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Desde la publicación del Real Decreto-
Ley 7/2006, APPA ha mantenido un cons-
tante intercambio de información con el
Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo para elaborar un nuevo marco regula-
torio en sustitución del Real Decreto
436/2004. Éste se ve condicionado tanto
por los elementos de retroactividad e in-
seguridad jurídica introducidos en el sector
por el citado RD-L 7/2006, como por
otros dos factores que condicionan la evo-
lución del sector eléctrico en general y de
las renovables muy en particular:

Por un lado, el final de las tarifas eléc-
tricas -que según la normativa comunita-
ria debería tener efecto desde el próxi-
mo año-, ya que la tarifa es el elemento
clave para revisar la retribución de las dis-
tintas tecnologías renovables.

Por otro lado, el cambio que se produ-
cirá en el mercado eléctrico horario y dia-
rio, debido a la obligación de subastar en
términos de potencia horaria para los si-
guientes tres meses un porcentaje muy
elevado de la energía a generar (entre el
75% y el 80%, o quizá más), con el objeto
de que se establezcan contratos bilaterales
entre productores y consumidores. Este
mecanismo excluye a la mayoría de las re-
novables, porque no pueden predecir la
potencia horaria de la que dispondrán en
un plazo temporal tan dilatado y detallado;
si se hubiera pensado en ellas, el mecanis-
mo de subastas se les posibilitaría en tér-
minos de energía y no de potencia.

De este modo, el mercado se estre-
cha -se queda para la energía marginal no
casada en los contratos bilaterales- y su-
fre una indeseada volatilidad de precios,
que sufrirán las renovables que oferten
en él su energía. En la práctica, ello impli-
ca empujar a las renovables a la opción
del precio fijo, justo lo contrario de lo
que establecía el RD 436/2004, que las
llevaba, sí o sí, al mercado.

Un horizonte así no tranquiliza a los
productores de renovables, que ven en
él nuevos interrogantes e incertidum-

bres -tan negativas para la afluencia de
inversión- y, consecuentemente, nuevas
dificultades para conseguir el objetivo
establecido por la Ley 54/1997 del Sec-
tor Eléctrico de cubrir el 12% de la de-
manda española de energía bruta con re-
novables al final de la década.

Para devolver la confianza al sector,
APPA reclama la eliminación de la retro-
actividad y el mantenimiento de la meto-
dología establecida por el RD 436/2004,
con las vigencias temporales definidas en
él para cada tipo de instalación; es decir,
algo tan sencillo como que se cumpla la
norma bajo la que se han comprometido
miles de millones de euros.APPA no nie-
ga la legitimidad del Gobierno para eje-
cutar cuantas modificaciones considere
oportunas a fin de establecer las políticas
que considere de mayor interés general,
pero no puede admitir sin más el cambio
de las reglas del juego en mitad de la par-
tida, especialmente cuando dichas reglas
están perfectamente definidas, tal y como
lo están en el RD 436/2004.

Ante la desaparición de las tarifas,APPA
sólo quiere, siguiendo lo estipulado en la
Ley 54/1997, que la revisión de la retribu-
ción a las diferentes tecnologías renovables
esté ligada al precio universal de venta de
la energía, con la fijación de precios, primas
e incentivos en valores absolutos.

Y ante la desaparición del mercado
eléctrico como elemento único de fijación
de precios, APPA propone el estableci-
miento de una referencia de precios que
sea el resultado de la media ponderada de
los contratos a plazo y del mercado diario.

El nuevo marco retributivo debería gi-
rar sobre esos tres grandes ejes: no re-
troactividad, revisión retributiva según los
precios de la electricidad, y referencia de
precios a partir del mercado y las subas-
tas. Con algunas mejoras, también debe-
ría introducir las propuestas contempla-
das en el Plan de Energías Renovables
2005-2010. Con ello se puede afirmar
que los tiempos de cambio que se aveci-
nan serán a mejor y no a peor.
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Tenemos muchos kilómetros de cos-
ta ¿Por qué no aprovechamos más la
energía que nos ofrece el mar? 

Es verdad que el mar prácticamente
nos rodea, y sólo hace falta mirar nues-
tra dieta, de las más ricas en pescado del

mundo, para constatar que estamos ínti-
mamente ligados al mar. Sin embargo,
no es fácil aprovechar su energía, aun-
que ya dispongamos de las primeras
tecnologías maduras que lo puedan ha-
cer de un modo económicamente ren-
table y comercial.

¿Es nuevo lo de aprovechar la ener-
gía del mar?

No, nuevo no es. La primera patente
se registró en Francia a finales del siglo
XVIII, y hacia la década de 1940 ya hubo
un par o tres de proyectos curiosos.
Como ha pasado con otras renovables,
en los años 70, con las crisis del petróleo,
se experimentó un cierto impulso, espe-
cialmente por parte de Gran Bretaña, Ja-
pón y Noruega, aunque estas iniciativas
no consiguieron alcanzar la rentabilidad
comercial.

¿Y ahora? ¿La puede alcanzar ahora?
Pues yo creo que sí. Desde hace algo

menos de una década se ha revitalizado
el interés por las energías del mar y se
está investigando mucho. Por ejemplo,
hay una red europea sobre la materia, la
European Thematic Network on Wave
Energy; el Reino Unido está resucitando
su viejo programa de los años 70; Portu-
gal se está moviendo también muy de-
prisa; India y EE UU se suben al carro…

Pero sigue siendo I+D
Sí, sigue siendo I+D, pero mucho más

avanzada que antes. Ya estamos aden-
trándonos en el terreno de la Innova-
ción, que es un paso más. Y ya no sólo
contamos con unas mejoras tecnológi-
cas muy, pero que muy importantes,
también ha cambiado el escenario ener-
gético mundial, porque la energía fósil
cada vez va a ser más cara. Y esto se
nota: Reino Unido, por ejemplo, ya le ha
destinado 15 millones de libras, unos 20

"No debemos perder el
tren de las energías del mar"

--
"Podríamos alcanzar

50 MW marinos en un
lustro más o menos"

--

Luis Mingo, Presidente de la Sección Marina de APPA

"En el ámbito de la energía undimotriz,nuestro potencial en la cornisa cantábrica es
de 20 kilovatios por metro lineal de costa, uno de los mejores de Europa".

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Luis Mingo Reiz es presidente de la Sec-
ción Marina de APPA, la más joven de todas las secciones de la Asociación. Ahora dirige Soil Recovery-Sea
Energy y recientemente ha sido nombrado consejero delegado de Hispania Service. Dentro de la Adminis-
tración pública, ha ocupado la Presidencia de la Sociedad Gallega de Medio Ambiente.

EN
TR

EV
IS

TA



5

EN
TR

EV
IS

TA

millones de euros, a su programa de in-
vestigación, el UK Wave Energy Pro-
gramme. Nosotros no tenemos nada de
eso.Y es una pena, porque la generación
de ingenios que se avecina tiene toda la
pinta de ser la que abra las puertas a la
explotación comercial.

Entonces, ¿estamos en el umbral de
la rentabilidad?

Para los parámetros de las renovables,
sí, sin duda.Y ya hay una docena de em-
presas en la Sección Marina de APPA,
con un buen puñado de proyectos, dis-
puestas a demostrarlo. Eso sí, encontra-
mos muchas dificultades, sobre todo en
la Administración central, que no nos tie-
ne en cuenta; ni siquiera se nos contem-
pla en el Plan de Energías Renovables
2005-2010. A veces parece que no exis-
timos para ellos.

¡Vaya! Eso hay que remediarlo, ¿no?
En ello estamos.Ya hemos estableci-

do cauces con la Administración para
que nos incluya en la Planificación Ener-
gética y desarrolle un marco regulatorio
que contemple nuestras especifidades,
como, por ejemplo, el hecho de que te-
nemos que conectarnos a la red desde
la orilla del mar. Además hay que sim-
plificar todos los procedimientos admi-
nistrativos, que son largos y farragosos,
aunque esta es una batalla común a to-
das las renovables. De todas formas, te-
nemos que darnos prisa, porque los de-
más países se nos están adelantando; o
corremos, o nos arriesgamos a perder
el tren de las energías marinas y no de-
bemos hacerlo.

¿Son más receptivas las administra-
ciones autonómicas?

Sí, mucho más, sobre todo en la cor-
nisa del Cantábrico; de hecho, las comu-
nidades autónomas están colaborando
en varios de los proyectos que ya tene-
mos en marcha. Es normal, además, por-
que es en ella donde se concentra el ma-
yor potencial de España y uno de los
mayores de Europa, a la par que Portugal
y las Islas Británicas. En el ámbito de las

olas, de la energía undimotriz, nuestro
potencial allí es de 20 kilovatios por me-
tro lineal de costa. En otras zonas, como
el Mediterráneo, es muy inferior.

Ese es el potencial de energía de las
olas, pero hay otras opciones, como las
mareas o las corrientes. ¿Qué potencial
tenemos ahí?

Pues no lo sabemos todavía, porque
aún no se ha hecho ningún estudio de
evaluación de recurso. En 1993 el Con-
sejo Mundial de la Energía calculó que el
potencial de las olas duplicaba el consu-

mo eléctrico mundial actual; la Comisión
Europea también ha dado algunos datos
y cree que hay más de 100 emplaza-
mientos en el continente con un poten-
cial fácilmente aprovechable, pero todo
esto son datos muy generales. Necesita-
mos hacer estudios más detallados.
Aventurando una cantidad, creo que po-
dríamos alcanzar 50 MW en un lustro
más o menos.

¿Y los impactos ambientales? ¿Son
grandes?

Son relativos. Depende de donde se
haga la instalación y del tipo de instala-
ción, porque hay muchas tecnologías di-
ferentes, pero, en cualquier caso, no son
grandes, ni mucho menos. Si la instalación
es off shore, es decir, mar adentro, es equi-
valente al de una batea de mejillones; en
la costa, on shore, no mucho mayores. En
Escocia, por ejemplo, en la isla de Islay,
hay una planta on shore de 500 kW en
una zona cuyo grado de protección no
permite instalar parques eólicos.

--
"La tecnología que
estamos instalando

abrirá  la puerta 
de la explotación

comercial"
--

--
"El impacto ambiental

de las instalaciones 
off shore es equivalente

al de una batea 
de mejillones"

--
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APPA solicita la incorporación del PER a la legislación vigente 
y algunas mejoras del marco establecido por el RD 436/04 

Desde la Ley 82/80 de conservación
de la energía siempre ha habido una au-
téntica política de Estado, que han des-
arrollado todos los gobiernos, para obte-
ner energía autóctona y diversificar las
fuentes, reduciendo con ello la depen-
dencia exterior. Esta ley surgió como res-
puesta a la crisis del petróleo de los años

70 y sus premisas siguen siendo válidas
hoy en día, puesto que el barril está en el
entorno de los 60-70 dólares y todos los
expertos están de acuerdo en que no
volverá a estar barato jamás.

La política nacional de apoyo a las re-
novables se consagró en la Ley 54/97 del
sector eléctrico, que recogió el objetivo
comunitario de cubrir el 12% del consu-

mo bruto de energía con renovables en
2010, e incluyó una banda de retribución
para las renovables -entre el 80% y el
90% del precio universal de venta de la
energía- para conseguirlo. Así mismo, in-
trodujo el concepto de 'prima', que es
una compensación económica que reci-
ben las renovables por la falta de inter-
nalización de costes -especialmente, am-

APPA ha presentado al Ministerio de Industria Comercio y Turismo, en el marco del establecimiento de un nuevo
régimen retributivo para las energías renovables de producción de electricidad que instauró el Real Decreto-Ley
7/2006, una batería de propuestas que mejoren su situación y permitan avanzar más hacia la consecución del ob-
jetivo planteado por la Ley 54/97 del Sector Eléctrico y el Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER): conse-
guir que las renovables aporten un 12% del consumo bruto de energía en España al final de la presente década.

Propuestas de APPA
para la retribución de 
las energías renovables 

Se proponen avales de 50.000 euros por cada 100 kWp fotovoltaicos con el objetivo de pinchar la burbuja especulativa.



bientales- de las energías convencionales;
puesto que se imputan a la tarifa eléctri-
ca que paga el consumidor, no son una
subvención ni son dinero público.

La legislación posterior (básicamen-
te, el RD 2818/98 y el RD 436/04) afi-
naron y desarrollaron el esquema bási-
co de la Ley 54/97 hasta crear el sistema
de apoyo más eficiente de toda Europa,
reconocido por la propia Comisión Eu-
ropea. Gracias a él, España ha consegui-
do ocupar puestos de liderazgo mun-

dial, y empresas cuyos balances no
hubieran soportado proyectos millona-
rios, los han ejecutado acudiendo a la fi-
nanciación externa -entre el 80% y el
85% en la mayoría de los casos- con
cargo a los propios proyectos.

Como resultado, las renovables han
generado ya en España más de 200.000
puestos de trabajo y las empresas espa-
ñolas compiten en todo el mundo, inclui-
dos EE UU y China, en calidad de líderes.
Por otro lado, el I+D+i en renovables
constituye una parte fundamental del fu-
turo de la energía y nosotros ya tenemos
resultados visibles en eólica, solar y bio-
carburantes, donde se han desarrollado
unas verdaderas industrias nacionales
con tecnologías propias, que son una
buena base para afrontar el fin del petró-
leo barato con cierto optimismo.

El desarrollo renovable actual está con-
tenido en el Plan de Energías Renovables
2005-2010 (PER), aprobado por el Con-
sejo de Ministros en agosto de 2005, sin
que sus medidas hayan sido incorporadas
desde entonces a la legislación vigente. A
pesar de que todavía no es vinculante, las
empresas ya están desembolsando los casi
25.000 millones que exige su ejecución.

Energías muy baratas
Es falso que las renovables estén muy

subvencionadas. En realidad, las renova-
bles son las que reciben menos ayudas
de todas la fuentes de energía: en el in-
forme 8/2006 de la Agencia Europea del
Medio Ambiente se puede leer que las
ayudas de la Unión Europea se distribu-
yen de la siguiente manera: 43% al car-
bón, 30% al petróleo y el gas, 19% a las
renovables y 8% a la nuclear. En un mun-
do movido por combustibles fósiles, el

grueso de las ayudas es para ellos.
Además, están las externalidades.Todas

las tecnologías, tienen costes que no están
incluidos en el precio de la energía que se
produce con ellas, como bajas laborales;
accidentes; costes sanitarios; morbilidad;
emisiones de gases contaminantes, como
el SO2 o el NOx; calentamiento global;
daño a los ecosistemas; limpieza urbana,
etcétera. Según datos manejados por el
Ministerio de Medio Ambiente, la Unión
Europea (UE) calcula que las externalida-
des de la generación eléctrica representan
entre el 1% y el 2% del PIB comunitario.

Las renovables están exentas de es-
tas externalidades, es decir, el precio de
su energía refleja realmente lo que
cuesta producirla. Los legisladores lo sa-
ben, y en vez de incluir en el precio de
las energías convencionales el coste de
sus externalidades (medida que tendría
un importante impacto económico)
prefieren incentivar a las renovables
para que puedan competir con las con-
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1. Ahorro de petróleo.
2. Ahorro de emisiones de GEI.
3. Como son fuentes autóctonas, re-

ducen las importaciones energéticas.
4. Como son fuentes autóctonas,

mejoran la independencia energética.
5. Contribuyen al desarrollo econó-

mico rural y local.
6. Mejoran la renta disponible al 

contribuir al ahorro de energía en
el sector doméstico.

7. Mejoran la competitividad de la 
economía al introducir la eficiencia 
energética en las empresas y redu-
cir así sus costes energéticos.

8. Mejora el sistema de innovación 
tecnológica al introducir nuevas 
tecnologías energéticas en todos
los procesos productivos.

9. Es el sector más dinámico de la 
economía española por creación de 
nuevas empresas (más de 1.400) y 
empleo (300.000).

10.La I+D en renovables constituye 
una parte fundamental del futuro 
de la energía y en España ha dado 
ya resultados visibles en la eólica y 
la solar, donde se ha desarrollado 
una verdadera industria nacional 
con tecnología propia.

11.Son una salida sólida a la agricultu-
ra española.

12.Es el sector con mayor internacio-
nalización de la economía española:
exporta tecnología nacional a todo
el mundo.

13.Mejora la seguridad de abasteci-
miento.

14.Los beneficios ambientales en lo 
que se refieren al calentamiento cli-
mático y la salud de todos los ciu
dadanos son incalculables en el pe-
ríodo de vida útil de las instalacio-
nes renovables, lo que es más im-
portante ante la renuncia a estable-
cer una política fiscal ambiental.

15.Son una solución mejor y mas ba-
rata en relación con las enormes 
inversiones que tendremos que
afrontar para combatir el iniciado
e innegable cambio climático.

--
Fuerte incremento

de ingresos 
para las biomasas

--

¿Por qué reciben primas
las energías renovables?

Solar Termoeléctrica
Esta tecnología, que da en España los
primeros pasos comerciales, se ha visto
especialmente afectada por el RD-L
7/2006, que modificó el régimen de los
autoconsumos de energía. Este cambio
afectó a los parámetros económicos
sobre los que se diseñaron los proyec-

tos de solar termoeléctrica en fase de
promoción. En consecuencia, se requie-
re un incremento retributivo equivalen-
te al descenso experimentado, que es
del 15% al 20% en la opción de Tarifa y
del 20% al 30% en la opción de Merca-
do más Prima.



vencionales externalizadoras.
En España el cumplimiento del PER tie-

ne el siguiente impacto para la economía:
frente a un coste de 5.000 millones de eu-
ros en primas para la generación eléctrica
y de 2.800 millones en incentivos fiscales
para los biocarburantes (cuyos equivalen-

tes fósiles, por cierto, externalizan por va-
lor del 5% del PIB de la UE sin incluir los
accidentes de tráfico), aporta un ahorro de
1.500 millones en pagos por Derechos de
Emisión de CO2, al que hay que sumar
otro ahorro en importaciones petrolíferas
de 3.500 millones de euros, calculados con
el barril a 50 dólares. Por otro lado, gene-
rará 100.000 empleos más, tal y como fi-
gura en el propio Plan y destaca CC OO.

Además de esta relación económica
directa sobre la balanza de pagos y la de-
pendencia energética, tiene otros efectos
positivos, además de los ya conocidos so-

bre el medio ambiente y la salud pública:
en el propio consumidor, por ejemplo, que
con la incorporación de tecnologías sola-
res a la edificación comprenderá mejor la
imperiosa necesidad de ahorro; en las de-
primidas áreas rurales, que suelen acoger
las instalaciones y encuentran en ellas nue-
vos ingresos y nuevas salidas, así como las
opciones que plantean los cultivos ener-
géticos; o, sin duda alguna, por la mejora
de la competitividad económica en gene-
ral, al introducir innovación tecnológica y
criterios de eficiencia energética en las
empresas y reducir con ello sus costes
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Biomasas 
Las biomasas (en plural por la gran can-
tidad de recursos que explotan) son res-
ponsables de la mitad de los objetivos
del PER y las que más condicionan su
cumplimiento. Además, son las renova-
bles que más impulso requieren, ya que
su situación es insostenible, tal y como
reconoce el propio legislador. Para las
tecnologías de combustión, APPA recla-
ma un incremento de retribución, y
aporta un estudio de costes y rentabili-
dades en función de las distintas tecno-
logías y materias primas utilizadas.
APPA quiere que las plantas de peque-
ño tamaño (de 1 a 2 MW con tecnolo-
gía gasificación) tengan un tratamiento
específico que atienda a su mayor difi-
cultad para ser rentables y a sus supe-
riores aportaciones exógenas econó-
micas y ambientales.
Respecto al biogás, se considera im-
prescindible el establecimiento de cua-
tro tramos retributivos correspondien-
tes a las distintas potencias de las
instalaciones industriales con digesto-
res: desde 23 c€/kWh para las menores
de 500 kW hasta 10 c€/kWh para las
mayores de 3 MW.

Se debe corregir la incoherencia política que supone aprobar el Plan de Energías
Renovables 2005-2010 y el RD-L 7/2006.

Según los datos manejados por el Ministerio de Medio Ambiente, las externalidades de la       

Las energías marinas, que ya cuentan un
poderoso impulso institucional en Por-
tugal y Reino Unido, comienzan a im-
plantarse en España, aunque no están
contempladas por el PER.Ya se dispone
de datos suficientes para -sin abando-
nar el ámbito de la I+D+i- desarrollar
proyectos comerciales. En su propues-
ta, APPA ofrece el primer análisis eco-
nómico exhaustivo de una instalación
estándar en las costas españolas y soli-
cita unos ingresos que propicien el éxi-
to de los proyectos en marcha y que
permitan la incubación de una industria
nacional, tal y como ha sucedido con
otras energías renovables; concreta-
mente, para la tecnología de boyas se
piden 46 c€/kWh y para la de columna
oscilante, 48 c€/kWh.

Marinas



RD-L 7/2006, contra todo
lo anterior

El pasado junio se aprobó el Real De-
creto-Ley 7/2006, que contiene un ata-
que frontal contra la política nacional de
fomento a las renovables: elimina la ban-
da 80-90% y los mecanismos de estabili-
dad retributiva, sin contemplar además
las garantías y los plazos temporales es-
tablecidos. La norma, que rompe las re-
glas de juego en mitad de la partida, in-
troduce retroactividad y quiebra
gravísimamente la confianza legítima de
los inversores.

Las entidades financieras, tras la publi-
cación del RD-L 7/2006, son muy reti-
centes a seguir financiando los proyectos
de renovables y los inversores extranje-
ros han tomado nota de la inseguridad
jurídica creada: numerosos proyectos
que deberían haberse cerrado en los úl-
timos meses se han pospuesto y muchos
otros se están cancelando.

Los 25.000 millones de euros que exi-
ge el PER no pueden ser financiados por
los bancos en estas condiciones, con lo
que no se alcanzarán los objetivos de re-
novables aprobados por el Gobierno,

que son imprescindibles para cumplir
con el Protocolo de Kioto. La situación
también puede afectar a la Planificación

Energética del país, buena parte de la
cual descansa en las energías renovables,
particularmente en la generación eólica.
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--
Primer análisis

económico de una
instalación marina 

--

Como principal novedad para la energía
del viento,APPA, con la Asociación Em-
presarial Eólica, propone para la opción
de venta de la electricidad al Mercado -
a la que están acogidas la práctica tota-
lidad de las instalaciones-, un techo y un
suelo (cap and floor) que modulan al alza
o a la baja el monto de la prima y esta-
blecen cuatro tramos retributivos en
función de la evolución del precio del
Pool: menor de 30,37 €/MWh; entre
30,37 y 42,3 €/MWh; entre 42,3 y 92,7
€/MWh; y mayor de 92,7 €/MWh, pre-
cio a partir del cual desaparece la pri-

ma. Este mecanismo supone, sobre el
vigente en la actualidad, un ahorro anual
que oscila entre los 900 y los 1.500 mi-
llones de euros anuales.
Por otro lado, del análisis efectuado
para la propuesta se desprende que la
eólica, incluyendo el coste de las pri-
mas e incentivos, abarata el sistema
eléctrico: sólo durante 2005 generó
un ahorro neto (al bajar el precio del
Pool, evitar importaciones energéticas
y pagos de emisiones de CO2) que os-
cila entre los 170 y los 745 millones
de euros.

Eólica
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* Precio del POOL percibido realmente por la instalación (ponderado sobre la media
aritmética de un factor 0.92) -€/MWh- 
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Descripción gráfica de la retribución de la energía eólica

Fuente: elaboración propia

Si Pool percibido < 30.37
Prima = 71- Pool Percibido

Si  30.37 < Pool percibido < 42.3
Prima = 50% - PME = 40.62

Si 42.3 < Pool percibido < 92.7 €/MWh
Prima = 74.723 - 0.8061* pool

Si Pool percibido > 92.7
Prima = 0

A partir de un precio de pool de 92,7 €/MWh, la prima de la eólica desaparece.

       generación eléctrica representan entre el 1% y el 2% del PIB de la UE; el transporte por carretera, sin contar accidentes, el 5%.
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Las empresas españolas, por su parte, se
plantean incrementar notablemente su
inversión más allá de nuestras fronteras
(Grecia, Portugal, Francia, EEUU, China) y
desviar hacia allá buena parte de sus pla-
nes de negocio.

¿Y todo esto por qué? ¿Para rebajar en
un porcentaje muy bajo el déficit tarifario
del año 2006, cifrado por la CNE a finales
de septiembre en más de 2.500 millones
de euros y que con seguridad superará
los más de 3.800 millones que hubo el

año pasado? Cierto es que las renovables
cobran primas, pero, como hemos visto,
eso no quiere decir que sean caras, pues-
to que sus ventajas y ahorros las com-
pensan con creces. Además, el déficit
debe enfocarse desde la seguridad de
abastecimiento, porque todas las energías
son caras cuando nuestra dependencia
energética ha alcanzado ya el 85%.

Legislar con visión
En definitiva, la cuestión es si de verdad

se quiere hacer renovables y seguir siendo
envidia y modelo para el resto del mundo.
Si la respuesta es afirmativa, el mejor
modo es mediante una Ley de Energías
Renovables (Andalucía y Castilla La Man-
cha tienen proyectos de Ley en sus parla-
mentos) con la intervención de todos:

parlamentos, sociedad civil, sector… El
Gobierno sabe que debe corregir la in-
coherencia política que supone aprobar
el PER y el RD-L 7/2006, que son palma-
riamente incompatibles. Además, debe
actuar con rapidez para enderezar el
rumbo de las renovables, porque éste no
es bueno. Según los datos del IDAE, las
renovables aportaron el 7% del consumo
bruto de energía de España en 2004, el
6,5% en 2004 y el 5,9% en 2005.A pesar
de avanzar en primera línea internacio-
nal, no dejamos de ser los tuertos en el
país de los ciegos.

Las renovables no avanzan con buen
ritmo y necesitan medidas de impulso. Si
comparamos la potencia instalada en 2005
con lo que sería necesario para alcanzar en
2010 los objetivos marcados por el PER,
tendríamos que multiplicar el ritmo de ins-
talación por siete veces cada año en todas
las tecnologías.

Propuestas de APPA
Los productores de renovables quie-

ren que el régimen retributivo en ciernes
incluya las medidas del PER y que se per-
feccionen algunos aspectos del modelo

establecido por el RD 436/04, tanto en
función del efecto que ha tenido su apli-
cación, como de la incorporación de tec-
nologías al parque de generación nacio-
nal -marinas o solar termoeléctrica-, que
exigen soluciones para los problemas
que están surgiendo con los primeros
proyectos comerciales.

En suma, APPA insta al Gobierno a
que mejore la política de fomento de las
renovables y a que envíe una señal ade-
cuada a los mercados con el objeto de
acabar con la inseguridad jurídica exis-
tente en la actualidad.

Las fuentes de energía renovable, lim-
pias e inagotables, constituyen un ele-
mento básico de cualquier política que
quiera afrontar el cambio climático, tal y
como ha manifestado reiteradamente el
propio presidente del Gobierno, José
Luís Rodríguez Zapatero.

Hidráulica
Los actuales parámetros de inversión y
costes de la tecnología están condiciona-
dos por las dificultades de acometer
nuevos proyectos, por los descensos de
producción debidos a la baja hidraulici-
dad, por los mayores caudales medioam-
bientales exigidos y por otros factores,
que precisan un incremento retributivo
para compensarlos; a esto se suma que
las ventajas para el sistema de la electri-
cidad generada por estas instalaciones
debe ser, asimismo, tenida en cuenta.
En consecuencia, APPA propone unos
precios a tarifa de 9,30 c€/kWh para las
centrales de potencia inferior a 10 MW,
y entre 9,30 y 8,70 c€/kWh para los de
10 a 50 MW,en disminución según la po-
tencia de la central. Para las instalaciones
que vayan a mercado, se propone una
prima de 3,80 c€/kWh para las centrales
menores de 10 MW, y variable entre
3,80 y 3,20 c€/kWh para las de 10 a 50
MW, con una limitación superior e infe-
rior similar a la eólica.

Solar fotovoltaica
Con el objetivo de acabar con el fuerte
sobrecalentamiento que experimenta
este sector,APPA propone el estableci-
miento de un aval bancario de 50.000
euros por cada 100 kWp que se pre-
tenda instalar. Así mismo, se reclama
ampliar a tres los tramos retributivos,
de modo que para potencias hasta de
100 kWp la electricidad generada se

pague a 47 c€/kWh, para potencias has-
ta de 2 MWp se pague a 44 c€/kWh y
para potencias hasta de 10 MWp se pa-
gue a 42 c€/kWh.
Por otro lado, se solicita remunerar a
las instalaciones que se realicen bajo las
condiciones del Código Técnico de la
Edificación por la energía inyectada a la
red eléctrica.

--
Las renovables son
esenciales contra el

cambio climático
--

Se debe acabar con la retroactividad instaurada por el RD-L 7/2006.
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Las energías renovables están llamadas
a desempeñar en el contexto internacio-
nal un papel central en la inevitable trans-
formación del modelo energético. Este
cambio va a ser necesario no sólo por el
riesgo de que las emisiones de CO2 pro-
venientes de los combustibles fósiles
ocasionen un cambio irreversible del cli-
ma, sino porque la previsible incapacidad
de los recursos petrolíferos para abaste-
cer la creciente demanda de los mismos
hará cambiar a medio plazo el reparto

global de las fuentes energéticas.
Las renovables suponen todavía una

pequeña parte a nivel mundial de la ces-
ta energética, pero algunas tecnologías,
como la eólica y la solar, están creciendo
de manera exponencial no sólo en mu-
chos países europeos, sino también en
otros americanos y asiáticos. La reducción
de emisiones convenida en Kioto y las re-
ducciones más drásticas que se derivarán
del llamado "PostKioto" impulsarán aún
más estas tecnologías energéticas.

La Unión Europea se ha planteado

objetivos concretos para incrementar la
proporción de energías renovables que
cubran el consumo de energía: que al fi-
nal de esta década el 12% del consumo
energético sea renovable, que el 29,4%
de la electricidad tenga también ese ori-
gen y, más recientemente, que el com-
bustible para transporte se abastezca un
5,75% con biocarburantes.

España es, precisamente, uno de los
países donde la expansión de las energí-
as renovables parece ser más fuerte y es-
tar más consolidada. Desde hace años

“En cinco años se crearán 100.000
empleos netos distribuidos que
alcanzan multitud de zonas rurales”
Por José Mª Fidalgo, Secretario General de Comisiones Obreras



existe un marco de apoyos públicos ba-
sado en un sistema de subvenciones a
instalaciones pequeñas y de retribución
al kilovatio generado con renovables.

Este marco legal y un sector de fabri-
cantes y promotores audaz y con fuertes
inversiones en I+D  ha permitido una ex-
pansión notable de la energía eólica en
poco más de una década. Los parques
eólicos suman unos 10.000 MW y han
proporcionado un 7,2% de la energía
eléctrica en 2005. El número de puestos
de trabajo ligados a este desarrollo in-
dustrial ha sido también muy importante
especialmente en Navarra, Castilla y
León, Galicia, Aragón y Castilla-La Man-
cha. Son ya nada menos que 180.000 los

trabajadores empleados por las energías
renovables. Hace tan sólo una década
eran unos pocos miles. Su futuro está en
expansión, en cinco años se crearán
100.000 nuevos empleos.Y esta proyec-
ción podría expandirse aun más.

Expansión renovable
Además de la eólica, otras fuentes re-

novables están pendientes de expansión.
La  biomasa, la solar y la minihidráulica es-
tán muy lejos de acercarse a los objetivos
fijados por la Unión Europea y por el
propio Plan de Energías Renovables re-
cientemente revisado por el Gobierno

para el período 2005-2010.
Al fin y al cabo las renovables todavía

cubrieron solamente el 5,9% del abasteci-
miento energético en 2005, muy lejos aun
del compromiso del 12% de la Unión Eu-
ropea y del Plan de Energías Renovables.

La necesidad de la expansión de las
energías renovables tiene razones claras:

En primer lugar para lograr una dismi-
nución de nuestra dependencia energéti-
ca, que es una de las más elevadas de la
Unión Europea, por las necesidades de
importación de petróleo, carbón, gas y
uranio. Cuanto mayor sea el desarrollo
de las energías renovables mayor será
nuestra autonomía energética.

En segundo lugar para reducir las
emisiones de CO2 y otros gases de in-
vernadero y poder acercarnos al cumpli-
miento del Protocolo de Kioto. Las re-
novables son, junto a las políticas y
medidas para ahorrar energía y hacer un
uso más eficiente de la misma en todos
los sectores, el principal factor para al-
canzar esos objetivos.

Otra de las razones, muy querida por
los sindicatos, es el desarrollo industrial y
el empleo. No se trata de un sector tes-
timonial. Son ya unas 1.400 empresas

que han generado, repito, unos 180.000
puestos de trabajo, entre directos e indi-
rectos, y que creará 100.000 más con el
Plan de Energías Renovables. La ejecu-
ción de éste movilizará una inversión glo-
bal de 23.000 millones de euros, el 97%
de iniciativa privada. Hasta hace poco
tiempo eran fundamentalmente pequeñas
y medianas empresas las dedicadas a la fa-
bricación de equipos, promoción, cons-
trucción y operación de instalaciones o a
la recogida u obtención de biomasa, pero
cada vez se está produciendo un proceso
de consolidación y desarrollo de estas
empresas y de incorporación de empre-
sas grandes y medianas a la actividad en
energías renovables, creándose un sector
empresarial especialmente dinámico. De
pocos sectores industriales puede decirse
que España es una potencia industrial de
proyección internacional. De este sí, espe-
cialmente en eólica y en fabricación de pa-
neles solares fotovoltaicos. En ambas tec-
nologías las inversiones en I+D son muy
superiores a la media del resto de secto-
res industriales.

Empleo distribuido
Estamos hablando además de un em-

pleo muy distribuido por el territorio
que alcanza multitud de zonas rurales,
que no tienen muchas otras oportunida-
des de crecimiento. Si se desarrollara la
biomasa conforme a lo previsto en la pla-
nificación mencionada, las posibilidades
de creación de empleo rural y agrícola
serían muy importantes. Esto ayudaría
además a equilibrar el territorio español
y evitar la concentración insostenible de
la población en las áreas urbanas.

Estas expectativas no pueden verse
frustradas por falta de apoyos y medidas
de impulso. Antes decía que la biomasa,
la solar y la minihidráulica no están cre-
ciendo con toda su potencialidad y habrá
que superar las trabas a su desarrollo.
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Cuanto mayor sea el desarrollo de las energías renovables, mayor será nuestra autonomía energética.

En cinco años se crearán 100.000 nue-
vos empleos y esta proyección podría
expandirse aun más.

--
De pocos sectores
industriales puede

decirse que España es
una potencia industrial

de proyección
internacional; de este sí

--
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En solar térmica, el Código Técnico de
la Edificación, que obliga a instalar estos
paneles en edificios nuevos y en algunas
rehabilitaciones importantes, ha tardado
demasiado en aprobarse, aunque más
vale tarde que nunca. Ahora habrá que
garantizar su aplicación. De otra manera
no se podrían instalar los casi 5 millones
de m2 previstos en el Plan de Renovables
(ahora hay unos 400.000 m2).

La solar fotovoltaica estaba conocien-
do una fuerte expansión en los últimos
años debido al marco retributivo del KW
obtenido con esta tecnología que hacía
muy atractiva la inversión en este tipo de
instalaciones, pero ahora se ha topado
con una barrera como es la escasez de
silicio de grado solar para fabricar las cé-
lulas que limita la ampliación de la pro-
ducción. Hace algo más de un año Co-
misiones Obreras presentó una
propuesta, junto a UGT y a Ecologistas
en Acción, para que desde la Administra-
ción española y particularmente desde la

SEPI se impulsara la fabricación de silicio
fotovoltaico. Ante la pasividad del Minis-
terio de Industria estamos promoviendo
apoyos para una inversión de este tipo
en Castilla y León, donde tal iniciativa ha
encontrado receptividad.

En biomasa apenas hay proyectos,
tanto para usos térmicos como eléctri-
cos, debido fundamentalmente a la falta
de apoyos y de coordinación por parte
de las administraciones para la retirada y
uso de los residuos forestales y agrícolas
o para cultivos específicos. Si no hay un
impulso fuerte no se cumplirán los obje-
tivos que fija el Plan de Fomento de
Energías Renovables.

Estabilidad normativa
Decía al principio de este artículo que

el marco legal de apoyo a las renovables
consensuado entre todos ha sido clave
para el desarrollo de algunas de ellas y
para las buenas expectativas que tienen
otras. La retribución al kw generado con

estas tecnologías a través de una prima
suficiente es lo que ha permitido dar se-
guridad a las inversiones y crear el tejido
industrial y empresarial que he mencio-
nado antes. Recientemente un Real De-
creto-Ley, el 7/2006, sobre medidas ur-
gentes en el sector energético ha venido
a suprimir los parámetros objetivos que
fijaban las retribuciones mínimas para
cada tecnología renovable, con lo que se

ha enviado una señal de inestabilidad en
las primas muy difícil de compatibilizar
con la obtención de financiación para in-
versiones a largo plazo en el sector. Nos
gustaría que el nuevo equipo ministerial
responsable de la energía adopte las de-
cisiones necesarias para dotar de estabi-
lidad a un sector que la necesita y la me-
rece.

Si queremos cumplir con todos los
objetivos que he señalado y apoyar a
una industria española que es puntera
en el escenario internacional, debemos
articular más apoyos para su implanta-
ción en vez de remover un sistema re-
tributivo que era la base de su desarro-
llo y constituía un marco de referencia
para otros países.

Comisiones Obreras está firmemente
comprometida con un sector que, como
decía al principio, va a desempeñar un
papel clave en la transformación del mo-
delo energético y que representa una
extraordinaria oportunidad para el des-
arrollo tecnológico e industrial español y
para la generación de empleo. Es preci-
samente en el campo del empleo donde
nos corresponde como sindicato de-
mostrar nuestro compromiso. El impulso
por parte de nuestro Instituto de Traba-
jo Ambiente y Salud (ISTAS) de un Cen-
tro de Referencia de Energías Renova-
bles y Empleo, que espero sea una
realidad en breve, quiere ser expresión
de este compromiso.

Comisiones Obreras está firmemente comprometida con un sector que va a des-
empeñar un papel clave en la transformación del modelo energético y que repre-
senta una extraordinaria oportunidad para el desarrollo tecnológico e industrial
español y para la generación de empleo.

--
Nos gustaría que el

nuevo equipo
ministerial responsable

de la energía adopte
las decisiones

necesarias para dotar
de estabilidad a un

sector que la necesita
y la merece
--
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En 2004, la Política Agrícola Común
(PAC) de la Unión Europea estableció
una ayuda de 45 euros por hectárea des-
tinada a cultivos energéticos. Ese año, los
cultivos energéticos en España ocuparon
tan sólo unas 6.800 hectáreas; en 2005,
esta superficie se cuadruplicó hasta las
27.231 hectáreas, alcanzado en 2006 una
superficie superior a las 200.000 hectáre-
as. La evolución, francamente positiva, re-
fleja un creciente interés de los agriculto-
res por la siembra de kilómetros hora.

Con el sector agrario en crisis (en la
última década se han abandonado dos

millones de hectáreas de la superficie
agrícola de secano, el 10% del total) los
cultivos energéticos, especialmente para
alimentar la producción de las plantas de
biocarburantes, son una de las mejores
opciones que le quedan al agricultor. Así
lo ha defendido APPA siempre, y así em-
pieza a materializarse ahora.

El MAPA ha tardado bastante en
apoyar los cultivos energéticos, pero
ahora está demostrando un interés con-
sistente por los mismos. De hecho, su
interés "por desarrollar las producciones
nacionales de cultivos energéticos para
biocarburantes" ya se ha traducido en

realizaciones como la creación de la
Mesa de Biocarburantes.

Cosechas nacionales
Los primeros objetivos de la Mesa se-

rán el impulso del abastecimiento nacional
de las plantas de producción con cosechas
nacionales y el establecimiento de un mar-
co contractual adecuado entre los agricul-
tores y los productores de biocarburantes.

APPA considera conveniente que
este mismo interés se ampliase, en la
medida de lo posible, al desarrollo de
otras tecnologías renovables, como la
producción eléctrica, térmica y el biogás,
que también pueden utilizar cultivos
energéticos para producir energía lim-
pia, autóctona y renovable.

La producción de cultivos energéticos
en España debe intentar maximizarse en
paralelo a la consecución de los objetivos
del Plan de Energías Renovables 2005-
2010 (PER). En el caso concreto de los
biocarburantes, el PER aspira a que cu-
bran el 5,83% del mercado de carburan-
tes en 2010. Para ello, el Ministerio apun-
ta, como uno de los diversos escenarios
posibles de partida, que se podrían llegar
a cultivar en España algo más de 1,3 mi-
llones de hectáreas, de las que el 30% se
destinaría a cultivos de colza para hacer
biodiésel y el resto, básicamente, a cere-
ales para la industria del bioetanol.

Contratos
La Mesa se propone como meta el

establecimiento de un marco contractual
lo suficientemente detallado (pero, a la
vez, lo suficientemente flexible como
para que permita su aplicación a casos
concretos), haciendo especial hincapié en
los mecanismos de fijación de precios y
en la duración de los contratos.

Cultivos energéticos
para biocarburantes
…que deberían ampliase para la producción eléctrica, térmica y biogás

APPA forma parte de la Mesa de los Biocarburantes, auspiciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA), en la que también participan las voces más representativas del sector agrario: la Con-
federación de Cooperativas Agrarias de España y las organizaciones profesionales agrarias UPA, ASAJA y
COAG. Reunida por primera vez el pasado 11 de octubre, es el foro adecuado para estrechar las relacio-
nes entre los productores de energías renovables y los agricultores, que comienzan a orientar su actividad
hacia los cultivos energéticos.

Se podrían cultivar más de 1,3 millones de hectáreas, de las que el 30% se destina-
ría a cultivos de colza para hacer biodiésel y el resto, básicamente, a cereales para
la industria del bioetanol.



APPA siempre se ha mostrado favora-
ble al establecimiento de un marco apro-
piado para garantizar el abastecimiento
de materias primas para las plantas pro-
ductivas de biocarburantes o de otros ti-
pos de aplicaciones energéticas que per-
mita la generación de riqueza en todos
los eslabones de la cadena productiva;
una pieza fundamental de este marco
son las relaciones contractuales con dife-
rentes plazos temporales en función de
las distintas necesidades.

Futuro optimista
Conseguir que los cultivos energéti-

cos sean una realidad en España no es
algo fácil. Hay numerosos obstáculos en
el camino, algunos tan simples como la
competencia entre los cultivos energéti-
cos y los alimentarios. Precisamente por
eso, el PER, dentro de sus propuestas de
I+D, incluye el desarrollo de un Progra-
ma de Promoción de los Cultivos Ener-
géticos que incluya la selección y mejo-
ra de especies.

En cualquier caso, el despegue de los
biocarburantes (según la Agencia Inter-
nacional de la Energía, el bioetanol ya re-
presenta el 2% del mercado mundial de
gasolinas y el biodiésel el 0,2% del mer-
cado mundial de gasóleos) indica que
son una opción firme para los cultivos
energéticos.
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La Agencia Europea del Medio Am-
biente (EEA, según sus siglas en inglés)
ha publicado recientemente un informe,
titulado “Cuánta bioenergía puede pro-
ducir la Unión Europea sin dañar el me-
dio ambiente”, en el que analiza el po-
tencial y la evolución prevista de las
biomasas en Europa durante las próxi-
mas décadas.

Entre sus principales conclusiones
destaca el enorme desarrollo que pue-
den experimentar los cultivos energéti-
cos, sobre todo a largo plazo.

La consecución de este potencial de-
tectado se debería conseguir en virtud
al ascendente precio de los combusti-
bles fósiles en los mercados internacio-
nales, la liberalización global de los mer-
cados agrícolas, el incremento del
rendimiento de los terrenos por la evo-
lución tecnológica, el peso del mercado
de Derechos de Emisión… 

Basando su análisis en esas premisas,
la EEA afirma con contundencia: "los
cultivos energéticos serán más compe-
titivos que los cultivos destinados a la
alimentación".

Con estas perspectivas en mente, la
EEA pronostica que los cultivos de la
UE pueden aportar 47 millones de To-
neladas Equivalentes de Petróleo (tep)
en 2010 y 142 millones de tep en 2030,
con el 85% de la producción agraria
concentrada en siete países, entre los
que se encuentra España. No está nada
mal, sobre todo si se tiene en cuenta
que, en 2003, los cultivos en la UE sólo
aportaron 2 millones de tep.

Los objetivos previstos exigen ocu-
par el 8% de las tierras de cultivo en
2010 y el 12% en 2030 con diferentes
tipos de especies vegetales según las
13 zonas climáticas detectadas (España
tiene varias).

En general, los cultivos perennes sus-
tituirán a los anuales, sobre todo cuan-
do se puedan comercializar los Biocar-
burantes de Segunda Generación, que
se basan en materiales lignocelulósicos,
como la madera o la hierba.

El aprovechamiento de los materia-
les lignocelulósicos ya está en experio-
mentación en dos factorías dentro del
territorio de la UE.

Más rentables que 
los tradicionales
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--
El establecimiento
de contratos entre

agricultores y
productores de
energía es clave 

para el éxito
--
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En un sistema eléctrico se efectúan
maniobras de arranque de grandes mo-
tores, acoplamiento de transformadores
a la red e inserción de condensadores. En
cada una de estas maniobras se produce
una alteración momentánea de la ten-
sión. Asimismo, el sistema recibe impac-
tos de rayos, se producen faltas entre fa-
ses o a tierra. En todos estos casos la
tensión sufre una brusca variación, que se
transmite atenuándose a todo el sistema.

El hueco de tensión es esa reducción
brusca de la tensión en una fase y poste-
rior recuperación de la misma en milise-
gundos. Normalmente, para simplificar, se
asimila  a una onda cuadrada con una
tensión remanente UR, en tanto por
ciento de la nominal, que se mantiene un
tiempo que oscila entre 100 y 600 mili-
segundos y se recupera totalmente entre
1 y 3 segundos después.

El hueco de tensión afecta fundamen-
talmente a la electrónica de los consumi-
dores, en los ordenadores, en los proce-

sos de fabricación, etcétera, produciendo
paradas de los mismos. Pero también
afecta a los parques eólicos que emplean
generadores asíncronos; aunque si el
hueco tiene una duración grande, supe-
rior a los 600 milisegundos, igualmente
afecta a los generadores síncronos.

Huecos y aerogeneradores
En el caso de aerogeneradores co-

nectados a la red, cuando falta tensión en
la misma se produce un incremento de la
velocidad del generador eólico. La ener-
gía mecánica que recibe del viento no
puede ser evacuada a la red al faltar la
tensión en ella, con lo que se produce un

aumento de la velocidad del rotor de la
máquina.

El aumento de la velocidad puede ser
peligroso para la máquina, por lo que se
desconecta de la red. A la par, al funcio-
nar a una velocidad mas elevada, la co-
rriente inyectada a la red es de mayor
frecuencia que la habitual, lo que no pue-
de ser tolerado por el sistema. Por estas
dos cosas, es imperativo que se desco-
necte el aerogenerador del sistema.

Cuando había pocos generadores eó-
licos su desconexión en esos casos no
producía ningún problema. La situación
cambió cuando la potencia eólica conec-
tada en una región era alta y se producía
en ella un déficit de generación severo.
En estos casos la generación eólica que
se desconectaba por efecto del hueco
ascendía a potencias que podían poner
en peligro la estabilidad del sistema.

Tal caso sucedió en agosto de 2005
cuando se produjo un incidente en el
transformador de la subestación eléctri-
ca de Magallón, en Aragón, tal como se

Estabilidad de red
y generación eólica
Los sistemas eléctricos de potencia están experimentando un gran cambio en su estructura con la incor-
poración de la producción eléctrica de las energías renovables. Frente a la imagen del pasado, de un  siste-
ma compuesto por relativamente pocos generadores de gran potencia, se abre paso a una nueva organiza-
ción con múltiples generadores de varias tecnologías. La eólica es la primera que ha dado este paso y la que
está descubriendo las primeras soluciones para los problemas que este nuevo enfoque plantea; entre ellos,
el de los huecos de tensión. Por Alfonso Caño, técnico eólico de APPA.
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al energizar el
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Pérdida de eólica al cerrar el lado de 220kV del transformador 400/220 de Magallón
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Simulación de la propagación de hueco de
tensión como consecuencia de la energización 
del transformador de la subestación.

--
Los generadores

síncronos de velocidad
variable soportan los
huecos sin problemas
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Hay tres tipos de aerogeneradores
instalados en España, que se comportan
de un modo diferente ante los huecos de
tensión: generador asíncrono de jaula de
ardilla con velocidad fija de palas; genera-
dor asíncrono doblemente alimentado
con convertidor entre el rotor del gene-
rador y la red; generador síncrono de ve-
locidad variable de palas y convertidor
entre la salida del  estator y la red.

Jaula de ardilla
Al producirse una falta en la red y

bajar la tensión en los terminales de la
misma, se produce una aceleración del
rotor del aerogenerador. Esto produce
una elevación de la velocidad de la má-
quina, lo que provoca la actuación de las
protecciones que desconectan el gene-
rador del sistema eléctrico. Una vez
despejada la falta, al recuperarse la ten-
sión de la red, la máquina absorbe una
gran cantidad de reactiva, que dificulta la
recuperación de la tensión de la red en
el punto de conexión.

Este tipo de aerogenerador no cum-
ple con el Procedimiento Operativo
12.3 que especifica que el consumo de
reactiva no debe ser superior al 60% de
la potencia nominal del aerogenerador.
La solución es instalar un SVC (Static
Voltage Compensator - Compensador
Estático de Tensión) para el generador
o para el parque eólico, que suministre
la energía reactiva y mantenga la ten-
sión del mismo.

Asíncronos doblemente
alimentados 

Estos molinos tienen acoplados a la
salida del rotor un doble convertidor
(rectificador-inversor) con una capaci-
dad del 30% de la potencia  nominal del
generador, para rectificar primero y on-
dular posteriormente las corrientes del
rotor e inyectarlas en la red. Cuando se
produce una falta, se eleva la corriente
del estator y aumenta bruscamente la
corriente del rotor por efecto transfor-
mador. La sobreintensidad tiene que pa-
sar por el convertidor del lado de la red
en su camino hacia la misma, por lo que
si no se reduce su valor puede resultar
dañado dicho convertidor.

Hay varias soluciones técnicas para
conseguir que esto no ocurra. En una
de ellas se utiliza el llamado "crowbar"

activo, que consiste en provocar un cor-
tocircuito a la salida del rotor cuando
se detecta el incremento de corriente,
convirtiendo el generador en uno de
tipo jaula de ardilla. Una vez desapareci-
da la falta se vuelve a la condición inicial.
Otro sistema consiste en insertar, al ini-
cio de la falta, unas resistencias en el bus
de continua entre los convertidores del
lado rotor y lado red. También puede
usarse en lugar de las resistencias un
elemento de almacenamiento de ener-
gía tipo batería o bien superconducto-
res, para conseguir que la tensión de
continua no sobrepase sus límites no-
minales, devolviendo la energía almace-
nada a la red una vez eliminada la falta.
En este caso, es necesario aumentar la
capacidad del convertidor.

Además, el convertidor, con el con-
trol adecuado en el inversor, puede pro-
ducir energía reactiva que ayuda en la
recuperación de la tensión después de
despejada la falta.

Síncronos de velocidad
variable

Estos generadores tienen instalado
un doble convertidor por el que pasa
toda la energía absorbida de la fuerza
del viento a la red.

El generador está desacoplado, por
lo tanto, de la red eléctrica, por lo que
las perturbaciones transitorias de la
tensión de corta duración de la misma
no le afectan grandemente y soporta
los huecos de tensión sin mayores
problemas.

Comportamiento de los aerogeneradores
ante los huecos de tensión
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refleja en el gráfico adjunto. Para evitar-
lo, es necesario que los aerogeneradores
soporten sin desconectarse los huecos
de tensión englobados en el modelo de
hueco que han preparado los operado-
res de los sistemas europeos.

Procedimientos de huecos
de tensión

Los operadores de los sistemas eléc-
tricos se encuentran con el problema de
acoplar los nuevos tipos de generación -
también denominada generación distri-
buida-, que tienen sus propias caracterís-
ticas, para conseguir que los sistemas
sean seguros y fiables. Con este objetivo
han elaborado procedimientos de ope-
ración que establecen las condiciones
que han de cumplir los nuevos genera-
dores -en este caso, eólicos- para que su
incorporación no cree problemas a la
operación del sistema.

Estos procedimientos de operación
deben contemplar la influencia de las ins-
talaciones en la regulación de frecuencia
y tensión, reserva de potencia del siste-
ma, oscilaciones síncronas, etcétera.

En el caso de las variaciones bruscas
de tensión, los operadores de las redes
europeas (TSO) han elaborado normas
de huecos de tensión máximos que de-
ben cumplir los parques eólicos en ge-
neral  y sus generadores en particular.
Con ellos, la energía eólica está en con-
diciones de incrementar su presencia en
el mix de generación sin suponer un
riesgo para la estabilidad de los sistemas
eléctricos.

No hay unanimidad entre los opera-
dores de red a la hora de pronunciarse
por un comportamiento idóneo de los
aerogeneradores y cada uno de ellos ha
elaborado un Código de Red (Grid
Code) que recoge tanto los huecos de
tensión como el resto de los requisitos
necesarios para la estabilidad de la red.

En los dos Códigos de Red más im-
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Trayectoria que han 
de soportar los 
generadores

Despeje de la falta

Punto de comienzo
de la perturbación

Duración de la falta

Cuando se produce un hueco de tensión, la Tensión (Um) cae hasta un nivel de
carácter residual (Ur) del que tiene que recuperarse en milisegundos (ms).

Los Operadores de los Sistemas Eléctricos han elaborado Procedimientos de
Operación para establecer el marco de actuación de los parámetros de los Sistemas.
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portantes ya en vigor, correspondientes
a ELTRA-ELKRAFT de Dinamarca y
E.ON de Alemania, se especifican unos
huecos de tensión de UR = 0% Un; t =
100 ms, en el caso del primero, y Ur =
15% Un; t = 540 ms, en el segundo.

En el caso del operador español, REE,
el hueco máximo que ha sido aprobado
por el Ministerio de Industria es el Pro-
cedimiento Operativo 12.3, en el que el
hueco es: Ur= 20% Un y t= 500 ms.

Por otra parte, los tres Códigos de
Red atienden a faltas equilibradas trifási-
cas, considerando la tensión en cada
fase. En el caso de faltas monofásicas y
bifásicas a tierra, la tensión no es la mis-
ma en las tres fases, por lo que la fase de
menor tensión debe cumplir el hueco
máximo indicado. En el caso de faltas bi-
fásicas sin tierra, se admite que el límite
inferior de la tensión (UR) sea igual al
60% de UN; siendo los tiempos iguales a
los del hueco definido anteriormente.

Por la seguridad
El comportamiento de los aerogenera-

dores ante los huecos de tensión ha sido
uno de los grandes protagonistas de las
reservas que REE, en tanto que operador
del sistema eléctrico, ha mantenido hacia
la energía eólica. Afortunadamente, esta
reticencia cambió con la llegada de Luis
Atienza a la presidencia de la compañía y,
gracias a los trabajos conjuntos de la in-
dustria del sector y REE, hoy en día está
técnicamente garantizada una capacidad
de más de  22.000 MW eólicos en Espa-
ña si se adapta el 75% del parque eólico
de generación.

Estos 22.000 MW eólicos podrían in-
crementarse en función de la evolución
tecnológica de los propios aerogenera-
dores y de otros elementos que mejora-
sen la estabilidad del sistema eléctrico, así
como con una mayor interconexión de la
península Ibérica con el exterior, espe-
cialmente con Francia.

El pasado 4 de noviembre se desco-
nectó una línea de alta tensión en Ale-
mania para facilitar el tránsito de un
buque por un canal, lo que provocó una
bajada de la frecuencia a escala conti-
nental que desencadenó una serie de
apagones en cadena (las instalaciones
de generación se desconectaron por la
actuación de los relés de subfrecuencia
o deslastre de carga) que afectó a 10
millones de personas en Alemania,
Francia, España, Portugal y varios pun-
tos del Norte de África.

En España, la alteración del funciona-
miento de la red se tradujo en la des-
conexión de una central de ciclo com-
binado (480 MW) y de 2.800 MW
eólicos, tal y como se aprecia en la grá-
fica adjunta. Pero, ¿por qué?

Los aerogeneradores están equipa-
dos con varias protecciones, entre ellas
una de subfrecuencia o mínima fre-
cuencia, de acuerdo con una Orden Mi-
nisterial de 5 de septiembre de 1985.
Según esta norma, los aerogeneradores

deben desconectarse cuando la fre-
cuencia descienda hasta los 49 Hert-
zios (Hz), cosa que ocurrió aquel 4 de
noviembre. Como resultado, las tres
cuartas partes de la potencia eólica
operativa en aquel momento fue auto-
máticamente desconectada por los re-
lés de subfrecuencia. No se suprimió
toda la potencia operativa porque el
descenso se quedó en 49,01 Hz; de ha-
ber bajado más, todos los aerogenera-
dores se hubieran desconectado.

Que la tecnología eólica se desco-
necte ante las caídas de frecuencia has-
ta 49 Hz es contrario a las necesidades
del sistema eléctrico, al que no le con-
viene prescindir repentinamente de la
gran cantidad de electricidad de pro-
ducción eólica.

La solución, como APPA ha reclama-
do en numerosas ocasiones, es derogar
la citada Orden Ministerial, ya que está
totalmente obsoleta, y aprobar una
nueva normativa acorde con la realidad
tecnológica actual.

Desconexión por descenso
de frecuencia en la red
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Sábado, 4 Nov. 2006

Generación estimada
Generación telemedida

Max. 4.025 MW a las 21:32 h.
Max. 3.151 MW a las 21:32 h.

Min. 1.164 MW a las 22:12 h.
Min.  867 MW a las 22:12 h.



El libro verde de la energía, publicado
por la Comisión el pasado mes de marzo,
es un documento de consulta (sin efecto
legal) diseñado para estimular ideas sobre
qué debería hacerse para resolver los
desafíos y problemas prácticos que pre-
senta el sector energético europeo.

En base a las reacciones manifestadas
sobre este documento, la Comisión deci-
dió abrir un proceso de consulta pública
de una duración de seis meses, con vistas
a desarrollar ideas más concretas en de-

terminados aspectos: Competitividad y el
mercado interno de la energía, Solidari-
dad, Diversificación del mix energético,
Desarrollo sostenible, Innovación y tec-

nología, Política exterior y Política ener-
gética europea.

El plazo de consulta pública acabó el
pasado 24 de septiembre y APPA hizo lle-
gar a la Comisión su punto de vista sobre
el texto, así como un documento de posi-
cionamiento al Comisario de Energía, An-
dris Piebalgs, al director general de la Di-
rección General de Transporte y Energía, y
al director de la unidad de energías reno-
vables de la misma Dirección General, el
español Alfonso González-Finat. Este do-
cumento de posicionamiento fue redacta-
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APPA se deja 
oír en Europa
Influyendo en la política energética comunitaria

Recientemente APPA ha colaborado con la Comisión Europea en la elaboración del desarrollo normativo
de la política energética esbozada en el Libro Verde de la Energía "Estrategia europea para una energía sos-
tenible, competitiva y segura" y en la intención de la Comisión de legislar sobre la calefacción y la refrige-
ración a partir de fuentes de energías renovables. Por otra parte, dentro de sus actividades habituales de
lobby, APPA también ha colaborado con el Consejo y al Parlamento de la Unión Europea (UE) para defen-
der los intereses de las energías renovables. Por Emilio Font, asesor técnico de Internacional de APPA.

--
La mayoría de los

europarlamentarios
españoles son

receptivos a las
demandas de APPA

Un 80% de los europeos creen que las renovables son la mejor opción para sustituir al petróleo como fuente de energía.
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do siguiendo las directrices de un grupo de
trabajo formado a tal efecto en la Asocia-
ción Europea de Energía Eólica (EWEA),
del que APPA forma parte importante.

En resumen, en su documento de po-
sicionamiento APPA manifiesta su satis-
facción por la oportunidad de participar
en el debate energético europeo, pero a
la vez hace ostensible su sorpresa y de-
cepción por el flojo papel que las energí-
as renovables tienen en el documento y
la oportunidad perdida de fijar objetivos
obligatorios. Según ha manifestado

EWEA, y APPA respalda, este texto "no
ataja el problema energético europeo de
raíz, sino que se basa en el sistema actual:
se va a importar una cantidad creciente
de energía con un precio impredecible

(pero seguramente creciente) en com-
petición con el resto del mundo y a un
coste medioambiental increíble".

Séptimo Programa Marco
El Parlamento Europeo, en un pleno

celebrado el pasado mes de junio, deci-
dió introducir una enmienda al borrador
del texto del Séptimo Programa Macro
por la que se pedía que al menos 2/3 del
presupuesto sobre energía no nuclear se
destine a I+D sobre energías renovables
y eficiencia energética. APPA envió una

APPA envió el pasado día 6 de octu-
bre su aportación a los requerimientos
de la Comisión en referencia al uso de
energías renovables para la producción
de calor y frío. Bruselas va a abordar en
esta ocasión la climatización basada en
solar térmica, geotérmica y biomasa, y
las correspondientes Secciones de
APPA fueron consultadas para que pu-
dieran aportar sus perspectivas parti-
culares.

Para APPA, los principales obstáculos
que las energías renovables se encuen-
tran en el camino cuando se intenta
aplicarlas para estos usos son:

-Económicas: aunque ya sean renta-
bles, apenas llegan al gran público, con lo
que no se genera una demanda efectiva.
No hay proyectos a gran escala, sino ni-
chos de mercado, pequeños y dispersos.

-Sociales: aunque el 80% de los euro-
peos afirmaron el pasado enero que las
renovables era la mejor opción para
sustituir al petróleo, las nuevas tecnolo-
gías siguen viéndose con reticencia, ya
sea por su novedad (caso de las solares)
o por todo lo contrario, como le pasa a
la biomasa, que se ve como una energía
"anticuada" por el mero hecho de que
un camión descargue el combustible
ecológico o de que haya que recoger las
cenizas.

-Organización: lamentablemente, las
calefacciones centralizadas, las más efi-
cientes, son rechazadas por una parte
del público, que ven en ellas una pérdi-
da de libertad frente a las calefacciones
individuales. Esto tiene una especial inci-
dencia en los sistemas de biomasa.

-Tecnología: sobre todo en lo que
afecta a la refrigeración, los sistemas
más implantados son de aplicación in-
dustrial; aunque ya hay modelos comer-
ciales de aplicación en viviendas, su uso

está muy poco extendido y no ha en-
trado aún en el proceso de producción
a gran escala.

-Ausencia de una legislación sobre
la materia: esta es la única área energé-
tica (las otras son la electricidad y el
transporte) que aún no cuenta con
normativa a escala comunitaria. Sin
ella, es difícil que se desarrolle una in-
dustria potente.

Por otra parte, APPA enumera las
medidas efectivas que la UE podría lle-
var a cabo para superar los escollos co-
mentados:

-Establecimiento de objetivos obliga-
torios de implantación de calefacción y
refrigeración renovables en la UE.Un po-
sible objetivo podría ser que en el 2020
el 25% de la calefacción y refrigeración de

la UE provenga de energías renovables.
-Implantación de obligaciones de ins-

talación de tecnologías de calefacción y
refrigeración renovables en los edificios
de nueva construcción.

-Promoción de la calefacción y refri-
geración renovable mediante primas o
subvenciones a su instalación.

-Defensa de la inversión en I+D en
energías renovables en los programas de
investigación de la UE, especialmenmte
en el Séptimo Programa Marco.

-Realización, por parte de las Admi-
nistraciones, de trabajos de conciencia-
ción ciudadana sobre los beneficios de
la calefacción y refrigeración a partir
de energías renovables y sobre la pro-
moción de sistemas de climatización
comunitaria.

Potenciar la climatización con renovables

Existe la idea de que la calefacción con biomasa como combustible está anticuada.

--
La climatización

carece aún de
normativa a escala

comunitaria
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carta y mantuvo una ronda de intensos
contactos para defender este interés con
los europarlamentarios españoles, que
en su mayoría apoyaron la iniciativa.

Después de la inesperada exclusión de

dicha enmienda por parte de la Comisión
(de forma que se ignoró la decisión pre-
via del Parlamento Europeo) todas las mi-
radas se centraron en el Consejo de
Competitividad que se celebró a finales

de julio, que aún podría hacer decantar la
balanza en apoyo a las renovables.

APPA no dejó pasar la oportunidad
de defender otra vez los intereses del
sector, y por ello envió una carta a los
Ministros de Industria, Educación y
Ciencia, y Exteriores (que son los que
pueden decidir en el Consejo a este
respecto) en el que se les pedía que
apoyaran la reinclusión en el texto de
dicha enmienda.

Finalmente, al Consejo acudió el Se-
cretario de Estado de Universidades e In-
vestigación, Miguel Ángel Quintanilla, y la
reunión se centró mayoritariamente en
la controversia suscitada por la financia-
ción de investigación con células madre.
En el apartado de energía, no se trató la
financiación de investigación en energía
no nuclear, por lo que, según ha informa-
do EWEA, se espera que este tema sea
abordado en próximas reuniones a tres
bandas Comisión-Consejo-Parlamento
que durarán hasta finales de año.

APPA seguirá insistiendo a las Institu-
ciones Europeas para que valoren la im-
portancia de inversión pública en I+D y
se faciliten los avances tecnológicos que
permitan desarrollar las energías renova-
bles hasta alcanzar su potencial máximo.

El planteamiento escogido por la UE no ataja el problema de la dependencia ener-
gética de raíz, sino que se basa en el sistema actual: se va a importar una cantidad
creciente de energía con un precio impredecible, pero seguramente creciente, en
competición con el resto del mundo y a un coste medioambiental increíble.

En Bruselas ya se está debatiendo el
contenido del Plan de Acción para las
energías renovables (o roadmap) con
sus objetivos a largo plazo. APPA, den-
tro de este debate, quiere que se esta-
blezcan objetivos específicos obligato-
rios en los tres sectores energéticos
(electricidad, calefacción/refrigeración y
biocarburantes) y no uno general, por
las siguientes razones:

1. Cada sector renovable envuelve a
industrias diferentes, con necesidades y
barreras de crecimiento distintas y
marcos legislativos diferenciados; por lo
tanto, hay que tratarlos de forma espe-
cífica.

2. Las diferentes tecnologías respon-
den a diferentes necesidades del merca-
do que no pueden ser discriminadas.
Como ejemplo, hidráulica y eólica pue-
den ayudar a suplir o complementar las
horas punta de demanda de energía,
mientras que solar, biomasa o geotér-
mica pueden ayudar a aportar energía
descentralizada a pequeña escala, ya sea
en forma de calor o electricidad.

3. La energía renovable para electri-
cidad necesita el establecimiento de una
visión de la cantidad de energía que se
va a conectar a la red y que se tenga en
cuenta en las futuras planificaciones na-
cionales o europeas de infraestructuras
eléctricas.

4. Sin embargo, la producción de ca-
lor/frío no necesita ser conectada a nin-
guna red de distribución nacional o eu-
ropea, por lo que necesita de una
política más local.

5. Finalmente, en el caso de los bio-
carburantes, hay cuestiones como la im-
plantación de objetivos obligatorios y
exenciones fiscales, que poco tienen
que ver con el régimen especial.

6. El establecimiento de un objetivo
general trae incertidumbre a los esta-
dos miembros que no sabrían cual de
los tres sectores apoyar para alcanzarlo
(¿Apoyarían sólo un sector? ¿Apoyarían
al sector más barato? ¿Dejarían de apo-
yar alguno de los sectores para favore-
cer a otro?).

7. Se ha venido demostrando en
múltiples ocasiones que cuanto más

concretos son los objetivos, más seguri-
dad se proporciona al sector empresa-
rial para que invierta.

8. Plantear en el momento actual
objetivos sectoriales para el 2020 po-
dría aportar la confianza de inversión
suficiente para que se pudieran alcanzar
los objetivos ya planteados para el
2010, que en el caso del PER 2005-
2010, están diseñados de forma secto-
rial por tecnologías.

9. El planteamiento de objetivos sec-
toriales demuestra la firmeza de la Co-
misión Europea y las Administraciones,
a favor de todas las renovables en todas
sus aplicaciones.

10. La diversidad de energías reno-
vables es imprescindible si se quieren
alcanzar los objetivos de seguridad
energética y del protocolo de Kioto; es-
tablecer objetivos diferenciados ayuda-
ría a promocionar dicha diversidad.

11. El establecimiento de objetivos
diferenciados, al promocionar todas las
tecnologías, proporciona más oportuni-
dades de creación de puestos de traba-
jo diversificados y descentralizados

Plan de Acción de las Renovables



APPA ha premiado, dentro de los XVIII
Premios de la Energía, otorgados por el
Club Español de la Energía (Enerclub), a la

revista “Energías Renovables” en la cate-
goría de Energías Renovables. En la foto,
de izquierda a derecha, Luis Merino, co di-
rector de la revista, José Mª González Vé-

lez, presidente de APPA, Cristina Narbo-
na, ministra de Medio Ambiente, Pepa
Mosquera, co directora de la revista, y Ra-
fael Miranda, presidente de Enerclub.
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Informe
Stern
El director del Servicio Económico del
Gobierno Británico y Antiguo Economis-
ta Jefe del Banco Mundial, Nick Stern, ha
elaborado un informe sobre las conse-
cuencias del calentamiento global en el
que alerta sobre su tremendo impacto
en la economía.
El informe considera que todavía queda
tiempo para actuar y que es necesario
invertir un 1% del PIB mundial al año
para evitar que el coste alcance el 20%
del PIB planetario anual. Las medidas que
propone se centran en limitar las emi-
siones de carbono para evitar que la
concentración de este gas en la atmósfe-
ra supere las 550 partículas por millón:

Poner un precio al carbono,para que la
gente pueda contabilizar todos los cos-
tes sociales de sus decisiones.

Políticas tecnológicas que avancen el
desarrollo y el uso de productos bajos
en carbono.

Quitar las barreras a la eficiencia ener-
gética a la vez que se informa a la pobla-
ción sobre acciones individuales y colec-
tivas para actuar contra el cambio
climático.

Entrega de los XVIII Premios de Enerclub

La Comisión Europea presentó el pa-
sado octubre un Plan de Acción sobre
Eficiencia Energética para ahorrar el 20%
de energía que desperdicia en la actuali-
dad. Aplicándolo, se ahorrarán 100.000
millones de euros anuales hasta 2020 en
importaciones petrolíferas. Por sectores,
se puede alcanzar un 27% en el ámbito
doméstico, un 30% en el sector comer-
cial y de edificios, un 26% en el del trans-
porte y un 25% en el manufacturero.

Paralelamente, se evitaría la emisión
de unas 780 millones de toneladas de
CO2, lo que supone el doble de lo pre-
visto en el protocolo de Kioto para 2012.
El Plan, que se pondrá en marcha en los
próximos 6 años, incluye un amplio aba-
nico de medidas, entre las que destacan
las destinadas a electrodomésticos, edifi-
cios, transporte y generación de energía.

Se prevé establecer estrictos estánda-
res para que los artículos de consumo
puedan ser comercializados en Europa.
Así, los fabricantes, incluso si no son euro-
peos, adaptarán toda su producción a las
normas técnicas europeas y los efectos se

notarán tambiñen fuera de la Unión.
El plan se centra en 10 prioridades,

como mejorar a partir de 2007 el um-
bral mínimo de rendimiento energético
para 14 grupos de productos priorita-
rios (televisiones, lectores de video y
DVD, ordenadores, hornos microon-
das…), mediante la limitación del Stand
By o la introducción de mejoras. Ya hay
tecnología disponible, como las bombi-
llas Light Emitting Diode (LED), ya co-
mercializadas, que pueden ahorrar un
15% del actual consumo en iluminación
en 2015 y un 50% en 2025. El ahorro
acabará contrarrestando el coste extra
de fabricación y compra.

Otros focos de actuación son los edi-
ficios (se reducirá de 1.000 a 500 metros
cuadrados la superficie mínima para reci-
bir la certificación energética) o los auto-
móviles: se baraja obligar a los fabricantes
a que reduzcan sus emisiones a 120 g de
CO2 / km, que ahora es una medida vo-
luntaria, así como a que instalen sistemas
de control de la presión de los neumáti-
cos, ya que una presión incorrecta au-
menta apreciablemente el consumo.

Plan europeo para ahorrar 
un 20 % de energía hasta 2020




