muy caro.
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Diecinueve años en puestos de res-
ponsabilidad dentro de la Asociación, 
los últimos ocho presidiéndola, ¿cuáles 
han sido los principales cambios en este 
tiempo?
Los últimos años, el sector se ha desa-
rrollado espectacularmente y APPA tam-
bién lo ha hecho. Cuando se creó APPA, 
hace ya veinticinco años, los que nos de-
dicábamos a las renovables éramos pe-
queños y medianos empresarios y APPA 
(originariamente Asociación de Peque-
ños Productores y Autogeneradores hi-
droeléctricos) reflejaba esa composición. 
Hoy, las grandes inversiones necesarias 
para acometer los proyectos han dado 
paso a un sector poderoso en el que las 
grandes utilities han tomado posiciones. 
La Asociación ha ido evolucionando para 
reflejar el sector, dado que las necesida-
des también han cambiado.

¿Siente que aún quedan cosas por hacer 
en la Asociación?
Siempre se pueden hacer más y mejor 
las cosas; sin embargo, lo mejor es ene-
migo de lo bueno. Se ha hecho tanto 
y en tan poco tiempo, que quizá hayan 
quedado aspectos de la Asociación que 
no se hayan podido desarrollar como 
debieran. Quizá uno de esos aspectos, 
y que se está estudiando contemplar en 
los nuevos estatutos, es integrar a todo 
aquel que tiene que ver con las renova-
bles, no sólo a los productores. Aunque 
pueda haber, puntualmente, intereses di-

ferentes, es mejor hacer valer el 80% de 
las coincidencias que no destacar el 20% 
de diferencias. Y, en todo caso, siempre 
será mejor adoptar una postura común 
sobre ese 20% de forma interna. Otra 
de las tareas que quedan para el futuro 
es la evolución de la Asociación a nivel 
regional. En este ámbito existe aún un 
gran potencial de desarrollo. En el futuro 
habría que prestar atención también a 
las distintas necesidades de las diferentes 
Comunidades Autónomas.

¿Ha cambiado sólo el sector o también 
lo han hecho las personas?
Es algo que está relacionado. Cuando 
hace veinte años se hacía una reunión, 
los que acudían a ella eran los propios 
empresarios, dado el tamaño de las 
compañías. Por lo tanto era gente que se 
estaba jugando su dinero pero que tam-
bién tenía un fuerte compromiso con el 
colectivo. Hoy, los dueños de las empre-
sas son los accionistas, y el tamaño de 
las compañías hace que sean ejecutivos 
los que acuden a las reuniones. Esto im-
plica una mayor profesionalización —el 
conocimiento de la regulación o de los 
procedimientos es altísimo— pero tam-
bién que se haya perdido parte del senti-
miento que movía a los primeros socios. 
Esto se traduce también en un mayor es-
fuerzo para lograr la cohesión del sector, 
aunque las empresas defiendan sus inte-
reses, la fortaleza de las energías renova-
bles reside en la complementariedad de 
las distintas tecnologías. Es necesaria una 
gran labor para mantener viva la esencia 
de APPA: la defensa de las renovables en 
su conjunto.
En los últimos años, han aumentando los 
ataques contra las energías renovables 
por parte de las grandes eléctricas que, 
curiosamente, tienen grandes inversio-

nes en estas tecnologías ¿A qué se ha 
debido esa radicalización del mensaje?
Mientras el sector ha ido creciendo, las 
renovables no han sido una gran ame-
naza para otras tecnologías. Se veía a las 
energías limpias con cierto desdén, como 
algo pequeño,… Sin embargo, paulatina-
mente, las energías renovables han ido 
desarrollándose, no sólo en España sino 
en todo el mundo, y empezó a hacerse 
evidente que la evolución hacia un mix 
de generación más bajo en carbono era 
un hecho. A raíz de la incorporación de 
Gas Natural, como actor relevante del 
sistema eléctrico con la fusión de Fenosa, 
unido a un gran desarrollo de las centra-
les de gas durante la década anterior y la 
contracción del consumo, se ha visto que 
las inversiones que se estaban llevando a 
cabo no iban a tener la cuota de merca-
do que esperaban. ¿Qué iban a hacer? 
¿Reconocer sus errores? ¿Arremeter 
contra las nucleares que también son su-
yas? Lo más fácil era dirigir el tiro contra 
las renovables, a pesar de sus inversiones 
en el sector, porque las renovables pesan 
menos en sus balances. 

Lo más grave ha sido que el anterior 
Gobierno hizo suyo ese mensaje, y el 
actual Gobierno aún no lo ha corregido. 
El Partido Popular con la Ley 54/97 fue 
responsable de gran parte del éxito de 
las renovables en España y en la planifi-
cación se sabía la cuantía de las primas, 
cuánto iban a costar. Es posible que haya 

4

José María González Vélez deja la presidencia de 
APPA tras ocho años al frente de la Asociación

“La evolución hacia las 
renovables es imparable”
Tras tres años como Vicepresidente de APPA, ocho años en la presidencia de la Sección Hidráulica y otros 
tantos como Presidente de la Asociación, José María González Vélez termina su segundo y último (según los 
estatutos) mandato al frente de APPA. Durante, estos 19 años las energías renovables han experimentado 
un extraordinario desarrollo, al igual que lo ha hecho la Asociación: de 222 socios a finales de 2004 se ha 
pasado a más de 500 en 2012. Hoy, enfrentados a una grave crisis económica y a una moratoria para las 
renovables, José María González Vélez analiza su trayectoria y la actualidad del sector.

“La esencia de APPA es 
la defensa del conjunto 

de las renovables” 
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“Europa ha apostado 
por las renovables para 
asegurar el suministro 

energético”
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habido tecnologías que se han desarro-
llado más, siempre al amparo de una ley 
y una regulación clara, pero también ha 
habido otras tecnologías que no se han 
desarrollado. Si lo que se critica es la 
regulación que ha existido, eso es algo 
perfectamente válido, pero decirle hoy a 
la opinión pública, con los costes actua-
les, que las renovables son caras es una 
muestra de desconocimiento o directa-
mente una mentira. 

¿Cuáles han sido los mejores momen-
tos al frente de la Asociación?
Ha habido muchos y muy buenos. Tan-
tos que sería difícil nombrar unos pocos. 
Si me tengo que quedar con algo es con 
el papel que la Asociación ha tenido en 
el desarrollo de las renovables. Si no hu-
biera existido APPA, estoy seguro que 
hoy el sector no sería el que es. Por lo 
tanto, no me queda ninguna duda de que 
la historia de APPA, es una historia de 
éxito. A nivel personal, me siento pro-
fundamente orgulloso de la contribución 
que he tenido para que las renovables 
en España se hayan desarrollado como 
lo han hecho. Evidentemente, detrás de 
APPA hay toda una labor de un gran 
equipo y la fuerza de las quinientas em-
presas que apuestan por las renovables, 
por lo que me llena de orgullo haber es-

tado en la presidencia de la Asociación 
en unos momentos tan relevantes para 
nuestra historia, acometiendo la profe-
sionalización del sector y preparándolo 
para el futuro.

La actual revisión de estatutos de APPA 
tiene como objetivo unificar a las ener-
gías renovables, ¿es necesario un cam-
bio de este tipo?
En primer lugar debo aclarar que no se 
pretende, de forma alguna, anular ningu-
na voz en el sector, el proceso que se 
está llevando a cabo pretende unir a to-
dos los actores que se sientan cómodos 
en una defensa de un modelo energético 
con mayor presencia de renovables don-
de se defiendan todas las tecnologías. 
Hace quince años la eólica era cara, hace 
cuatro años la fotovoltaica era cara, hoy 
puede ser cara la geotermia o la energía 
marina, pero lo que tenemos que ver es 
la evolución de las tecnologías. Si la foto-
voltaica y la eólica han sido la primera y 
tercera tecnología más instalada en Eu-
ropa en 2011, no ha sido porque sean 
caras. Ni directa, ni indirectamente, están 
los Estados como para malgastar dinero. 
La respuesta es que lo que hace unos 
años era “caro”, hoy, con la evolución de 
costes de las renovables y el alza de los 
precios fósiles, es “barato”. Según datos 

de la AIE, en 2010 las energías fósiles re-
cibieron en el mundo 460.000 millones 
de US$ en subvenciones. Las renovables 
60.000. Si las fósiles internalizaran sus cos-
tes externos, las renovables competirían 
a pecho descubierto con mucha ventaja. 
¿Cuánto vale de verdad contaminar? Para 
mí no tiene precio. Si tuvieran que pa-
gar el coste de reposición del petróleo, 
¿cuánto costaría éste? Si se quiere hacer 
un debate en serio, ponemos todas las 
variables encima de la mesa. Mientras, la 
afirmación de que la renovable es cara, 
no es asumible.
Actualmente estamos sufriendo los efec-
tos de la moratoria y viviremos cuatro 
o cinco años difíciles pero a largo plazo, 
nadie duda de que el sector tiene un pro-
metedor futuro. Ahora bien, quien esté 
pensando en ir a la Administración a de-
cir “qué hay de lo mío”, sin contar con el 
conjunto de las renovables, se equivoca. 
El principal valor de las renovables es que 
son autóctonas y que pueden comple-
mentarse entre ellas para obtener un mix 
energético menos contaminante, menos 
dependiente del exterior, que nivele 
nuestra maltrecha balanza de pagos y que 
permita desarrollar industria y empleos 
en nuestro país. La competencia a una 
tecnología renovable no se la hace otra 
tecnología renovable sino las energías fó-

5 “Se trata de cambiar nuestro actual modelo energético por otro más sostenible”.
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siles. En el fondo, de lo que se trata es de 
cambiar nuestro actual modelo energéti-
co por otro más sostenible, tanto medio-
ambiental como económicamente. Y eso 
pasa por potenciar las renovables.

¿Algún mensaje para el Gobierno?
Bastante tienen con lo que tienen… Este 
Gobierno se encuentra con la dificultad 
de llevar a cabo políticas a corto plazo 
porque se les vienen encima los aconte-
cimientos a una velocidad de vértigo y, 
desde este prisma, se pueden entender 
algunas decisiones. Esto no les disculpa 
para que, estratégicamente, den por sus-
pendido el desarrollo de las renovables. 
Las energías limpias suponen un ahorro 
importante en nuestra balanza de pagos 
y debemos entender que el desarrollo 
industrial y la creación de empleo nos 
los jugamos ahora, luego no podremos 
recuperarlos. A los promotores, la mo-
ratoria no les hace tanto daño porque 
el dinero es libre y, si no se invierte aquí, 
se invertirá en otros países. Mientras los 
inversores nos dan la espalda, en España 
seguiremos pagando la factura del petró-
leo y del gas que supone más del 60% 
de nuestro déficit comercial. La pregunta 
que debemos hacernos es, si parte de 
ese dinero se quedase en España, ¿cuán-
tos puestos de trabajo podríamos crear?

Ha comentado que el desarrollo indus-
trial y los empleos no podremos recu-
perarlos. ¿El liderazgo español en reno-
vables se fue para no volver?
Será tremendamente difícil que España 
vuelva a recuperar esos puestos de lide-
razgo. Utilizando un símil automovilístico, 
nosotros estamos parados en boxes, 
pensando si vamos a poner neumáticos 
duros o blandos y, mientras nosotros 
decidimos, hay competidores que están 
dando vueltas y vueltas a la pista. Los da-
tos a nivel mundial son apabullantes, en 
2011 —en plena crisis— las inversiones 
en renovables han crecido internacional-
mente del orden del 30%. El año pasado, 
más del 70% de la potencia instalada en 
Europa fue renovable. Las energías reno-
vables son una apuesta global y nuestras 
empresas están quedándose fuera de la 
partida. Estamos perdiendo mucho tiem-
po mientras el resto de países se están 
posicionando con fuerza. 

Independientemente de la moratoria 
actual, existen los objetivos para 2020 
y un escenario, con mayor componente 
renovable, para 2050 ¿cómo afectará la 
moratoria a los objetivos?
Los escenarios de 2050 demuestran que 
esto no es una moda de un político eco-
logista. Europa ha identificado y apostado 

claramente por las renovables como una 
forma de asegurar nuestro suministro 
energético. No se trata de poesía sino 
de pragmatismo. Las energías renovables 
son la respuesta que dan las economías 
mundiales a los pocos países que tienen 
energías fósiles que son los que, de una 
u otra manera, dominan el mundo. Por 
eso las renovables tienen un enemigo 
tan fuerte delante. En España, lo que nos 
estamos jugando es si vamos a ser ac-
tores principales o secundarios, porque 
las energías renovables están aquí para 
quedarse. Si los megavatios necesarios 
para 2020 los hacemos alimentando a 
una industria nacional o, por el contrario, 
nos vemos obligados a comprar en el ex-
tranjero los equipos porque las compa-
ñías han cerrado sus fábricas en España, 
eso es lo que realmente estamos deci-
diendo. Lo único que está consiguiendo 
el lobby de UNESA mediante su presión 
al Gobierno es retrasar su desarrollo y la 
capacidad de nuestro país para tener una 
industria renovable potente, pero no van 
a conseguir nada más. La evolución hacia 
las renovables es imparable. 

A nivel personal, ¿cuáles son sus planes 
de futuro?
Tras la presidencia de APPA, voy a in-
tensificar el desarrollo de Gesternova, 
la comercializadora de electricidad ex-
clusivamente renovable. Yo no puedo 
entender cómo cualquiera que vive en 
el sector de las energías renovables com-
pra su energía eléctrica a aquellas com-
pañías que nos han llevado a esta situa-
ción de moratoria. Adquirir electricidad 
renovable, y Gesternova lo garantiza, es 
una forma real de apoyar al desarrollo 
de estas energías en nuestro país. En un 
futuro muy próximo, la Responsabilidad 
Social Corporativa, en el caso de las em-
presas, y el conocimiento de la huella de 
carbono de los distintos productos, para 
todos los actores, será algo muy a tener 
en cuenta. Debemos exigir a nuestros 
suministradores de productos y servicios 
que reduzcan su impacto ambiental y 
que favorezcan unas energías que evitan 
desigualdades entre países. El apoyo a 
las renovables pasa ineludiblemente por 
nuestro propio consumo.

Echando la vista atrás, y tras diecinueve 
años dedicados a la Asociación, ¿volve-
ría a hacer lo mismo?
Sin dudarlo.

q
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“Decir que las 

renovables son caras 
es una falacia”



Nacido en Josa, Teruel, la trayecto-
ria profesional de José Miguel Villarig ha 
estado ligada estrechamente al Grupo 
Samca, en el que ha trabajado en di-
versas actividades y sectores, desempe-
ñando puestos de creciente responsa-
bilidad. Profesor mercantil y postgrado 
por el IESE, Villarig es desde hace quince 
años consejero delegado de Molinos del 
Ebro, S.A., la empresa del Grupo Samca 
dedicada a la producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica y pio-
nera en el desarrollo del sector eólico 
español. Durante los últimos seis años 
el nuevo presidente de APPA ha sido 
presidente de la Sección Eólica de la 
Asociación.

Un momento crucial para 
las renovables
José Miguel Villarig asume la presidencia 
de APPA en un momento verdadera-
mente crucial para las energías reno-
vables en nuestro país. A pesar de la 
apuesta internacional por estas ener-
gías, en España están actualmente pa-
ralizadas mediante el Real Decreto-ley 
1/2012, que suspende todos los proce-
dimientos de preasignación de retribu-
ción y suprime los incentivos económi-
cos para nuevas instalaciones. “Es difícil 
de entender que la primera medida del 
Gobierno haya sido paralizar las renova-
bles, cuando el propio Plan de Energías 
Renovables 2011-2020 concluye que 
los beneficios de estas energías superan 
en más de 4.300 millones de euros a los 
costes, primas incluidas”, ha declarado 
Villarig tras su elección. 

“En todo caso”, ha manifestado el pre-
sidente de APPA, “aunque la moratoria 
para las energías renovables ha supues-

to una gran decepción para el sector, 
tenemos la confianza y esperamos que 
sea uno de los puntos de partida para 
una revisión profunda y necesaria de 

nuestro actual modelo energético. Para 
ello, ofrecemos a las diferentes Admi-
nistraciones públicas nuestro mejor sa-
ber y entender en la búsqueda de la 
resolución de la problemática que tiene 
planteado el sector eléctrico en gene-
ral y el de las energías renovables en 
particular”. 
“El 70% de la nueva potencia de la Unión 
Europea ha sido renovable en 2011 y 
esto nos muestra claramente la tenden-
cia energética, España no puede perder 
la oportunidad de ser un actor principal 
en este importantísimo sector económi-
co, nuestro futuro se decide hoy”, ha se-
ñalado el nuevo presidente de APPA.
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José Miguel Villarig, elegido 
presidente de APPA
La decisión fue tomada por unanimidad de la Asamblea General y su mandato 
tendrá una duración de cuatro años

José Miguel Villarig Tomás es el nuevo presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables-
APPA. En la última Asamblea General de la Asociación, Villarig ha sido elegido por unanimidad para el cargo 
de presidente de APPA para los próximos cuatro años. Sucede en el cargo a José María González Vélez, que 
ha ejercido la presidencia de APPA los últimos ocho años.

4 José Miguel Villarig Tomás 
ofrece la colaboración de APPA 
para resolver los problemas de 
nuestro sistema energético.

“Los beneficios del 
sector superan en 
4.300 millones de 
euros sus costes”

q



Nacido en Igualada, Barcelona, Jaume 
Margarit es Licenciado en Ciencias Físicas 
por la Universidad de Barcelona y Máster 
en Gestión de la Calidad en la Empre-
sa por el Instituto Catalán de Tecnolo-
gía. Los últimos veinticuatro años los ha 
dedicado al sector energético en el que 
comenzó como consultor para incorpo-
rarse, en 1992, al Instituto Catalán de la 
Energía (ICAEN). En el año 2004, Mar-
garit se hizo cargo del Área de Energías 
Renovables del ICAEN.
En 2007, Jaume Margarit fue nombrado 
Director de Energías Renovables del Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), donde se encargó de 
la elaboración del Plan de Energías Re-
novables (PER) 2011-2020 o del Plan de 
Acción Nacional de Energías Renovables 
(PANER), documento que supone la hoja 

de ruta hacia el cumplimiento de los obje-
tivos, en materia de renovables, compro-
metidos por España con Bruselas.

Importante incorporación 
en una etapa crucial para las 
renovables
Margarit se ha hecho cargo de la Direc-
ción General de la APPA en un momento 
crucial para el desarrollo de estas ener-
gías en España. “Las energías renovables 
deben formar parte de la transformación 
de nuestro modelo productivo, algo que 
ya han entendido otros países de nuestro 

entorno y el conjunto de la Unión Euro-
pea”, ha comentado el nuevo Director 
General de APPA. “La actual moratoria 
es tremendamente injusta dado que pa-
raliza el apoyo a estas tecnologías cuan-
do no se están acometiendo reformas 
estructurales en el conjunto del sistema. 
Los males de nuestro modelo energético 
son anteriores al desarrollo de las ener-
gías renovables y no desaparecerán por 
retrasar la implantación de las energías 
limpias”, ha explicado Jaume Margarit.

Colaboración para una 
revisión completa del 
sistema
“Desde APPA, siempre estamos a dis-
posición del Gobierno para acometer 
los cambios necesarios en el sistema 
energético para asegurar su sostenibili-
dad técnica y económica a largo plazo, 
reducir el impacto ambiental del ciclo 
energético y para aumentar la seguridad 
de suministro energético mediante el 
desarrollo de las renovables, que son las 
únicas que pueden ayudarnos a comba-
tir nuestra dependencia del 86% de las 
importaciones y las que más contribuyen 
a la creación de empleo en España”, ha 
explicado Margarit.

“En lo que se refiere a la generación de 
electricidad, apostamos por la aproba-
ción de una regulación equitativa sobre 
autoconsumo con balance neto y exhor-
tamos al Gobierno a que continúe la re-
ducción de los costes del sistema eléctri-
co iniciada con el RDL 1/2012. El sector 
de las energías renovables no puede ser 
el único que contribuya a la reducción 
de costes y debemos recuperar, cuanto 
antes, un marco retributivo que ha de-
mostrado ser globalmente muy benefi-
cioso para la economía nacional y está 
considerado como uno de los más efi-
cientes de la Unión Europea. En lo que 
se refiere a la energías térmicas, habrá 
que desarrollar un sistema de retribución 
que aporte competitividad y visibilidad a 
largo plazo”, ha declarado el nuevo Di-
rector General de APPA.

Jaume Margarit, nuevo Director 
General de APPA

q
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“Sólo las renovables 
pueden combatir 

nuestra dependencia 
energética”

“Las renovables 
deben formar parte 
del nuevo modelo 

productivo”

5 Jaume Margarit Roset se incorpora a APPA tras más de dos décadas en el 
sector energético.



Madrileño, Santiago Gómez es inge-
niero superior de Minas por la ETSM de 
Madrid, especialidad de Energía y Com-
bustibles, y PDG por el IESE. Gómez 
Ramos es en la actualidad Director de 
Gestión de la Energía en Acciona Ener-
gía, empresa a la que se incorporó en 
1994 procedente del IDAE. El nuevo 
presidente de la sección Eólica de APPA 
es también Director de Acciona Green 
Energy Developments, comercializadora 
de electricidad de origen renovable del 
Grupo Acciona. Desde 2007 hasta 2011 
fue vicepresidente de la Asociación Em-
presarial Eólica-AEE. 
Santiago Gómez accede a la presiden-
cia de la Sección Eólica de APPA en 
un momento de incertidumbre para el 
sector eólico español. Por un lado, el 
Real Decreto–Ley 1/2012 ha introduci-
do una moratoria de hecho para todas 
las energías renovables y, por otro, no 
existe ninguna normativa de retribución 
para la eólica cara al próximo ejercicio. 

“Es absolutamente necesario que el 
sector eólico español tenga un marco 
predecible y estable, que, dentro de un 
marco de seguridad jurídica, le permita 
mantener una actividad industrial que le 
ha situado entre las dos o tres prime-
ras tecnologías por cuota de generación 

eléctrica en España”, ha manifestado 
Gómez Ramos. 
Para el nuevo presidente de la Sección 
Eólica de APPA, que ha estado vincula-
do a la energía eólica los últimos catorce 
años, “el sector eólico debe mantener su 
posición de liderazgo y tener una repre-
sentación acorde a su madurez y nivel de 
penetración en el sistema, sin olvidar al 
resto de renovables, aportando su expe-
riencia y un modelo de crecimiento or-
denado y de desarrollo que ha sido todo 
un éxito”.
Por otra parte, ante las posibles medidas 
a adoptar por el Gobierno para atajar el 
déficit tarifario, Santiago Gómez Ramos 
ha expresado “una gran preocupación 
por el tratamiento que se le pretende 
dar a las energías renovables en general 
y a la eólica en particular, en cuanto al 
establecimiento de cualquier tipo de tasa 
o gravamen sobre un sector altamente 
regulado y que en muchos casos llevará 
a la imposibilidad de devolver la deuda 
contraída con las entidades financieras”.
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En el trascurso de la XXIII edición de 
los Premios de la Energía, que anual-
mente organiza el Club de la Energía, 
APPA ha concedido el Premio en la ca-
tegoría de Energías Renovables a San-
tiago Carcar, redactor de economía de 
El País, por sus trabajos sobre el sector 
publicados en el citado periódico. En la 
fotografía, el galardonado con el premio 
que le fue entregado por el presidente 
de APPA, José María González Vélez, a 
la izquierda, y el presidente del Club de 
la Energía, Ignacio Galán.

APPA otorga a Santiago Carcar, de El País, 
el premio “Energías Renovables”

Santiago Gómez Ramos,  
elegido presidente de la sección 
Eólica de APPA
Santiago Gómez Ramos ha sido elegido presidente de la Sección Eólica de la Asociación de Productores de 
Energías Renovables-APPA. El nuevo presidente, que fue elegido por unanimidad por la Asamblea General 
de la Sección para un periodo de cuatro años, sustituye a José Miguel Villarig, que recientemente ha sido 
elegido presidente de APPA.
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La Comisión Europea (CE) ha hecho 
pública una nueva Comunicación sobre 
su estrategia en energías renovables 
para el periodo después de 2020. En 
ella, la CE se ha vuelto a comprometer 
en alcanzar el objetivo de un 20% de 
energías renovables en 2020 en el con-
sumo final bruto de energía de la Unión 
europea, tal como se fijó en la Direc-
tiva de Energías Renovables de 2009 
(2009/28/CE). 
La Comisión ha puesto de relieve que 
“este objetivo solo puede alcanzarse de 
manera rentable si todas las políticas ac-
tualmente en vigor se aplican en todos 
los Estados miembros y si convergen los 
regímenes de apoyo.” La Comisión re-
clama “un planteamiento europeo más 
coordinado en relación con la creación 
y la reforma de los regímenes de apoyo, 
así como un mayor impulso al comercio 
de energía procedente de fuentes reno-

vables entre los Estados miembros.” Asi-
mismo, la Comisión destaca la necesidad 
de la seguridad reglamentaria para los in-
versores y de establecer un marco sólido 
para más allá de 2020.

Alcanzar inversiones en 
renovables de 70.000 
millones de euros anuales 
La Comunicación de la CE es bastante 
clara en lo que se refiere a la necesidad 
de llevar a cabo todo lo establecido por 
la Directiva de renovables de 2009 y 
cumplir con los objetivos marcados para 

2020. A continuación se destacan los as-
pectos positivos recogidos por la Comu-
nicación:
l La CE señala que, para alcanzar los 
objetivos de 2020, los Estados miembros 
han de aumentar “considerablemente” 
la financiación de las fuentes renovables. 
Así, y según la Comisión, las inversiones 
anuales de capital tendrían que duplicar-
se con rapidez hasta alcanzar 70.000 mi-
llones de euros. 
l De cara al período posterior a 2020, 
la Comunicación reconoce que, sin un 
marco adecuado y estable, el crecimien-
to de la energía procedente de fuentes 
renovables se contraerá.
l Asimismo, la CE relaciona claramente 
los problemas de encontrar financiación 
para proyectos en tiempos de crisis eco-
nómica con las barreras administrativas 
(falta de procedimientos, autorización 
con ventanilla única, la creación/existen-
cia de pre-registros) y regulatorios (como 
medidas retroactivas), que aumentan el 
coste de los proyectos de energías reno-
vables y minan su competitividad. 

l Además, la Comunicación reconoce 
que la claridad de la política a largo plazo 
es un requisito previo para garantizar el 
nivel necesario de inversión. Al tiempo, 
la evaluación de impacto que acompa-

IN
FO

RM
E

Las inversiones en renovables tendrían que duplicarse hasta alcanzar los 70.000 
millones de euros anuales para cumplir con los objetivos de 2020, según la CE

La Comisión Europea considera a las 
energías renovables un actor principal 
en el mercado europeo de la energía
Mischa Bechberger, responsable de Relaciones Internacionales de APPA, analiza en este artículo la nueva 
Comunicación de la Comisión Europea (CE) sobre su política y estrategia frente a las energías renovables 
a largo plazo. En él destaca la petición a los Gobiernos de un mayor impulso para cumplir con los 
objetivos de renovables para 2020, a la vez que echa en falta en la Comunicación una mayor ambición y 
claridad para el periodo post-2020.

3 La CE vuelve a comprometerse 
en el objetivo del 20% de renovables 

en 2020.

La Comisión pide 
un mayor impulso al 
comercio de energías 
renovables entre los 
Estados miembros

Sin un marco 
adecuado y estable, 
el crecimiento de 
las renovables se 

contraerá



ña la Comunicación muestra claramente 
objetivos vinculantes para las energías 
renovables, como la opción que ofrece 
más seguridad a la industria de este sec-
tor cara a 2030.
l Hay que resaltar también el anuncio 
en la Comunicación de que la CE quie-
re preparar directrices sobre la reforma 
de los sistemas de apoyo, ya que podrán 
evitar cambios retroactivos en el futuro.

Ambigua y poco ambiciosa
Pero no todo son luces en la nueva Co-
municación de la CE. Hay varios aspectos 
en los que no ha alcanzado las expectati-
vas esperadas para dar un impulso claro 
para el futuro desarrollo de las renova-
bles en la UE. De hecho, en la Comuni-
cación hay motivos para la decepción. 

En primer lugar, por su gran ambigüedad. 
Como ejemplo, señalar que por un lado 
menciona las barreras existentes para un 
mejor y más eficiente desarrollo de las 
energías renovables (procedimientos de 
autorización y planificación complicados 

y lentos, falta de “ventanillas únicas”, etc.), 
pero por otro lado no aporta soluciones 
al respecto y se centra demasiado en la 
adaptación de los mecanismos de apoyo, 
basados en las curvas de aprendizaje de 
las diferentes tecnologías. 
Además, la CE reconoce el gran potencial 
de la generación distribuida, pero al mis-
mo tiempo no deja claro qué pretende 
con respecto al comercio internacional 
de electricidad. Una propuesta de ampliar 
el ámbito de la Directiva 2009/28/CE de 
Energías Renovables a la región de Orien-
te Próximo y África del Norte (MENA), 
no encaja con el concepto de producción 
distribuida de productores/consumidores 
(“prosumidores”) y redes inteligentes.
Asimismo, la Comunicación no aborda 
el hecho de que algunos Estados miem-

11

IN
FO

RM
E

La Comisión Europea ha hecho pú-
blico un documento en el que denuncia 
clara y explícitamente las barreras exis-
tentes a las energías renovables en Espa-
ña. Está directamente relacionado con la 
Comunicación de CE, analizado en estas 
mismas páginas, y evalúa el programa de 
estabilidad de España para 2012. 
El documento cuestiona el método de 
conformación de precios de la electrici-
dad en España por las ayudas al carbón, 
critica los beneficios extraordinarios de 
las nucleares e hidráulicas y que la tarifa 
de último recurso no refleja los costes 
reales y llega a la conclusión sobre cómo 
todas las medidas adoptadas, incluida la 
moratoria renovable, no se han traduci-
do en menores precios y costes ni en 
mejoras de competitividad. 
Por lo que respecta a la moratoria re-
novable dice literalmente que “la supre-
sión de las ayudas a las energías renova-
bles desalienta la inversión en el sector 
y hará difícil que España alcance sus 
objetivos energéticos y climáticos en el 
marco de la Estrategia Europa 2020”. 
Además, el documento relaciona de 
manera directa el importante papel de 
las energías renovables en la reducción 
de las importaciones energéticas y dice 
que “con una menor proporción de 
energías renovables, la dependencia de 
España de la energía importada aumen-
taría respecto de la tasa actual del 79% 
(que es ya muy superior a la media de 

la UE, del 54%)”. Asimismo, añade que 
la “simplificación de los complejos pro-
cedimientos de autorización y planifica-
ción y la supresión de otros obstáculos 
al desarrollo de las energías renovables 
pueden contribuir a reducir el coste de 
estas energías, cuestión que aún está 
pendiente para España.”
La conclusión que se puede sacar de la 
evaluación que se hace desde Europa de 
la política energética reciente de Espa-
ña es que las renovables son necesarias 

para el crecimiento económico, que las 
renovables son un factor de competitivi-
dad de primer orden y que es un error 
paralizarlas y obstaculizarlas con barreras 
normativas y de seguridad jurídica, como 
se está haciendo en los últimos años. 
Además, la Comisión Europea advierte 
de que los objetivos europeos en ma-
teria de energías renovables para 2020 
no se pueden subestimar ni despreciar, 
tal como han hecho el último y el actual 
Gobierno español.

Con los mismos argumentos esgrimidos por APPA 

La Comisión Europea denuncia la política 
de renovables del Gobierno español

5 La Comisión Europea ve difícil que España alcance los objetivos de 2020 si 
mantiene la moratoria.

La Comisión reconoce 
el gran potencial de la 
generación distribuida, 

pero no deja clara 
su posición con 

respecto al comercio 
internacional de 

electricidad



bros están reduciendo su compromiso 
con alcanzar sus objetivos de 2020 y de 
promover el cambio de su actual siste-
ma energético a otro basado en ener-
gías renovables.
También hace muchas referencias a la 
armonización de los sistemas naciona-
les de apoyo, sin explicar cómo se va 
a llegar antes a la igualdad de condicio-
nes en los mercados eléctricos entre las 
fuentes convencionales de energía y las 
energías renovables.
La Comunicación no aborda casi en abso-
luto el sector de la calefacción y la refrige-
ración, en el que hay buenos ejemplos de 
cómo impulsar el sector a través de políti-
cas de apoyo. Lo que se necesita, según el 
Consejo Europeo de Energías Renovables 
(EREC), es un plan de acción específico 
para energías renovables de calefacción y 
refrigeración por parte de la CE.
Aún más importante, la Comunicación 
carece de ambición, sobre todo en lo 
relativo a un marco regulatorio claro y 
estable para el periodo post 2020. Ello a 
pesar de que el propio Comisario euro-
peo de Energía, Oettinger, ha anunciado 
en varias ocasiones la necesidad de lle-
gar a un nuevo objetivo para las ener-

gías renovables cara a 2030 antes de dos 
años. En este sentido, la Comunicación 
se queda corta al no llevar esta cuestión 
a un primer plano del debate político y 
hablar, otra vez, únicamente de hitos y 
de preparar directrices sobre la reforma 
de los sistemas de apoyo para las ener-
gías renovables.

La Comisión pide evitar 
incertidumbre
En relación al cumplimiento de los Pla-
nes de Acción en materia de Energías 
Renovables (PANER) -que los Estados 
miembros tuvieron que elaborar como 
hoja de ruta para poder alcanzar los ob-
jetivos nacionales establecidos en la Di-
rectiva-, la Comisión deja claro que to-
mará las medidas oportunas, incluyendo 
procedimientos de infracción, en caso 
de fallo de cualquier Estado miembro 
para cumplir con sus propios PANER 
y las trayectorias de crecimiento de las 
renovables, o por no implementar ple-
namente cualquier elemento de la Di-
rectiva de renovables.
Relativo a los sistemas de apoyo para 
las energías renovables, el documento 
de trabajo dice claramente que si bien 

es importante que los Estados miem-
bros reformen y mejoren sus sistemas 
de apoyo para reflejar los costes de-
crecientes de las energías renovables 
y fomentar una mayor competitividad 
de ellas, también se deben evitar incer-
tidumbres para no desalentar posibles 
inversiones en el sector. 

A continuación, el documento menciona 
varios cambios en los marcos regulatorios 
de apoyo para las renovables que han 
provocado perturbación en la industria y 
en los inversores. Sin citar explícitamente 
a España, el documento especifica varias 
medidas que el anterior y el actual Go-
bierno español aprobaron en contra de 
las energías renovables: reducción de las 
tarifas para la mayoría de los productores 
de renovables sin previo aviso; moratoria 
relativa al apoyo para las nuevas instala-
ciones de energías renovables, “la cual 
tiene un evidente impacto directo y de-
terminante en la inversión local de ener-
gías renovables”; modificaciones de las 
tarifas/primas para instalaciones existen-
tes que “cortan los beneficios previstos 
por los inversores de forma significativa”; 
y añadir procedimientos complicados de 
registro de proyectos durante el proceso 
de autorización.
Por todo ello, la Comisión exige esta-
blecer principios para los regímenes de 
apoyo que se basen en la transparencia 
y la previsibilidad, incluyendo un mayor 
uso de sistemas de primas, la necesidad 
de financiación al margen de los presu-
puestos estatales y enfoques y criterios 
comunes para métodos calculando los 
costes y las primas, las estructuras de los 
sistemas de apoyo, etc. 
Como breve resumen final, por un lado 
destacar el apoyo de la CE a los objetivos 
de renovables para 2020 y más allá y, por 
otro, señalar la falta de contundencia en el 
apoyo al desarrollo futuro del sector.

q
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La moratoria tiene 
un evidente impacto 

directo y determinante 
en la inversión de 

energías renovables

3 La Comisión deja claro que tomará 
las medidas oportunas, incluyendo 

procedimientos de infracción, en caso 
de fallo de cualquier Estado miembro 
para cumplir con sus propios PANER 

y las trayectorias de crecimiento de 
las renovables.
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El PNUMA ha publicado el informe 
“Tendencias mundiales de la inversión 
en energías renovables” y el REN21 ha 
presentado su estudio sobre “La situa-
ción mundial de las energías renovables”. 
Ambos concluyen que aunque el creci-
miento es menor que el registrado en 
2010, que fue del 37%, se consiguió en el 
contexto de la crisis de deuda soberana 
que vive Europa y en un periodo de rápi-
da caída de los precios de los equipos de 
energía renovable.

Renovables, 16,7% del 
consumo final de energía
Cada vez en más y más países las ener-
gías renovables representan ya una parte 
importante de la oferta total de energía. 
El informe del REN21 destaca que, du-
rante el 2011, las energías renovables 
continuaron creciendo con fuerza en to-
dos los sectores – generación de energía, 
calefacción, refrigeración y transporte- 
hasta abastecer el 16,7% del consumo fi-
nal de energía en todo el mundo. En este 

porcentaje, la participación de la biomasa 
tradicional ha disminuido ligeramente, 
mientras que la cuota de energía reno-
vable moderna ha aumentado. En 2011, 
las tecnologías de energías renovables 
continuaron expandiéndose en nuevos 
mercados. Así, las energías eólica y solar 
se han desarrollado rápidamente en nue-
vas regiones extendiéndose ya a más de 

cincuenta países. Los colectores solares 
de agua caliente son utilizados por más 
de 200 millones de hogares y en muchos 
edificios públicos y comerciales en todo 
el mundo.
En el sector energético, las energías reno-
vables representaron casi la mitad de los 
aproximadamente 208 gigavatios (GW) 
de capacidad eléctrica adicional que se 
instalaron en el mundo durante 2011. A 
finales del citado año, la capacidad eléc-
trica de las energías renovables en todo 
el mundo superó los 1.360 GW, un 8% 
más que en 2010. Las energías renova-
bles cubren más del 25% del total de la 
generación de energía mundial (estima-
da en 5.360 GW en 2011) y suministra 
aproximadamente el 20,3% de toda la 
electricidad consumida en el planeta.

Europa, líder con 80.000 
millones de euros en 2011
Los precios de los módulos fotovoltai-
cos se redujeron en cerca del 50% y los 
precios de turbinas eólicas terrestres al-
rededor del 10%. Estos cambios en los 
precios trajeron como consecuencia que 
estas dos tecnologías líderes en energías 
renovables compitan con otras alternati-
vas de combustibles fósiles como el car-
bón y el gas. La generación de energía 
solar sobrepasó a la energía eólica pa-
sando a convertirse en la tecnología de 
energía renovable de preferencia para 
los inversionistas globales en 2011. La 
inversión en energía solar –que aumen-
tó un 52% con relación al año anterior 
y superó los 116.000 millones de euros- 
casi duplicó la casi duplicó a la realizada 
en energía eólica, lo que dio lugar a un 
nuevo récord de inversiones en el sector 
de renovables. Sin embargo, la compe-
tencia se intensificó a lo largo de 2011 
en el sector de las energías renovables, 

lo que provocó fuertes caídas de precios, 
sobre todo en el mercado solar, lo que 
provocó que numerosos fabricantes se 
vieran obligados a llevar a cabo procesos 
de reestructuración.

En 2011, Europa siguió siendo la región 
con mayores inversiones en energías 
renovables con cerca de 80.000 millo-
nes de euros. Por países, China se man-
tiene líder con más de 41.000 millones 
de euros de inversión, excluyendo las 
grandes centrales hidroeléctricas, segui-
do de cerca por los Estados Unidos con 
40.000 millones. Entre las grandes eco-
nomías en vías de desarrollo destacan 
India, con un crecimiento del 62% e in-
versiones cercanas a los 10.000 millones 
de euros, y Brasil, que incrementó sus 
inversiones un 8% superando los 5.000 
millones de euros.
“Puede haber múltiples razones que fo-
mentan las inversiones en energías reno-
vables, desde la protección del clima, la 
seguridad energética y la urgencia para 
electrificar zonas rurales y urbanas en 
países en vías de desarrollo como un ca-
mino hacia la erradicación de la pobreza. 
Cualquiera que sea la razón, el crecimien-
to fuerte y sostenido del sector de las 
energías renovables es un factor impor-
tantísimo que está ayudando a muchos 
países a una transición hacia economías 
verdes, eficientes y bajas en emisiones de 
carbono”, ha manifestado Achim Steiner, 
director ejecutivo del PNUMA.

Las renovables crecen en todo el mundo

La inversión mundial en energías 
renovables superó en 2011  
los 204.000 millones de euros 
A pesar de la crisis financiera que vive la economía mundial y de un entorno cada vez más difícil y competitivo, 
la inversión en energías renovables aumentó en un 17 % en 2011 con respecto al año anterior, incluso sin 
incluir las grandes centrales hidroeléctricas. La cifra superó los 204.000 millones de euros y representa seis 
veces más que la invertida en 2004 y más de un 94% de las inversiones realizadas en 2007. Son las conclusiones 
de sendos estudios realizados por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). 

El 25% de la 
generación mundial de 

energía proviene de 
renovables

Las renovables 
están ayudando a la 
transición hacia una 

economía verde
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APPA ha propuesto diversas medi-
das a la CNE en el marco de la consulta 
pública lanzada por este organismo para 
recabar ideas y opiniones sobre posibles 
medidas de ajuste regulatorio del sec-
tor eléctrico. En conjunto, las propues-
tas planteadas por la APPA suponen un 
ahorro superior a los 6.800 millones de 
euros anuales. Adicionalmente se pro-
ponen gran cantidad de medidas, cuyo 
impacto económico no está cuantificado, 
que contribuirían a la competitividad de 
nuestro sistema eléctrico. 

Revisión necesaria del 
sistema energético
La moratoria que ha impuesto el RDL 
1/2012 sobre las energías renovables 
no contribuirá a solucionar los grandes 

problemas que asolan a nuestro sistema 
eléctrico. El exceso de potencia instala-
da, la dependencia energética excesiva 
de las importaciones, el poder de mer-
cado de algunas compañías o un modelo 

de subastas claramente inflacionista son 
problemas que no pueden achacarse a 
las energías renovables. 
La Asociación de Productores de Ener-
gías Renovables considera necesaria una 
revisión completa y profunda del siste-
ma energético, especialmente en el ac-
tual contexto de crisis económica y en 
el escenario de precios alcista de los 
hidrocarburos. Es necesario que nuestro 
sistema eléctrico sea más competitivo y 
tenga un funcionamiento transparente 
que refleje de forma clara los verdaderos 
costes de la tarifa regulada. En relación a 
las energías renovables, los cambios re-
gulatorios —en ocasiones retroactivo— 
han supuesto un grave perjuicio para el 
sector de las energías limpias en particu-
lar y para España, en términos de imagen 
e inversión, en general.

Aplicación de la legislación 
vigente
Algunas de las propuestas que ha realiza-
do APPA a la CNE, como la liquidación 
de los Costes de Transición a la Com-
petencia o el traslado de algunos costes 
regulados a los Presupuestos Generales 
del Estado, ya se encuentran reflejados 
en nuestra legislación vigente. Concreta-
mente, la Ley del Sector Eléctrico, en su 
disposición transitoria sexta, reconoce la 
existencia de unos costes de transición 
al régimen de mercado competitivo a las 
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Respuesta a la consulta pública sobre medidas de ajuste 
regulatorio del sector eléctrico de la Comisión Nacional de Energía

APPA propone medidas a la CNE que 
abaratarían anualmente el sistema eléctrico 
en más de 6.800 millones de euros
La Asociación de Productores de Energías Renovables ha propuesto a la Comisión Nacional de Energía (CNE) 
distintas medidas que, en conjunto, ahorrarían al sistema eléctrico más de 6.800 millones de euros anuales. Durante 
2012, se podría lograr un ahorro de 6.325 millones, que pasarían a 6.855 a partir de 2013 si se comenzasen a 
subastar los derechos de emisión durante ese año. Algunas de estas medidas se refieren, simplemente, a la 
aplicación de distintas leyes vigentes como la Ley del Sector Eléctrico o el Real Decreto-ley 6/2009. Otras 
medidas buscan la competitividad y la transparencia de nuestro sistema de formación de precios.

La regularización 
y liquidación de los 

Costes de Transición a 
la Competencia, tal y 
como especifica la Ley 
del Sector Eléctrico, 
permitiría reducir el 

déficit tarifario en 970 
millones de euros

3 Sectores como el transporte, 
el industrial o la climatización, que 
utilizan hidrocarburos de origen fósil, 
deben asumir los objetivos europeos 
en materia de energías renovables.



sociedades titulares de instalaciones de 
producción que, a 31 de diciembre de 
1997, estuvieran incluidas en el ámbito 
de aplicación del RD 1538/1987. Se re-
conocía a estas sociedades una compen-
sación —diferencia entre 3,6 c€/kWh y 
el precio final medio del mercado— por 
cada kilovatio hora producido e incor-
porado al mercado. En caso de que el 
precio del mercado fuera superior a los 
3,6 céntimos, deberían devolver el ex-
ceso entre el precio de mercado y esa 
cantidad. La devolución de esta diferen-
cia supondría 970 millones de euros que 
deberían destinarse íntegramente a la 
reducción del déficit tarifario.
Adicionalmente, el Real Decreto-ley 
6/2009 establece que los extracostes de 
los sistemas extrapeninsulares e insulares 
deben traspasarse a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE). La aplicación de 
la Ley trasladaría este coste a los PGE. En 
relación con las ayudas al carbón, estas 
ayudas no tienen sentido en un escena-
rio de exceso de potencia y generación, 
claramente se engloban en ayudas socia-
les —en este caso al sector minero— y 
deberían repercutirse en los PGE. Ambos 
conceptos suponen 1.900 millones de 
euros anuales (1.500 los sistemas extra-
peninsulares e insulares y 400 las ayudas 
al carbón) que está soportando el sistema 
eléctrico de manera injusta.

 Por último, la Directiva Europea 2009/29/
CE establece la obligación de subastar los 
derechos de emisión de CO2. Tras la fi-
nalización —en 2012— del segundo plan 
de asignación nacional, la Unión Europea 
recomienda que, al menos, el 50% de los 
ingresos se dediquen a la lucha contra el 
cambio climático. Según los datos de la 
Comisión Europea y las principales agen-
cias, estas subastas aportarían 1.500 mi-
llones de euros a partir de 2013.
 
Tasa a los “beneficios caídos 
del cielo” de centrales 
amortizadas
Las centrales de generación nuclear y de 
gran hidráulica, acogidas al marco anterior 

al 1 de enero de 1998, aceptaron la cifra 
de 3,6 c€/kWh como valor mínimo con el 
cual serían rentables al acogerse al nuevo 
sistema. Esta cifra se calculó sobre la base 
de una vida útil residual media de 5,91 
años. Esto indica que dichas centrales, 
ya estarían amortizadas en 2004. Según 
el informe de la CNE de mayo de 2008 
sobre los costes marginales de las distintas 
tecnologías de generación, estas centrales 
han obtenido unos beneficios excesivos. 
El establecimiento de una tasa para aque-
llas centrales de generación nuclear y de 
gran hidráulica adscritas al régimen ordi-
nario podría reducir en 2.800 millones de 
euros anuales el déficit tarifario. 

Repercusión de los objetivos 
de renovables en todo el 
sector energético
Los objetivos vinculantes comprometidos 
con Bruselas sobre el porcentaje de ener-
gías renovables en el consumo de energía 
final (20% de renovables en 2020) no se 
circunscriben únicamente al sector eléctri-
co. Sin embargo, es el sector eléctrico el 
que más esfuerzos está soportando para 
llegar a los objetivos de renovables. Por lo 
tanto, es necesario que todos los sectores 
con un fuerte consumo de hidrocarburos 
de origen fósil (transporte, industrial, clima-
tización…) contribuyan a la consecución 
de los objetivos, bien cumpliendo su cuo-
ta correspondiente de energía renovable, 
bien con la aplicación de una contribución 

económica, “céntimo verde”, que permita 
distribuir los costes de los objetivos en-
tre todos los sectores energéticos. Este 
concepto podría suponer 655 millones de 
euros, cifra que aumentaría si se aplicase 
también al consumo de gas natural.

Revisión del funcionamiento 
del mercado
Muchas de las medidas propuestas por 
APPA no tienen un impacto económico 
contabilizado pero facilitarían la compe-
tencia y producirían, a medio plazo, un 
abaratamiento del sistema eléctrico. Al-
gunas de estas medidas son la revisión 
de las subastas CESUR, donde el precio 
del mercado se incrementa del orden del 
10% antes de la subasta para, posterior-
mente, volver a caer. La revisión de los 
servicios de ajuste del sistema o distintas 
medidas que reflejen nuestro actual es-
cenario de exceso de potencia instalada. 
Aquí cabe resaltar los costes asociados 
a pagos por capacidad, que aumentaron 
en 2011 un 100% sin que exista ninguna 
razón que lo justifique.
Por último, se insta a la Comisión Nacio-
nal de Energía a que proponga medidas 
que supongan una separación efectiva 
y real de las actividades de generación, 
distribución y comercialización de ener-
gía eléctrica. En la actualidad no hay una 
separación real de las distintas activida-
des, lo que ha producido determinadas 
posiciones de poder.

15

Los derechos de 
emisión, según 

las estimaciones 
de la Comisión 

Europea, reportarían 
1.500 millones de 
euros anuales si se 

subastaran

5 La aplicación del RDL 6/2009, que establece que los extracostes de sistemas 
extrapeninsulares e insulares se trasladen a los Presupuestos, y la inclusión de 
las ayudas al carbón en los Presupuestos ahorrarían al sistema eléctrico 1.900 
millones de euros anuales.

q
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La medida aprobada paraliza el sector 
de las energías renovables en nuestro país, 
destruyendo un tejido empresarial pujante 
y actuando a contra corriente con el resto 
de Europa, donde Alemania, líder en re-
novables a nivel europeo, mantiene una 
de las tasas de paro más bajas del conti-
nente y una de las economías más fuertes. 
La paralización del sector renovable, con 
diferencia el que más empleos genera por 
megavatio producido, es un grave golpe a 
las posibilidades de recuperación econó-
mica de nuestro país.
En los últimos años, las energías renova-
bles han incrementado su presencia en la 

economía española, superando a secto-
res tradicionales como el textil o la pesca 
y con un balance netamente exportador. 
Los objetivos vinculantes comprome-
tidos con Bruselas y el grave problema 
nacional de dependencia energética de 
las importaciones parecían augurar un 
apoyo del Gobierno entrante, por lo que 
esta moratoria supone una sorpresa para 
el sector.

Revisión necesaria del 
sistema energético
Desde APPA se considera necesaria una 
revisión del sistema energético, más aún 
en el actual contexto de crisis económi-

ca, pero esta revisión debe ser comple-
ta. “El análisis de las distintas tecnolo-
gías y del modelo energético actual no 
se salda con una moratoria renovable, 
dado que los problemas profundos de 
nuestro modelo (exceso de potencia, 
dependencia energética excesiva, dé-
ficit tarifario, subastas inflacionistas,…) 
no han sido producidas por las energías 
que ahora se paralizan”, ha declarado 
González Vélez.

“Si esta moratoria es una antesala a una 
revisión profunda y justa de nuestro sis-
tema eléctrico, podemos entenderla. Lo 
que no tendría sentido es aplicar una 
paralización temporal de los modelos de 
apoyo a las renovables y obviar graves 
problemas de nuestro sistema como los 
beneficios extraordinarios de algunas 
tecnologías ya amortizadas, los pagos 
por capacidad, los costosísimos apoyos 
al carbón nacional o las subastas CESUR 
inflacionistas. El ministro Soria debe pre-
ocuparse de las razones que han lleva-
do a que, en un solo año, el precio del 

La moratoria del sector 
renovable no resuelve el grave 
problema del déficit tarifario
El Real Decreto Ley 1/2012 suspende los procedimientos de 
preasignación y los incentivos económicos del Régimen Especial

El Real Decreto Ley 1/2012 deja en suspenso el sistema de incentivos del Régimen Especial lo que supone, 
en la práctica, la paralización legal del desarrollo de las energías renovables en España. Curiosamente, esta 
paralización coincide, en el mismo texto, con una reiteración de la apuesta del Gobierno por las energías 
renovables. La paralización no es retroactiva ni afecta a las plantas que ya han sido inscritas en los registros 
de preasignación. Sin embargo, esta medida tendrá graves consecuencias en un sector que, en los últimos 
dos años, ha perdido 20.000 empleos.

El problema de la 
excesiva dependencia 
de las importaciones 

energéticas, 
manteniendo nuestra 

vulnerabilidad a 
la volatilidad de 

los precios de los 
hidrocarburos
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mercado eléctrico haya aumentado un 
33%, pasando de 45,13 €/MWh en 2010 
a 60,09 €/MWh en 2011”, ha argumen-
tado el presidente de APPA. 

José María González Vélez ha señalado 
que las energías renovables no son las 
responsables del déficit tarifario: “Re-
lacionar el volumen de las primas con 
el déficit es tan demagógico como re-
lacionar los beneficios extraordinarios 
de nucleares y grandes hidráulicas con 
el déficit. Que sean cifras similares no 
establece una relación causa-efecto, 
más aún cuando el déficit tarifario ya 
era un problema cuando las primas 
aún eran una cantidad ridícula. Lo que 
nos tenemos que preguntar es por qué 

los pagos por capacidad han aumenta-
do un 100% en 2011 hasta los 1.535 
millones de euros en un sistema con 
sobrecapacidad o por qué las nucleares 
o las grandes centrales hidráulicas, ya 
amortizadas, siguen percibiendo unos 
beneficios extraordinarios tan despro-
porcionados”, ha declarado el presi-
dente de APPA. 

Beneficios muy superiores a 
los costes
El Plan de Energías Renovables 2011-
2020 reconoce de forma oficial los be-
neficios de las energías, al estimar en 
29.000 millones los beneficios económi-
cos de estas tecnologías, cifra muy supe-
rior a los 24.700 millones que costaría su 
desarrollo, primas incluidas. “Las renova-
bles son parte de la solución a esta crisis 
y no parte del problema, esta decisión 
nos aleja de la recuperación económica”, 
ha comentado González Vélez.
La petición al Gobierno de seguridad 
jurídica, desbrozada por el anterior Eje-
cutivo con cinco leyes distintas desde 
2008, cae en saco roto al producirse una 

paralización repentina del desarrollo de 
las energías renovables sin consultar ni 
informar previamente a las patronales 
del sector. 
Uno de los beneficios de las energías 
renovables es la reducción de la depen-
dencia energética del exterior, un pro-
blema que se agravó el pasado año con 
los incidentes de la Primavera Árabe. 
El embargo acordado al petróleo iraní 
puede empujar a los combustibles fósi-
les a incrementos en su precio que se-
rán nefastos para nuestra economía. Las 
renovables son tecnologías autóctonas 
que pueden disminuir este impacto, si 
bien la actual moratoria impide avanzar 
hacia una mayor seguridad de suministro 
energético.
Los objetivos marcados para 2010, del 
12,1% de energía primaria procedente 
de energías renovables, no fueron alcan-
zados – a pesar de que alguna tecnología 
sí los alcanzase o superase –, ya que este 
porcentaje se quedó en el 11,3%. La ac-
tual moratoria dificulta sobremanera al-
canzar los objetivos marcados para 2020: 
el 20% de energía final..

La medida sólo se 
entiende englobada en 
una revisión profunda 
y necesaria de nuestro 

modelo eléctrico

q

5 España incumplió su objetivo de renovables para 2010, alcanzando el 11,3% de la energía primaria frente a un objetivo 
del 12,1%. Esta moratoria genera serias dudas sobre la voluntad política de alcanzar el 20% de energía final renovable 
comprometido con Bruselas para 2020.
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Las asociaciones empresariales del 
sector de las Energías Renovables, ante 
las informaciones divulgadas en los últi-
mos días, acerca de los posibles conteni-
dos de las reformas del sistema eléctrico 
y de la regulación energética pendiente 
de aprobar por el Gobierno, solicitan de 
los responsables gubernamentales que:

1.- Cualquier medida se adopte en el 
debido y máximo respeto de la seguridad 
jurídica, entendida ésta en su más amplio 
sentido y no exclusivamente en el de la 
—de por sí indebida política y jurídica-
mente— retroactividad. Única vía por 
la que España podrá mantener su credi-
bilidad en el contexto internacional y la 

confianza de los inversores extranjeros y 
nacionales, para poder seguir soportan-
do las necesarias iniciativas a favor del 
crecimiento económico, imprescindibles 
para la necesaria generación de empleo. 

2.- Mantengan coherencia en los plan-
teamientos legislativos, en el sentido de 
contemplar y asumir que la seguridad 
jurídica debe reconocerse también en 
el debido respeto de las condiciones, 
circunstancias y garantías en que se han 
hecho las inversiones. Lo que ha per-
mitido el desarrollo de tecnologías que 
han situado a Españaen posiciones de 
liderazgo e indiscutible reconocimien-
to. Más aún cuando los inversores no 
concentran exclusivamente sus actua-

ciones en el ámbito energético, sino 
también en sectores imprescindibles 
para el desarrollo de infraestructuras y 
la estabilidad financiera ante los merca-
dos internacionales. 

3.- Valoren el impacto de reducciones 
de ingresos o cargas fiscales adicionales 
—ya de por sí insoportables en el ac-
tual modelo energético renovable— en 
cualquier modelo económico estable y 
de regulación respetable y respetada. 
Pueden conducir, tras los recortes im-
puestos arbitrariamente por el anterior 
gobierno y la moratoria reciente, a una 
crisis financiera y a la entrada en muchos 
casos en situaciones de insolvencia y 
morosidad.

Asociaciones de renovables piden 
al Gobierno seguridad jurídica para 
mantener la credibilidad de España 
en el contexto internacional

q



El mencionado convenio ha sido fir-
mado por José María González Vélez, 
presidente de APPA, y Manuel López 
Portela, presidente de ACLUXEGA. Am-
bos representantes han declarado con-
juntamente que “la energía geotérmica 
forma parte de los recursos energéticos 
de nuestro país, puede ser en un futuro 
parte importante de nuestro suministro 
energético, como ya lo es en otros países 
de Europa, reduce las emisiones de gases 
de efecto invernadero y genera riqueza y 
empleo, por lo que desde las organiza-
ciones que representamos nos sentimos 
responsables de transmitir a la ciudada-
nía la importancia de la utilización de esta 
energía renovable”.
ACLUXEGA y APPA, a través de su Sec-
ción Geotérmica de Baja Entalpía, colabo-

rarán en acciones conjuntas encaminadas 
a la promoción y desarrollo de la energía 
geotérmica. Para ello, el acuerdo prevé la 
creación de una Comisión integrada por 
dos representantes de cada asociación, 
que será la encargada de intercambiar in-
formación entre sus respectivos órganos 
de gobierno y actuará como interlocutor 
entre ambas asociaciones. 

La geotermia en la 
planificación energética 
nacional
El Plan de Energías Renovables 2011-
2020 ha recogido una demanda que el 
sector de la Geotermia venía reclaman-
do desde hace tiempo. Por primera vez 
esta energía renovable se incorpora a 
la planificación energética nacional y el 
aprovechamiento de su potencial es te-

nido en cuenta para contribuir a los ob-
jetivos de la misma. 
El sector geotérmico valora de forma 
muy positiva que se haya tomado en 
consideración a una de las más nove-
les energías renovables en España y se 
hayan propuesto una serie de medidas 
específicas para fomentar su desarrollo 
en los próximos años. No obstante, el 
sector entiende que los objetivos esta-
blecidos en el PER 2011-2020 están bas-
tante alejados del verdadero potencial 
de generación con el que cuenta tanto la 
geotermia de alta entalpía para produc-
ción eléctrica, como la geotermia de baja 
entalpía para producción térmica. 
Entre las acciones llevadas a cabo recien-
temente por el sector de la geotérmica 
para impulsar la progresión de la geoter-
mia a todos los niveles, tanto institucional 
(nacional y autonómico), como entre la 
sociedad civil, cabe destacar la interven-
ción en el proceso de modificación del 
RITE (Reglamento de Instalaciones Tér-
micas de los Edificios) y en la elabora-
ción de la publicación normalizada del 
RITE “Diseño de Sistemas de Bomba de 
Calor Geotérmica”, así como la partici-
pación en la elaboración de la norma de 

AENOR para el diseño, ejecución, y se-
guimiento de una instalación geotérmica 
somera de circuito cerrado vertical.
En el plano tecnológico, en 2011 se con-
cluyó la elaboración de la primera Agen-
da Estratégica de Innovación del sector 
geotérmico español, elaborada por los 
miembros de GEOPLAT – Plataforma 
Tecnológica Española de Geotermia. En 
la misma se recogen las prioridades tec-
nológicas de este sector para los próxi-
mos años, cuya consecución significaría 
un importante avance en la curva de 
aprendizaje de la energía geotérmica en 
España, haciendo posible su transforma-
ción en una energía renovable cada vez 
más competitiva. 
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APPA y ACLUXEGA, convenio 
para impulsar la Geotermia
La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y la Asociación Cluster da Xeotermia de Galicia 
(ACLUXEGA), que aglutinan a más de setenta empresas y organizaciones del sector de la Geotermia, han firmado un 
convenio de colaboración, cuyo objetivo es el desarrollo de acciones conjuntas encaminadas a la promoción y avance 
de la energía geotérmica. Ambas organizaciones colaborarán para aprovechar y generar cuantas iniciativas, proyectos o 
propuestas en el ámbito de la energía geotérmica les corresponda por la defensa de los intereses que les son propios.

El PER 2011-2020 
integra por primera 

vez la Geotermia 
en la planificación 

energética nacional
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La Geotermia puede ser en un futuro parte importante de nuestro suministro 
energético.



Habida cuenta de que el importe 
previsto para este año por este concep-
to es de unos 42 millones, no solo evita-
ría la enésima desviación al alza del gasto 
público, sino que permitiría nueva activi-
dad que generaría de modo inmediato 
creación de empleo en el medio rural, 
agrícola, forestal y ganadero.

Anterior legislatura, 
compra de CO2 por más de 
700 millones 
La compra de derechos de emisión de 
CO2 obligó a desembolsar al Estado en 
la pasada legislatura más de 700 millo-
nes de euros. Esta cifra coloca a España 
como el segundo país del mundo, tras 
Japón, que más gasta en la compra de 
derechos de emisiones de dióxido de 
carbono, debido a una deficiente gestión 
en el aprovechamiento de los ahorros de 
emisiones que pueden generarse inter-
namente y que deben contribuir a reba-
jar esta abultadísima factura. 
Para corregir esta situación, el ministro 
Arias Cañete ha manifestado que reducir 

emisiones es un objetivo prioritario del 
Gobierno y ha anunciado la puesta en 
marcha de medidas para no tener que 
adquirir derechos de emisión en el ex-
tranjero. Entre las medidas anunciadas 
sería necesario que se incluyera con ca-
rácter prioritario la potenciación de las 
biomasas, por ser uno de los sumideros 
nacionales de emisiones más eficiente, 
así como el principal mitigador de las 

emisiones difusas, lo que permitiría aho-
rrar más emisiones con menor esfuerzo 
y en menor lapso de tiempo. 

Desde PROBIOMASA, unión en la que 
participa activamente la Sección de Bio-
masa de APPA, se insta al Gobierno a 
tomar con urgencia la iniciativa en esta 
cuestión para facilitar que se alcancen 
ahorros necesarios y posibles en la abul-
tada factura que por derechos de emisión 
vienen soportando las cuentas públicas. Al 
mismo tiempo reclama al Ejecutivo que 
apueste decididamente por el desarrollo 
de la biomasa al resultar estratégico para 
España, propiciar ahorros inmediatos de 
costes de emisión, ser la energía que más 
empleo de calidad genera y mantiene en 
el medio rural, así como la que más ri-
queza inyecta en el mismo, la que más 
impuestos paga, la que más residuos valo-
riza, la que más emisiones de CO2 evita y 
que, además, aporta estabilidad al sistema 
eléctrico y es 100% gestionable.
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En el periodo de vigencia del PER 2011-2020

La biomasa puede ahorrar 
más de 837 millones de euros 
por derechos de emisión
España podría ahorrar 837 millones de euros en la compra de derechos de emisión si se cumpliera el objetivo 
del Plan de Energías Renovables 2011-2020 en relación con el desarrollo de las biomasas; de ellos, 507 millones 
corresponderían a las biomasas eléctricas, que incluyen el biogás y FORSU, y 330 millones de euros a las 
biomasas térmicas utilizadas en edificación y en el sector industrial.

España, segundo país 
que más gasta en 

derechos de emisión

q

PROBIOMASA es la Unión por el 
Empleo, la Sostenibilidad y el Desa-
rrollo Rural a partir de la valorización 
de las biomasas, cuyo objetivo es con-
seguir el despegue y la consolidación 
del sector de la biomasa en España. 
Surge por iniciativa de los producto-

res de biomasas y de los productores 
de energía a partir de las biomasas: 
ADAP, APPA, ASAJA, COAG, COSE 
y UPA, a los que se han unido nume-
rosos organismos e instituciones con 
intereses sobre las biomasas térmica 
y eléctrica.



Bajo el lema “Consume tu propia 
energía”, la Plataforma nace con el áni-
mo de aunar voces y esfuerzos para de-
fender una regulación que contribuya a 
una mayor implantación en favor de la 
generación distribuida y el autoconsumo 
energético con Balance Neto.
Entre las ventajas del Autoconsumo con 
Balance Neto, cabe destacar las siguientes:
l No supone coste para el sistema 
eléctrico. 
l El consumidor obtiene un ahorro eco-
nómico y energético de por vida con una 
pequeña inversión.
l Una mayor eficiencia energética del 
sistema gracias a la generación distribui-
da, que permite un ahorro energético no 
inferior al 10%, al evitar las pérdidas por 
transporte porque la energía se produce 
cerca de los puntos de consumo.
l Reduce el consumo de combustibles 
fósiles y la dependencia energética de 
España con el exterior.
l Reduce las importaciones energéticas, 
lo que redunda en un menor déficit y la 
mejora en la Balanza de Pagos.
l Reactiva la actividad económica e in-
dustrial nacional y aumenta la competiti-
vidad de las empresas. Todo ello implica 
un tejido empresarial más fuerte y gene-
ración de empleo estable y de calidad.

l Facilita alcanzar los objetivos medio-
ambientales del país de lucha contra el 
Cambio Climático.
l Permite un ahorro a través de las emi-
siones de CO2 evitadas. 
l Permite canalizar el ahorro privado 
hacia una inversión local y próxima que 
beneficiará a toda la Sociedad.

Para lograrlo, la Plataforma plantea un 
Plan de Acción en el que los primeros 
objetivos consisten en lograr la aproba-

ción de una regulación que permita que 
el Autoconsumo con Balance Neto se 
consolide como una realidad en nues-
tro país; la realización de campañas de 
sensibilización para el fomento del au-
toconsumo con Balance Neto; o la pro-
moción de la generación distribuida y las 
instalaciones de pequeña potencia. En 
este sentido, la Plataforma muestra el 
apoyo al sistema de Balance Neto que 
actualmente está en tramitación, con las 
mejoras que se han transmitido de cara a 
permitir la agrupación de contadores, mi-
nimizar los peajes, no limitar la potencia 
a 100kW, la posibilidad de compensar la 
energía en un periodo distinto de aquél 
en el que se generó, etc.
La Plataforma se propone conseguir que 
“consumir tu propia energía” sea tan 
sencillo para el consumidor como usar 
un electrodoméstico o equipo que pro-
duzca energía en lugar de consumirla.
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6 Presentación pública de la Platataforma de Autoconsumo.

Autoconsumo Energético, clave imprescindible para el ahorro

Plataforma para el Impulso  
de la Generación Distribuida  
y el Autoconsumo Energético
El autoconsumo con Balance Neto es una nueva modalidad de suministro que 
no supone coste para el sistema eléctrico

Los principales actores de los sectores de las energías renovables y la instalación en España, entre los que se 
encuentra APPA, con el apoyo y la colaboración de instituciones y organizaciones de la relevancia del Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), el CIEMAT o el Cener, han constituido la Plataforma 
para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético. 

q

Es necesaria la 
aprobación de 
una regulación 
que permita la 

consolidación del 
autoconsumo
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El presidente de APPA ha criticado du-
ramente las declaraciones de directivos 
de grandes compañías eléctricas que pi-
den recortes retroactivos a la retribución 
renovable para atajar el grave problema 
del déficit tarifario. “Las energías renova-
bles han ahorrado en el mercado eléc-
trico 9.173 millones de euros más que 
las primas recibidas en el período 2005-
2010. Las renovables, por su evolución 
de costes comparada con los precios de 
los combustibles, son parte de la solu-
ción al déficit, no parte del problema”, ha 
declarado González Vélez.

España no puede perder su 
reputación internacional
Existen grandes diferencias entre hacer 
uso de la flexibilidad, que la regulación 
permite, para adecuar los costes a la 

actual situación del sistema eléctrico 
—como es el caso del ajuste realizado en 
la retribución a la distribución— y modi-
ficar un marco regulatorio a largo plazo, 
gracias al cual se han tomado decisiones 
de inversión en energías renovables. 

“Si empezamos a pedir ajustes retro-
activos para resolver el déficit tarifario, 
entonces entenderemos como normal 
las expropiaciones en Argentina o Bo-
livia y podríamos resolver el déficit ta-

rifario simplemente negando su pago. 
La seguridad jurídica es necesaria para 
todas las inversiones y nos permiten 
tener una reputación internacional que 
hoy no podemos perder”, ha explicado 
José María González.
Durante los últimos cinco años, en Es-
paña se han instalado 14.000 megavatios 
de centrales de gas cuando el consumo 
sólo ha aumentado un 5%. Esto ha lle-
vado a nuestro país a tener un sistema 
eléctrico sobredimensionado. “Algu-
nos empresarios de grandes eléctricas 
españolas no dudan en cuestionar los 
objetivos vinculantes comprometidos 
con Bruselas por nuestro Gobierno o 
en poner en peligro nuestra credibili-
dad como país antes de reconocer los 
graves errores estratégicos —tanto en 
infraestructuras como en contratos de 
abastecimiento— cometidos en el de-
sarrollo del mercado de gas en España, 
que han generado una auténtica burbuja 
del gas. Precisamente, las políticas euro-
peas e internacionales de desarrollo de 
las renovables defienden decididamente 
el interés general y de futuro, sustitu-
yendo el gas y otras energías fósiles, que 
debemos importar y son contaminantes 
–contaminación que también debemos 
pagar–, por fuentes autóctonas y limpias 
como las renovables”, ha señalado el 
presidente de APPA.
Las multinacionales que operan en Es-
paña han reclamado al Gobierno previ-
sibilidad y ausencia de legislación retro-
activa, señalándolos como las principales 
barreras de inversión de nuestro país, 
un análisis con el que se identifica ple-
namente la Asociación. “Es muy difícil 
que España consiga atraer inversiones 
extranjeras y se recupere de la actual 
crisis si no existe una confianza plena en 
nuestro marco regulatorio”, ha conclui-
do González Vélez.

APPA defiende la seguridad jurídica 
para las inversiones reguladas
La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA ha reclamado seguridad para las inversiones 
realizadas en el sector renovable. “Las energías renovables están amparadas por un paraguas legal, que es el 
objetivo reconocido en la Ley 54/97, y han sido realizadas según las especificaciones y retribuciones marcadas 
por el Boletín Oficial del Estado. Modificar esas condiciones nos pondría al mismo nivel que aquellos países que 
criticamos por su arbitrariedad”, ha declarado González Vélez, presidente de APPA.

3 Los recortes retroactivos 
fueron duramente criticados por 
el comisario europeo de Energía, 
Günther Oettinger.

Las medidas que 
atentan contra la 
seguridad jurídica 

ahuyentan las 
inversiones 

q



Después de muchos años de pade-
cer la competencia desleal de importa-
ciones procedentes de Estados Unidos, 
Argentina e Indonesia, la industria espa-
ñola de producción de biodiésel podrá 
entrar próximamente en una etapa de 
normalidad gracias a la aprobación el 
pasado 20 de abril de 2012 de la Orden 
Ministerial de asignación de cantidades 
de producción de biodiésel. 
Una vez esta normativa se ponga en mar-
cha en los próximos meses, “la industria 
española podrá volver a la actividad en 
unas condiciones de competencia justa y 
leal, que nuestro sector venía reclaman-
do desde hace años”, según Alfonso Au-
sín, Presidente de APPA Biocarburantes.

Llegar hasta aquí ha sido un lento vía 
crucis que ha provocado fuertes perjui-
cios al sector, cuya producción bajó en 
2011 por primera vez en la historia, de-
rrumbándose casi un 50% y situando el 
ratio medio de utilización de su capaci-
dad en sólo el 14%. Si se tiene en cuenta 
que el consumo de biodiésel en España 
aumentó un 21% en 2011 respecto al 
año anterior, se puede estimar la magni-
tud de la tragedia provocada por las im-
portaciones desleales procedentes de 
Argentina e Indonesia, que alcanzaron 
en el último trimestre del año una cuota 
del 89% del mercado español. 
Anteriormente, durante los años 2007-
2008 los problemas los causaron las im-
portaciones ilegales de biodiésel de Es-

tados Unidos, que tenían subvenciones 
fiscales en origen. Ante esto, la Unión 
Europea adoptó en 2009 medidas aran-
celarias antisubvención y antidumping 
contra el biodiésel estadounidense. Jus-
to entonces comenzaron las importa-
ciones desleales de Argentina e Indone-
sia que, paulatinamente, se hicieron con 
el mercado español.
En este contexto, la publicación de la ci-
tada Orden Ministerial ha sido muy bien 
recibida por el sector. Ahora sólo que-
da que el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo proceda a realizar una 
asignación de cantidades de biodiésel 
conforme el espíritu de esta normativa. 
Entonces, sí será el momento de que 
el sector.
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La Federación Europea de Energías Re-
novables (European Renewable Energies 
Federation - EREF) agrupa a asociaciones 
del sector de las renovables de los princi-
pales países europeos. APPA, asociación 
decana de las asociaciones renovables 
españolas, contribuyó decisivamente a 
su fundación, siendo el primer presidente 
de la federación Joan Fages, en represen-
tación de APPA. Durante la Asamblea 
General se ha elegido a los miembros de 
la Junta Directiva, entre los que se encon-
trará, a partir de ahora, Jaume Margarit, 
Director General de APPA. 

Reelección de Rainer 
Hinrichs-Rahlwes por 
unanimidad
La Asamblea General de la federación 
ha elegido por unanimidad a Rainer 
Hinrichs-Rahlwes, que encara su segun-
do mandato como presidente con los 

objetivos europeos de renovables en 
el horizonte. El presidente de EREF ha 

subrayado los retos del futuro: “Des-
pués de años de crecimiento estable, 
las energías renovables se enfrentan 
a algunos reveses. Dedicaré todo mi 
esfuerzo para fortalecer aún más a 
EREF como la voz de los productores 
independientes de energía procedente 
de fuentes renovables. Europa nece-
sita fuentes de energía renovables y, 
en particular, de una integración inte-
ligente de la producción centralizada y 
la distribuida con el consumo. Como 
siguiente paso, es necesario un obje-
tivo de energías renovables ambicioso 
y vinculante para el año 2030 para la 
Unión Europea, basado en los instru-
mentos de apoyo nacionales que se 
han mostrado tan exitosos. Por último, 
tenemos que desarrollar, organizar y 
garantizar la transformación del siste-
ma energético hacia un sistema 100% 
renovable, como muy tarde en 2050”, 
ha manifestado Hinrichs-Rahlwes.

La Federación Europea de Energías Renovables 
(EREF) reelige presidente a Rainer Hinrichs-Rahlwes
Jaume Margarit, miembro de su Junta Directiva

El alemán Rainer Hinrichs-Rahlwes ha sido elegido presidente de la Federación Europea de Energías Renovables 
(EREF), en el que será su segundo mandato al frente de la federación. La Asociación de Productores de Energías 
Renovables-APPA ha actuado de anfitriona de la Asamblea General, en la cual se ha acordado también la 
incorporación de Jaume Margarit, Director General de APPA, a la Junta Directiva de la federación europea.

5 Rainer Hinrichs-Rahlwes, elegido 
presidente de la Federación Europea 
de Energías Renovables (EREF.)

El sector español del biodiésel podrá operar 
finalmente en un mercado leal y justo N
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www.appa.es

www.appa.es

Si quieres saber más de APPA y 
cómo unirte a nosotros puedes 
dirigirte a appa@appa.es, llamar 
al teléfono 932419363 o entrar en 
nuestra web: www.appa.es.

Síguenos
 

 http://twitter.com/APPA_Renovables  
 http://www.facebook.com/APPA.Renovables

APPA siempre ha tenido 
claro, desde su creación hace 
veinticinco años, que la defensa 
del sector y su futuro pasan por 
la unidad de todos los agentes 
implicados en el desarrollo de 
las energías renovables, tanto 
en España como en Europa. En la 
actualidad participa o colabora 
en numerosas asociaciones 
europeas y nacionales.

En defensa de 
tus intereses 

y por el futuro 
de las energías 

renovables

Únete a APPA


