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En el momento de escribir estas líneas,
el texto del Real Decreto que sustituirá al
Real Decreto 436/04 está en el Consejo
de Estado, último paso antes de llegar al
Consejo de Ministros y publicarse en el
Boletín Oficial del Estado. Ha pasado casi
un año desde la publicación del Real
Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, que
supuso el inicio de la reforma legislativa
que culmina con la normativa que debe
aprobarse en breve.

Durante este período, APPA ha defen-
dido al sector de las energías renovables,
tanto ante la pérdida de derechos y la in-
seguridad jurídica que trajo el citado RD-
L 7/2006, como ante la retroactividad y la
ratificación de dicha inseguridad en el nue-
vo Decreto en ciernes. El debate con la
Administración, no exento de tensión, ha
estado marcado por dos acontecimientos
fundamentales:

El primero es la aprobación, por par-
te de la Unión Europea (UE), del 20-20-
20 en 2020, es decir, reducir dentro de
13 años un 20% el consumo energético
y otro 20% los gases de efecto inverna-
dero, a la par que se consigue que un
20% del abastecimiento energético co-
munitario provenga de fuentes renova-
bles "obligatoriamente". El propio Rodrí-
guez Zapatero ha respaldado este
acuerdo "por convicción".

El segundo es el informe de la Comi-
sión Nacional de Energía sobre la pro-
puesta ministerial de nuevo Decreto.Tras
analizarla, el organismo regulador, reco-
giendo la mayoría de los argumentos de
APPA, informó sobre ella "desfavorable-
mente". En su informe valora el éxito del
sistema retributivo vigente para las reno-
vables, apostando por "minimizar la incer-
tidumbre regulatoria".

De este modo, se propició una nueva
propuesta ministerial, más acorde con las
necesidades del sector. Con ello se rebajó
la intensidad de un debate centrado en la
energía eólica que, entre otros efectos ne-
gativos, ha impedido captar la atención de
la opinión pública sobre los importantes

avances que la nueva normativa conlleva
para otras renovables menos desarrolladas,
como las biomasas o las solares, tanto ter-
moeléctrica como fotovoltaica. En este sen-
tido, la colaboración de los técnicos de
APPA y de la Administración -que está ha-
ciendo un esfuerzo realmente importante
para facilitar su desarrollo- ha sido ejemplar.

En cualquier caso, a menos que cambie
la redacción final, el nuevo Decreto man-
tiene tres elementos muy negativos: dis-
crecionalidad, incertidumbre y retroactivi-
dad, desde el momento en que autoriza al
regulador a que proceda, cada cuatro
años a partir de 2010 "a la revisión de las
tarifas, primas, complementos y límites in-
ferior y superior definidos en este real de-
creto", aunque sea "garantizando siempre
unas tasas de rentabilidad razonables", tal y
como reza su artículo 44.

Por otro lado, los biocarburantes afron-
tan la aprobación, ya anunciada varias ve-
ces por el Gobierno, de una norma que
incorpore una obligación de biocarburan-
tes a nuestro ordenamiento jurídico para
que despegue su consumo dentro de
nuestras fronteras.

Como siempre,APPA sigue trabajando
en pos de la coherencia entre los objeti-
vos de renovables -como ese 10% obliga-
torio de biocarburantes en el transporte
en 2020 que ha aprobado la UE-, y la re-
gulación que debe facilitar su consecución.
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Hay muchos molinos?
¿Muchos molinos…? Deberíamos te-

ner más. En España hay más de 11.500
MW instalados, pero aún estamos muy
lejos de alcanzar los objetivos que tene-
mos para 2010, que superan los 20.000
MW. Somos el segundo país del mundo
en potencia instalada y desarrollo tec-
nológico, por detrás de Alemania y por
delante de EE UU; ya hemos superado
en potencia instalada a la energía nuclear,
ya cubrimos el 9% de la demanda eléc-
trica anual, y algunos días con viento por
todo el país ya hemos conseguido ser la
primera fuente de producción eléctrica,
cubriendo más del 30% de la demanda.
Afortunadamente, tenemos muchos aero-
generadores, y vamos a tener más, siempre
que resulten viables y respondan a unos
estudios previos rigurosos.

Hay quien opina que ya son demasia-
dos, que estropean el paisaje…

Son minoría quienes se postulan en
contra del desarrollo eólico y no tene-
mos problemas con los ecologistas, que
apoyan decididamente a la energía eólica
como una de las más eficaces y respetuo-
sas con el medio ambiente. Los proble-
mas surgen, en ocasiones, con movimien-
tos conservacionistas radicales, que no
tienen una visión global del ecologismo.
Tenemos el apoyo de las ONG más re-
presentativas, como Greenpeace, WWF-

Adena o Ecologistas en Acción. Por otro
lado, tenemos muy en cuenta, a la hora
de diseñar los parques, su integración en
el paisaje. Nos parece bien que se tengan
criterios exigentes. Nosotros hacemos
bandera del respeto al medio ambiente y
no nos asusta que se examine a fondo
cada proyecto. En cualquier caso, la cues-
tión estética en este tema es más que
subjetiva; en los municipios donde se han
desarrollado parques eólicos sus habitan-
tes están satisfechos.

También se dice que tener tantos
aerogeneradores es un riesgo para la
estabilidad del sistema eléctrico.

No con las tecnologías actuales. Los
modernos aerogeneradores soportan
los huecos de tensión -que son el princi-
pal obstáculo-, también tenemos solucio-
nes para los molinos más antiguos y ya
estamos invirtiendo para adaptar las ins-
talaciones a los requisitos operativos del
sistema eléctrico. Es cierto que la dimen-
sión y la solidez de los sistemas eléctricos
condicionan el volumen de penetración
que la eólica puede alcanzar en ellos, y
eso marca un límite. En España ese límite
está muy lejos de los objetivos que tene-
mos y crecerá aún más por la evolución
tecnológica de los aerogeneradores, la in-
terconexión con Francia -que es una
prioridad hasta para la Unión Europea-,
el mayor mallado de la red eléctrica, la
agrupación de parques en centros de
control…

¿Agrupación de parques en centros
de control?

Sí. Es un tema en el que estamos in-
mersos en estos momentos. Para facili-
tar la gestión del sistema, las instalacio-
nes se están coordinando a través de
unos centros de control. Así podemos
responder mejor a las necesidades téc-
nicas. Tanto en este punto como en el

de la estabilidad de la red y los huecos
de tensión, las empresas del sector esta-
mos haciendo un esfuerzo poco visible y
muy importante.

¿Cuál es el potencial eólico en España?
Es difícil responder a esa pregunta,

porque no sólo depende del recurso eó-
lico, sino también de la estabilidad del sis-
tema y de los aerogeneradores, es decir,
depende, sobre todo, de la tecnología.
Cada vez tenemos máquinas más poten-
tes y capaces de aprovechar vientos más
débiles para producir electricidad, con lo
que el potencial eólico se incrementa
constantemente; por ejemplo, en 1999 el
Plan de Fomento de las Energías Reno-
vables se marcaba un límite de potencia
de 9.000 MW que ya hemos superado.Y
sin contar las posibilidades de la eólica
marina.

La eólica marina está muy poco des-
arrollada en España.

Hasta ahora no nos ha hecho falta. Los
parques marinos tienen unos costes supe-
riores a los terrestres y en España, afortu-
nadamente, seguimos teniendo suficientes
emplazamientos en tierra con viento
abundante y de calidad. Además, tenemos
una plataforma continental muy corta; en
el Norte de Europa podemos adentrarnos
en el mar varios kilómetros sin que se al-
cancen grandes profundidades y en nues-
tras costas no es así. Eso sí, dentro de no
muchos años van a ser una realidad; está a
punto de aparecer una normativa específi-
ca y hay varios proyectos interesantes.

José Miguel Villarig Tomás, profesor mercantil y postgrado por el IESE, es el nuevo presidente de la Sección
Eólica de APPA.Villarig es desde hace más de diez años consejero delegado de Molinos del Ebro, SA, la em-
presa del Grupo Samca dedicada a la producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Nacido en
Josa, Teruel, casado y con tres hijos, ha sido durante los últimos cuatro años presidente de la Asociación de
Promotores de Energía Eólica de Aragón (AEA).

"La eólica aporta a la sociedad
más de 2.000 millones anuales"
José Miguel Villar ig, presidente de la Sección Eólica de APPA

--
"Somos el segundo

país del mundo 
en potencia instalada 

y desarrollo
tecnológico"
--

--
"Son minoría quienes
se postulan en contra
de la energía eólica"

--
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Hablando de potencial, se dice que
REE tiene solicitudes de puntos de co-
nexión por 50.000 MW y que eso signi-
fica que hay especulación.

No debe extrañarnos; refleja nuestro
potencial. Es posible que, como en todos
los sectores económicos, haya alguna
operación especulativa, pero ya hay ava-
les para discriminar los proyectos firmes
de los que son humo. Por otro lado, la
Unión Europea acaba de aprobar que en
2020 un 20% de la energía primaria que
consumamos provenga de fuentes de
energía renovable y la eólica va a ser una
de las tecnologías que más van a aportar,
con lo que la potencia eólica que necesi-
taremos dentro de 13 años tiene que ser
muy superior a la actual.

Las comunidades autónomas tie-
nen unos objetivos que duplican los
nacionales.

Pues sí. Las comunidades autónomas
saben que la eólica es una importante
fuente de ingresos en los ámbitos rurales
y apuestan por ella en sus planes energé-
ticos. Además es lógico, porque en Espa-
ña hemos crecido con un modelo des-
centralizado que ha funcionado muy bien
hasta la fecha y que no tiene porqué de-
jar de hacerlo. Otra cosa es que poda-
mos alcanzar la potencia a la que aspira-
mos ahora en los plazos previstos;
personalmente, creo que no será posible,
ni los autonómicos ni los nacionales, pero
eso no quita para que se alcancen más
adelante.

¿Es cara la energía eólica?
En absoluto. Lo que pasa es que nues-

tra energía cuesta lo que paga el consu-
midor por ella, mientras que las fuentes
convencionales tienen costes que no se
incluyen en el recibo de la luz, como la
gestión de los residuos radiactivos duran-
te miles de años, los vertidos de los bu-
ques petroleros, las guerras por el con-
trol de los recursos petrolíferos y un
largísimo etcétera.

Ya, pero precisamente por eso se co-
bran las primas, ¿no?

Si, las renovables reciben primas por
sus ventajas ambientales y por ser autóc-
tonas, tal y como se recoge en las directi-
vas europeas traspuestas a la legislación
nacional. Estas primas, por cierto, son muy
visibles en la tarifa eléctrica y precisamen-
te por ello hay quien dice que somos ca-
ros.Ahora bien, si hacemos un simple cál-
culo coste-beneficio, nos encontramos
con que la eólica, el año pasado, frente a
un coste en primas de 900 millones, apor-

tó a la sociedad más de 2.000 millones de
euros en partidas cuantificables como las
importaciones energéticas, las emisiones
de CO2 y otros impactos ambientales evi-
tados, los pagos por alquileres de terre-
nos y tasas locales, el efecto fiscal positivo
que tiene su ciclo de generación de valor
nacional, la bajada que causa en el precio
de la electricidad, etc.

¿La bajada del precio? 
Sí, sí. En el mecanismo de formación

del precio de la electricidad primero en-
tran las fuentes de energía más baratas y

luego las más caras, hasta que se cubre la
demanda, de forma que el precio final
coincide con la última oferta que haya
tenido cabida. Puesto que la eólica,
como la hidráulica, no tiene coste de
combustible, entra a precio cero y con-
tribuye a bajar el precio final de la elec-
tricidad; el año pasado, la bajada fue de 6
euros por MWh, lo que arroja una reba-
ja de casi 1.500 millones de euros para
el consumidor.

…Sólo eso ya supone las tres cuar-
tas partes de esos 2.000 millones…

Es que esos 2.000 millones es una es-
timación muy, pero que muy moderada.
En importaciones energéticas evitadas
hay más de 1.000 millones, y en emisio-
nes de CO2, según los precios medios del
año pasado, casi 250 millones… Y luego
hay otros retornos económicos que son
imposibles de calcular, pero que no po-
demos olvidar en ningún caso, como la
creación de empleo -en eólica tienen tra-
bajo directamente más de 35.000 espa-
ñoles-, la fijación de la población en ám-
bitos rurales, la innovación tecnológica…

--
"Las empresas

estamos haciendo 
un gran esfuerzo para

facilitar la gestión 
de la red con los

centros de control y los
huecos de tensión"

--



La UE avanza a trompicones en el di-
seño de una Política Energética Común
[véase el número 21 de APPA Info] y lo
hace, con toda lógica, ligándola a la lucha
contra el calentamiento global. Por eso se
ha fijado el objetivo unilateral de reducir
las emisiones de anhídrido carbónico un
20% en 2020 sobre los niveles que tení-
amos en 1990.Y si otros países se suben
al carro del recorte de emisiones de
CO2, está dispuesta a incrementar esa re-
ducción hasta el 30%, con vistas a conse-
guir un descenso del 60% al 80% en
2050. De este modo, espera lograr que la
temperatura del planeta no suba más de

2º centígrados con respecto a los niveles
preindustriales.

El acuerdo alcanzado por los 27 ad-
quiere una importancia mayor tras el
fracaso de la Constitución Europea -en
vía muerta tras las negativas de Francia
y Holanda-, que, entre sus postulados,
incluía dotar a la UE de competencias
en materia energética y consagraba el
apoyo a las energías renovables. Los pa-
íses miembro son conscientes de que la
energía tiene tanto calado que no pue-
de posponerse hasta el reflotamiento
del consenso en las otras líneas básicas
de actuación común que incluía la
Constitución.

Lo que se propone es, ni más ni me-
nos, empezar a adoptar otro modelo
económico, un modelo "de alta eficiencia
energética y bajas emisiones de gases de
efecto invernadero" en el que las renova-
bles y el ahorro (también se aspira a re-
ducir un 20% el consumo de energía en
2020 sobre la tendencia actual) desem-
peñen un papel protagonista.

La energía nuclear y el carbón limpio
también tendrán un lugar destacado. La
energía del átomo -por la presión de
Francia, sobre todo- computará a la hora
de calcular la reducción de emisiones de
CO2. Y todas las centrales térmicas de
carbón que se instalen para 2020 ten-
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Obligatorio en 2020:
20% del consumo energético
europeo con renovables
Para luchar contra el cambio climático
El Consejo Europeo del 8 y el 9 de marzo concluyó con una decisión histórica: los 27
miembros de la Unión Europea (UE) deberán cubrir, obligatoriamente, un 20% de su
consumo energético con renovables en 2020. Unas semanas antes, los ministros de
energía habían acordado que los biocarburantes tengan, también obligatoriamente, un
10% del mercado de combustibles de automoción en esa misma fecha.



drán que aplicar las tecnologías de captu-
ra y secuestro de carbono; esto es im-
prescindible, porque el carbón va a dupli-
car su peso en la producción eléctrica
hasta 2030, y es la fuente que más CO2

emite.
Lo más positivo es la obligatoriedad re-

novable -hasta la fecha, sólo los criterios de
convergencia del euro y el Protocolo de
Kioto habían recibido ese calificativo entre
todos los compromisos comunitarios-,
pero no es todo lo bueno que podría ser.
El propio Parlamento Europeo había pro-
puesto un objetivo del 25% renovable
para 2020 y sólo hay objetivos obligatorios
para los biocarburantes [ver apoyo], bri-

llando por su ausencia los correspondien-
tes a los otros dos subsectores energéti-
cos: la electricidad y los usos térmicos.

Objetivos sectoriales
El establecimiento de objetivos euro-

peos para los tres subsectores era una de
las demandas importantes de la industria
renovable europea que no se ha conse-
guido y centra la mayoría de las críticas de
APPA y de las organizaciones europeas
como EWEA, ESHA o EREC. Había muy
importantes razones para establecer los
objetivos sectoriales [Véase el número 23
de APPA Info] y no se ha justificado sufi-
cientemente esta ausencia.

Por ejemplo, para fijar el objetivo de
los biocarburantes se han aducido razo-
nes como la necesidad de orientar a las
industrias implicadas, especialmente a los
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José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno: "España asumirá el máximo
compromiso posible por cumplir sus obligaciones y por convencimiento".

--
Con el ahorro 

de petróleo y de
emisiones de CO2

“se cubre casi
completamente el

coste de alcanzar el
objetivo fijado”
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fabricantes de vehículos, pero este mis-
mo argumento puede utilizarse para la
electricidad renovable -que precisa, entre
otras cosas, adaptar las redes a la gene-
ración distribuida- o los usos térmicos y
la climatización centralizada.

Sin embargo, el Consejo insta al esta-
blecimiento de esos objetivos específicos
de un modo autónomo para cada país,
porque "cada país parte de una situación
y tiene un potencial distinto, incluso en
cuanto al nivel existente de energías re-
novables y a la combinación energética".

De este modo, para conseguir el 20% el
Consejo propone una "asignación equitativa
y adecuada" entre los estados miembro. En
este punto, Rodríguez Zapatero, en una de-

mostración más de su gran apoyo a las re-
novables, anunció que "España asumirá el
máximo compromiso posible por el cum-
plimiento de sus obligaciones y por conven-
cimiento". Estas declaraciones no pueden
ser más bienvenidas por parte de APPA.

Nueva Directiva 
de renovables

Para impulsar más las renovables, la
Comisión propondrá este mismo año
"una nueva Directiva global sobre el uso
de las energías renovables en su totali-
dad", que podría contener disposiciones
sobre los objetivos nacionales de los es-
tados miembro, los planes de acción na-
cionales -con los objetivos por sectores
que reclama la industria-, y criterios y dis-
posiciones para garantizar la producción y
el aprovechamiento sostenible de la bioe-
nergía, evitando conflictos entre los distin-
tos usos de la biomasa.

Así, la Comisión reexaminará la situa-
ción de cada país, con el objetivo de ase-
sorarles para mejorar su situación y ar-
monizar los sistemas de apoyo a las
renovables, que considera necesario a lar-
go plazo. Por el contrario, el sector reno-
vable europeo cree que, debido precisa-
mente a la gran disparidad de situaciones
nacionales, no se dan las condiciones para
dicha armonización, que podría desestabi-
lizar las regulaciones nacionales exitosas.

Además, hay que eliminar otras barre-
ras, señaladas por la Comisión, como "el fa-
llo en incluir sistemáticamente los costes
externalizados en los precios de mercado,
que otorga una ventaja injustificada a los
combustibles fósiles frente a las renova-
bles", los obstáculos administrativos, algu-
nos tan graves como la "falta general de in-
formación, tanto a suministradores como
instaladores o consumidores", o la "discri-
minación en el acceso a las redes de trans-
porte" y la escasez de las interconexiones.
En este capítulo se vuelve a señalar la in-
fraestructura que debe unir Francia y Es-
paña, y también destaca la que debe per-
mitir evacuar la electricidad de los parques
eólicos marinos en el Mar del Norte.

En general, es necesario modificar las
políticas nacionales de fomento, porque
no son adecuadas -en muchos casos, ni
siquiera se ha transpuesto completa-
mente las directivas de referencia, como
en España, donde aún no existe la ga-
rantía de origen de la electricidad- y "son
vulnerables a los cambios en las priori-
dades políticas", como ha ocurrido en
Dinamarca.

El objetivo del 20% en 2020 no debe
enmascarar el incumplimiento de los ob-
jetivos de 2010 establecidos en la Directi-
va 2001/77/CE de cubrir en 2010 el 12%
del consumo bruto con renovables. La
Comisión cree que España sí puede llegar,
siempre y cuando se modere la demanda
energética y se mantenga el ritmo de cre-
cimiento actual -dos cosas harto dudo-
sas-, pero en el ámbito continental, en el
mejor de los casos, se alcanzará el 10%.

¿Y por qué? Pues,básicamente,porque
los políticos no han sido conscientes de
que en energía hay que planificar a 10, 20

ó, incluso, 50 años vista. Para ellos, lo im-
portante son las próximas elecciones y
su visión no va más allá de los cuatro
años de rigor.

Hasta ahora, las renovables han sido
floreros en los programas electorales,
pero como la crisis de abastecimiento
energético asoma el hocico, la era del pe-
tróleo barato se acaba y el calentamiento
global -y su correspondiente impacto
económico- es incontestable, parece que
por fin se toman en serio las renovables
y se quiere convertirlas en parte impor-
tante del mix energético.

Incumplimiento de los objetivos de 2010

De los tres sectores energéticos, electricidad, transporte y usos térmicos, únicamen-
te la electricidad crece significativamente -un 55% desde 1997-, aunque los biocarbu-
rantes están empezando a despegar. Esta diferencia entre los tres sectores refleja la
disparidad del apoyo que han recibido por parte de los estados miembro.

--
Hoy las energías

renovables emplean
directamente 

a 300.000 personas 
en Europa, y serán

650.000 más en 2020

--
Ahorraremos 

250 millones de
toneladas anuales 

de petroleo en 2020 
--
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La Comisión cooperará con los países miembro para que los Fondos Estructurales y de Cohesión beneficien a las renovables.

El desarrollo tecnológico es clave,
tanto para las renovables como para la
captura y secuestro de CO2 en las cen-

trales de carbón y, en general, el diseño
de tecnologías que permitan la explota-
ción sostenible de los combustibles fó-

siles. En este ámbito, hasta 2015 se in-
vertirá en una docena de proyectos de
demostración.

En cualquier caso, donde hay una ma-
yor garantía de éxito es en el ámbito re-
novable. La I+D permitirá reducir los
costes de todas las tecnologías, y muy
especialmente de la fotovoltaica, que,
según la Comisión, ya cuesta hoy 650
€/MWh, un 60% menos que en 1990;
por su parte, generar un MWh eólico
cuesta 65€ y uno generado con bioma-
sas oscila entre los 20€ y los 180€.

En consecuencia, se incrementan los
fondos destinados a I+D en energía,
tanto del Séptimo Programa Marco (de
574 millones anuales se pasa a 886 mi-
llones anuales, dos terceras partes de
los cuales son para renovables y eficien-
cia energética) como del Programa de
Energía Inteligente (de 50 a 100 millo-
nes anuales), en ambos casos entre
2007 y 2013.

Por otro lado, la Comisión coopera-
rá con los países miembros para que los
Fondos Estructurales y de Cohesión
también beneficien el desarrollo reno-
vable, y presentará un Primer Plan Es-
tratégico de Tecnología Energética antes
de la primavera de 2008.

Unos 1.000 millones al año en I+D
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Coste nulo
El coste de alcanzar el objetivo del

20% dependerá del precio del petróleo
en los mercados internacionales, ya que
en el cálculo de coste-beneficio -exclui-
das las externalidades- lo que más pesa
son los 250 millones de toneladas anua-
les de crudo que las energías limpias, por
ser autóctonas, evitarán importar en
2020. Aquí conviene recordar que la
OPEP quiere mantener el precio del ba-
rril por encima de los 60 dólares.

Con un escenario de precios bajos del
barril (48 dólares), el coste anual estima-
do es de 18.000 millones de euros anua-
les, pero con el barril situado en los pre-
cios alcanzados en 2006 (78 dólares), el
coste anual desciende a 10.600 millones,
es decir, unos 20 euros por ciudadano
europeo y año. Ambas cifras pueden re-
bajarse otros 2.000 millones anuales con
una buena elección del mix renovable. A
estas estimaciones hay que añadir el pre-
cio de la tonelada de CO2 evitado. Con
la tonelada a 25 euros y un ahorro esti-
mado de 700 millones de toneladas en
2020, el ahorro alcanza los 200.000 mi-
llones de euros ese año.

A la vista de estos datos, la Comisión
concluye que sumando los ahorros de
importaciones (con el petróleo a 78 dó-
lares) y de emisiones de CO2, "se cubre
casi completamente el coste de alcanzar
el objetivo fijado de aportación energéti-
ca renovable".

Empleo y exportación
Otro aspecto importante es la crea-

ción de puestos de trabajo. La Comisión
calcula que, en la actualidad, 300.000 per-
sonas están empleadas directamente por
el sector y estima que, en 2020, esta cifra

puede incrementarse con otros 650.000
puestos de trabajo directos.

Aproximadamente la mitad de este
empleo estaría orientado a la exportación,
de modo que, aun registrándose un des-
censo en el ritmo del crecimiento interno,
la demanda externa bastaría para mante-
ner e incrementar el empleo. Esto ya está
ocurriendo con la tecnología eólica: en
Alemania, la mitad de los 60.000 puestos
de trabajo de la industria están orientado
a mercados exteriores, y Dinamarca -cuyo
sector ha sufrido un importante frenazo
interno- ha conseguido mantener sus
20.000 empleos gracias a la exportación.

La Comisión destaca el dinamismo
exterior del sector, y especialmente el
alemán y el hispano. La industria europea
cuenta con unas 85 empresas punteras
cuyo valor conjunto supera los 50.000
millones de dólares, y, lo que es más im-
portante, éste se ha doblado durante los
últimos tres años. La eólica, una vez más,
es la referencia: los fabricantes europeos
copan el 80% del mercado mundial.

Electricidad
Para alcanzar los objetivos de 2020, se

debe incrementar el apoyo renovable en
todos los frentes, a la vista de la radiogra-
fía que la Comisión realiza sobre el sector.
La electricidad puede incrementarse des-
de el 15% de cuota actual hasta el 34%.

Por fuentes de energía, la generación
hidroeléctrica, tanto grande como pe-
queña, sigue siendo la que más aporta,
con un 67% del total. La Comisión consi-
dera que la gran hidráulica tiene un cre-
cimiento limitado, y no la trata en sus
análisis. Sobre la minihidráulica destaca las
enormes barreras administrativas que
debe superar, especialmente los permi-
sos ambientales, y la disparidad de po-

--
Con el 20% renovable

se dejarán de emitir de
600 a 900 millones de

toneladas de CO2

anuales en 2020

Dentro de los distintos sectores económicos, las emisiones del transporte son, con
diferencia, las que más van a crecer hasta 2020.Esta es la principal razón aducida para
que se haya establecido únicamente un objetivo obligatorio para los biocarburantes.

La eólica y las biomasas son las renovables de producción de electricidad que más cre-
cerán hasta el año 2020, aunque la hidráulica, que aporta por sí sola el 67% del total,
seguirá teniendo una gran importancia.
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El 15 de febrero, los ministros de
Energía de los países miembro decidie-
ron que un 10% del mercado de com-
bustibles de automoción de cada Estado
deberá cubrirse obligatoriamente con
biocarburantes en 2020. Es el único
subsector energético que consigue un
objetivo propio además del general, lo
que condicionará la combinación ener-
gética renovable que escoja cada país,
puesto que éstos tienen libertad "siem-
pre que se alcance el objetivo mínimo
de biocarburantes".

Este apoyo superior se explica por-
que el transporte tiene una dependen-
cia del 98% de los derivados del crudo
y los carburantes limpios son la única
opción viable para reducirla. El 10% exi-
gido equivale a 31 millones de tep, de las
que 19 puede aportarlas el etanol, 10 el
biodiésel y otras 2 los biocarburantes
de segunda generación (BTL).

Por otro lado, el transporte emite
más de un tercio del CO2 total y es el
sector en el que más crecerán las emi-
siones, concretamente, tres veces más
que en el resto, llegando hasta los 77
millones de toneladas en 2020; los bio-
carburantes, según la Comisión, redu-
cen las emisiones entre un 35% y un
50% respecto a sus equivalentes fósiles.
Esto hace referencia a "los biocarburan-
tes actuales producidos en Europa me-
diante los métodos de producción más
atractivos económicamente"; las reduc-
ciones pueden ser mayores (hasta del
90%) si se aplican las mejores técnicas
disponibles y para los biocarburantes
futuros.

En cualquier caso, aunque el objeti-
vo fijado es muy inferior al 15% recla-
mado por la industria, es necesario me-
jorar las políticas, tanto comunitarias
como nacionales, para alcanzarlo y
acrecentar la penetración del biodiésel
y bioetanol (1,6% del mercado de gasó-
leo y 0,4% de la gasolina respectiva-
mente según los datos oficiales). Sola-
mente Suecia -donde el biogás también
tiene cierto peso- y Alemania -acumula
los dos tercios del consumo europeo-
avanzan a buen ritmo; es más, a pesar
de que la Directiva 2003/30/CE fija un
objetivo del 5,75% del mercado de car-
burantes en 2010, los objetivos nacio-
nales son mucho menos ambiciosos y
sólo permitirán, en el mejor de los ca-
sos, que la UE alcance el 1,4% al final de
la década.

Sostenibilidad 
En la receta a aplicar encontramos

las mejoras en las normativas de calidad
de los combustibles, la competitividad
de los biocarburantes de segunda gene-
ración, la superación de las reticencias
de las compañías petroleras hacia el
bioetanol o la introducción de medidas
que garanticen la sostenibilidad de los
biocarburantes.

Merece la pena destacar en este
punto que la Comisión aporta datos sig-
nificativos para desmontar el sambenito
de que los cultivos para producir bio-
carburantes estén deforestando regio-
nes de países como Malaisia e Indone-
sia: mientras la producción global de
aceite de palma creció hasta los 10 mi-
llones de toneladas entre 2001 y 2005,

únicamente 30.000 toneladas se emple-
aron en producir biodiésel, por lo que el
incremento real se debió al mercado
alimentario.

Al hilo de lo anterior, APPA aboga
por un enfoque equilibrado en las ma-
terias primas de producción de biocar-
burantes, de modo que se maximice la
producción interior de la UE y se regu-
len las importaciones (actualmente al
bioetanol se le aplica un arancel del 45%
del precio, y del 5% para los aceites)
para garantizar el abastecimiento de las
plantas.

Como valoración global, APPA cree
que el diagnóstico comunitario es co-
rrecto en su conjunto y que las medi-
das propuestas son positivas, pero in-
suficientes.

Obligación: 10% de biocarburantes en el transporte

Los biocarburantes, según la Comisión, reducen las emisiones entre un 35% y un
50% respecto a sus equivalentes fósiles, pero el descenso puede alcanzar el 90%.
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tencial existente, destacando en ello los
nuevos países de la Europa del Este (Es-
lovenia y Polonia), donde crece a un  rit-
mo del 8%, mientras que en el resto lo
hace al 3,8%.

El 60% del mercado eólico mundial
está en la UE, y si hasta hace pocos años
se concentraba en la terna que forman
Dinamarca, Alemania y España (en 2002
el 80% de la capacidad mundial se insta-
ló en los dos últimos), ahora hay otros
países que cobran protagonismo, como
Reino Unido, Portugal e Italia. El desarro-
llo del sector ha superado las expectati-
vas que había al inicio de la década -el
viento es un tercio de la nueva capacidad
total- y como en 2005 se alcanzó el ob-
jetivo previsto en el Libro Blanco de
1997 para 2010, 40.000 MW, ahora se
aspira a tener instalados 75.000 MW en
esa fecha y a generar entre un 4% y un
6% de la electricidad comunitaria, con-
tando con la eólica marina.

La biomasa -que aporta el 2% de la
electricidad total- progresa muy positiva-
mente, aunque no en España: de crecer al
7% anual, en 2003 subió al 13% y en
2005 alcanzó el 23%. La biomasa forestal
y los residuos agrícolas son los más im-

portantes, con Finlandia, Suecia y Alema-
nia ocupando los primeros puestos del
ranking de países; le siguen el biogás y la
fracción orgánica de los residuos sólidos
urbanos, donde destaca Suecia -que apli-
ca el biogás al transporte, con un parque
de 779 autobuses y más de 4.500 vehí-
culos- y el gran potencial de las pequeñas
plantas de gasificación.

La solar fotovoltaica ha crecido a una
media del 70% anual durante los últimos
cinco años, pasando de 127 MWp en
2000 a 1.794 MWp al acabar 2005, eso sí,
el 86% de esa capacidad está en Alema-
nia. La Comisión destaca a España tanto
por ser el segundo mercado europeo,
como por haber aprobado el Código
Técnico de la Edificación, la primera nor-
ma europea que obliga a incorporar las
tecnologías solares -tanto térmica como
fotovoltaica- a los inmuebles.

La geotérmica también tiene su refe-
rencia, porque es la cuarta fuente de elec-
tricidad renovable en el ámbito mundial y
es importante en Italia, que tiene instala-
dos 790 MW, el 95% de la capacidad
eléctrica de toda la UE (la térmica ascien-
de a 6.589,8 MWt).

Usos térmicos
La calefacción y la refrigeración supo-

ne aproximadamente el 50% del consu-
mo final de energía de la UE, pero úni-
camente un 9% del mismo se cubre con
fuentes renovables. El fracaso en este
ámbito es tan monumental que ni si-

quiera hay una normativa comunitaria
para promocionar estos usos, aunque se
hayan aprobado dos directivas que guar-
dan relación con ellos: la 2004/8/CE, de
promoción de la cogeneración, y la
2002/91/CE de eficiencia energética en
los edificios.

La biomasa para calefacciones do-
mésticas, la geotérmica y la solar térmica
son las tecnologías más apropiadas para
desarrollarse en este ámbito. Para cubrir
el objetivo de 2010, los usos térmicos
deben pasar de aportar 40 Mtep a 80
Mtep. Por lo tanto, el potencial de des-
arrollo es enorme y opciones, la verdad,
no faltan.

Suecia cuenta con unas 185.000 insta-
laciones de calefacción geotérmica, la mi-
tad de toda Europa, y si su ejemplo cun-
diese entre los demás países, el ahorro de
importaciones sería de 15 Mtep. De igual
modo, extender al resto del continente la
penetración que la solar térmica tiene en
Alemania y Austria supondría un ahorro
de 12 Mtep. "En otras palabras -insiste la
Comisión- una parte muy importante de
los objetivos puede cumplirse aplicando
estas buenas prácticas".

--
Ya se impulsa la

creación de un Tratado
Europeo de Renovables

--
El valor de las

empresas renovables
europeas se ha

doblado en tres años
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Tratado Europeo 
de Renovables

Dentro de la revolución energética
que vive la política europea, un grupo de
Europarlamentarios ha lanzado una inicia-
tiva que cada vez parece más necesaria y
coherente, a la vista del camino que lleva
el desarrollo de las renovables en Europa:
la creación de un Tratado Europeo de Re-
novables (Eurenew).

Este Tratado estaría en la línea de
otros dos tratados históricos relaciona-
dos con la energía y la seguridad, Euratom
(Tratado de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica), y la Ceca (Comunidad
Europea del Carbón y del Acero), que
forman parte del embrión de relaciones
que establecieron los estados europeos
tras la II Guerra Mundial y que ha culmi-
nado con el nacimiento de la propia UE.

Los europarlamentarios que impulsan
el Tratado están solicitando el apoyo de la
ciudadanía europea mediante una recogi-
da de firmas en la siguiente página Web:
www.eurenew.eu.

Ante el vacío que deja la Constitución,
el Eurenew es una propuesta extraordi-
nariamente válida que reforzaría a las re-
novables y les otorgaría el papel que se
merecen en Europa.

Recursos para la producción de energía eléctrica

Los recursos energéticos fósiles no
sólo son finitos y menos eficientes que
las renovables, sino que emiten mucho
más CO2 al generar electricidad. Ade-

más, mientras que la UE es dependiente
de las importaciones de fósiles, los re-
cursos naturales que explotan las reno-
vables son abundantes en el continente;

precisamente por ser autóctonas, las
renovables deberían recibir la conside-
ración de estratégicas tanto en España
como en resto de la UE.

Foto de familia del Consejo Europeo celebrado entre el 8 y el 9 de marzo de 2007.
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La Ley del Sector Eléctrico señala que
los costes de los impactos ambientales
no están totalmente incorporados en los
precios de la electricidad, por lo que en
su artículo 20.2 determina la necesidad
de "… integrar progresivamente los cri-
terios de preservación del entorno en
los procesos de decisión económica de
las empresas…". Asimismo, en su exposi-
ción de motivos menciona al régimen es-
pecial entre los mecanismos necesarios
para "compatibilizar la liberalización de la
producción de electricidad y los objeti-
vos de eficiencia energética y de protec-
ción del medio ambiente".

Alcanzar los objetivos 
de planificación

El objetivo de planificación establecido
en la Disposición Transitoria decimosexta
de la Ley 54/1997 es que las energías re-
novables cubran como mínimo el 12%
de la energía primaria total en el año
2010. De acuerdo con la Directiva
2001/77/CE y con el Plan de Fomento
de las Energías Renovables el objetivo
anterior equivale para el sector eléctrico
a suministrar con energías renovables el
29,4 % de la demanda de electricidad en
2010. Se considera que los incentivos
económicos son fundamentales para el
fomento de las distintas tecnologías,

siempre que éstos sean suficientes para
el desarrollo de las inversiones. En deter-
minados casos se justifican incentivos di-
ferenciados que lleven a rentabilidades
superiores, para que se puedan alcanzar
los objetivos establecidos en la planifica-
ción. Dichos incentivos económicos, en
un marco regulatorio liberalizado como
el que corresponde a la actividad de pro-
ducción de electricidad, constituyen un
importante instrumento de política ener-
gética y ambiental.

Minimizar la incertidum-
bre regulatoria

La CNE entiende que la transparencia
y la predictibilidad en el futuro de los in-
centivos económicos reducen la incerti-
dumbre regulatoria, lo que incentiva las
inversiones en nueva capacidad y minimi-
za el coste de financiación de los proyec-
tos, reduciéndose el coste final para el
consumidor. La regulación ha de ofrecer
garantías suficientes para conseguir que
los incentivos económicos sean estables
y predecibles durante toda la vida de la
instalación, fijando en su caso, tanto me-
canismos transparentes de actualización
anual, asociados a la evolución de índices
robustos (como la tarifa media o de re-
ferencia, el IPC, los bonos a diez años,
etc), como revisiones periódicas, por
ejemplo, cada cuatro años, que única-
mente afecten a las nuevas instalaciones,
en cuanto a los costes de inversión, pu-

Cuatro criterios para establecer
la regulación de las renovables
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha mantenido una postura crítica con la propuesta regulatoria en sus-
titución del Real Decreto 436/04 elaborada por el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio, que ha terminado
informando "desfavorablemente". Por su gran valor, a continuación reproducimos los cuatro criterios que, a juicio
del organismo regulador, deben inspirar las regulaciones de las renovables en España.

--
La regulación ha de

ofrecer garantías
suficientes para

conseguir que los
incentivos económicos

sean estables y
predecibles durante
toda la vida útil de la

instalación
--

María Teresa Costa, presidenta del organismo regulador.
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diendo afectar la reducción de los costes
de operación también a las instalaciones
existentes.

Facilitar la operación 
del sistema

El sistema eléctrico español debe ser
explotado como un sistema aislado, dada
la escasa capacidad de interconexión con
Europa. En la medida en que la penetra-

ción de instalaciones de régimen especial
se incrementa, la seguridad del sistema
puede verse afectada. Por ello, deben es-
tablecerse requisitos e incentivos que
promuevan, en lo posible, la aportación
de servicios complementarios y mejoras
en la calidad de la energía producida en
régimen especial, como es el suministro
de programas de funcionamiento y su
cumplimiento (dentro de unos determi-
nados márgenes), la adscripción de insta-
laciones a centros de control, el estable-
cimiento de incentivos y obligaciones
para la provisión de servicios comple-
mentarios esenciales (como el control de
tensión o soportar huecos de tensión),
así como la potestad de participar volun-
tariamente en otros servicios comple-
mentarios adicionales.

Incentivar la integración
voluntaria en el mercado

Con ello, el régimen especial convive
con el régimen ordinario, considerándose
cada vez menos especial. El incremento
del número de agentes dinamiza el mer-
cado, tanto el mayorista como el mino-
rista (que se puede ver impulsado en el
futuro, además, con el establecimiento
del sistema de garantía de origen). En el
mercado, se mejora la predicción de la
energía eléctrica, porque la penalización
por desvío es más fuerte y más eficiente.
Además, la energía gestionable, que hoy
representa aproximadamente el 45% del
régimen especial, percibe una fuerte se-
ñal económica para modular su cesión
de energía al sistema y proporcionar al
operador del sistema servicios comple-
mentarios, lo cual es eficiente. Una venta-

ja añadida es que fuera de la opción de
mercado, los mantenimientos de las ins-
talaciones de generación se sitúan fuera

de los periodos óptimos, dado que en las
tarifas reguladas no existe diferenciación
temporal.
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APPA y la CNE han coincidido en
tres aspectos básicos sobre la regula-
ción de las energías renovables y la pro-
puesta regulatoria de Industria:

1- Retroactividad:APPA se ha mos-
trado opuesta a la introducción de re-
troactividad en el marco normativo. En
este punto, la CNE manifiesta que "no
se ha justificado suficientemente la ne-
cesidad de dotar a la propuesta de Real
Decreto de retroactividad, no resulta
adecuado el período transitorio pro-
puesto para pasar el actual sistema re-
tributivo al establecido en el proyecto
de Real Decreto, ni finalmente, se com-
pensa suficientemente a los inversores
de la menor retribución". La Conclusión
final del informe de organismo regula-
dor va en este sentido.

2- Retribución: La CNE propone
que la retribución de las instalaciones
"deberá hacerse tomando en conside-

ración un precio ponderado mensual
del sistema, a partir de la media pon-
derada de los precios resultantes en
los mercados organizados donde pue-
dan participar los generadores (mer-
cado a plazo de OMIP, el de las subas-
tas de la energía de distribución, y
asimismo, el mercado de corto plazo
de OMEL), en lugar de hacerse sobre
la base del precio horario del merca-
do diario". APPA no puede estar más
conforme.

3- Estabilidad: Lo que funciona no se
toca, y eso mismo sostiene la CNE
cuando afirma que "la propuesta de
Real Decreto que se informa debe inci-
dir fundamentalmente en la regulación
de aquellas tecnologías en las que no se
han obtenido los resultados esperados,
manteniendo la regulación básica del
resto de tecnologías, tratando, por ello,
de realizar en ellos los mínimos cam-
bios posibles".

APPA-CNE: coincidencia
en aspectos básicos

--
Los costes de los

impactos ambientales
no están totalmente
incorporados en los

precios de la
electricidad
--

Edificio que acoge la sede de la Comisión Nacional de la Energía.
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APPA presenta su propuesta 
de Obligación de Biocarburantes
para España
Se avanza en levantar las barreras a los carburantes verdes

La propuesta de APPA, elaborada con
la asesoría de la firma de abogados Ga-
rrigues, dispone que los operadores de
gasóleo y gasolinas incorporen porcenta-
jes crecientes de biodiésel y bioetanol,
respectivamente, en el conjunto de car-
burantes que ponen en el mercado. Co-
menzando su aplicación en 2008 en un
nivel del 4,25%, este porcentaje llegaría al
5,75% en 2010 y crecería progresiva-
mente hasta alcanzar el 10% en 2015 y el
15% en 2020.

Estos porcentajes se basan tanto en los
objetivos vigentes de biocarburantes pre-
vistos en el Plan de Energías Renovables
2005-2010 y la Directiva 2003/30/CE,
como en las expectativas de crecimiento
de la ya importante base productiva del
país.Además, se contempla un mecanismo
de flexibilidad para que se pueda transfe-
rir de un año al siguiente hasta un 30% de
la cuantía de la obligación.

Por otro lado, la obligación se refiere a
la cuota total del mercado español de
combustibles de automoción sin exigir la
mezcla de biocarburante en todo com-
bustible fósil, de modo que puedan coe-
xistir presentaciones diversas de biocar-
burantes (como el bioetanol E-85 o el
biodiésel B-20, o incluso puro, B-100).

Sanciones
De acuerdo con la Ley 34/1998 del

Sector de Hidrocarburos, APPA propone
que el incumplimiento definitivo de la
obligación se considere infracción admi-
nistrativa muy grave y acarree una multa
que oscile entre los 600.000 y los tres
millones de euros, así como la posibilidad
de revocación o suspensión de la autori-
zación administrativa, con la consiguiente
inhabilitación temporal para el ejercicio
de la actividad por un período máximo
de un año.

La Comisión Nacional de Energía será
la encargada de efectuar la gestión y el
seguimiento de la puesta en consumo de
los biocarburantes, para lo que se esta-
blecerá un sistema de certificados que
avalen la naturaleza renovable de las ma-
terias primas utilizadas al elaborarlos.

Apoyo comunitario
La Comisión Europea ha recomenda-

do a los países miembros de la Unión
que aprueben obligaciones nacionales y
no menos de nueve estados lo han he-

APPA ha presentado al Ministerio de Industria,Turismo y Comercio una propuesta para el establecimiento en
España de una Obligación de Biocarburantes -una disposición que exige incorporar un determinado porcen-
taje de biocarburantes en el conjunto de carburantes a disposición del consumidor-, con el fin de incremen-
tar su cuota de mercado desde el 0,53% que alcanzó en 2006 hasta el 5,75% en 2010 y el 10% en 2015. El Go-
bierno ya está trabajando en una normativa al respecto, sumándose a una corriente internacional que cuenta
con el apoyo de la Comisión Europea.

--
La sanción por
incumplimiento

oscilaría entre 600.000 
y tres millones de

euros, más la posibilidad 
de inhabilitación 

por un año
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cho ya o prevén hacerlo en breve (Fran-
cia, Austria y Eslovenia, Alemania, Holan-
da, Reino Unido…). España también ha
anunciado que ya está trabajando en una
normativa para incorporar la obligación
al ordenamiento interno.

La Comisión apoya la obligación
como una medida "que abaratará la pro-
moción de los biocarburantes", entre
otras cosas porque garantiza el descenso
de costes que conlleva su desarrollo a
gran escala. En los países en vigor ha te-

nido un efecto muy positivo. Así, por
ejemplo, Austria la introdujo en octubre
de 2005 y el grado de penetración de los
biocarburantes en el mercado pasó del
0,2% al 3,2% ese mismo año.

Otros aspectos
La propuesta de APPA, que considera

que la obligación debe implementarse
mediante una norma con rango de ley,
incluye otros aspectos importantes,
como la incorporación de los biocarbu-
rantes a la planificación estatal de los hi-
drocarburos; la extensión del derecho de
acceso de terceros a las instalaciones fijas
de transporte, almacenamiento y mezcla
de carburantes; o la revisión de las espe-
cificidades técnicas, con el objeto de que
los biocarburantes puedan comercializar-
se en estado puro, con mezclas elevadas
de carburantes fósiles convencionales o
como aditivos de los mismos.

En el capítulo de fiscalidad,APPA plan-
tea rebajas en el impuesto de matricula-
ción de aquellos turismos garantizados

para biocarburantes; el establecimiento
del tipo cero para los biocarburantes en
el Impuesto sobre las Ventas Minoristas

de Determinados Hidrocarburos; o la ex-
tensión de la exención del Impuesto Es-
pecial de Hidrocarburos durante al me-
nos 10 años desde la puesta en marcha
de cada planta productiva, tal y como re-
coge el Plan de Energías Renovables
2005-2010, así como su específica com-
patibilidad con la obligación.

Ya se han comenzado a recoger
muestras de biodiésel en gasolineras de
todo el país para la elaboración de un
estudio de calidad que desarrolla APPA,
junto con el Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía (IDAE), la
Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (ANFAC) y la
Asociación Nacional de Importadores

de Automóviles, Camiones,Autobuses y
Motocicletas (ANIACAM).

El objetivo del estudio es verificar la
calidad del biodiésel que se suministra a
los consumidores en tres tipos de mues-
tra diferentes, B-10, B-20 y B-100. Duran-
te un año entero, se tomarán muestras
quincenales y se realizarán informes tri-
mestrales con los resultados obtenidos.

Comienza un estudio 
de calidad sobre biodiésel

La Mesa de Biocarburantes, auspicia-
da por el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación (MAPA) como punto
de encuentro entre APPA Biocarburan-
tes y el sector agrario (representado
por organizaciones profesionales agra-
rias UPA,ASAJA y COAG y la Confede-
ración de Cooperativas Agrarias de Es-
paña) comienza a fructificar.

A inicios del mes de febrero se logró
un acuerdo por el que se establece un
contrato tipo y homologado por el
MAPA para el girasol y la colza como

materias primas para la producción de
biodiésel. Este contrato contempla una
fórmula abierta de cálculo de precios,
con una parte fija y otra variable que
atiende a la evolución del mercado del
gasóleo y a la del mercado alimentario.

No pudo alcanzarse un acuerdo para
los cultivos destinados al bioetanol, por-
que ambas partes consideraron que los
elevados precios de los cereales esta
temporada -debido a factores exóge-
nos, coyunturales y ajenos tanto a pro-
ductores de biocarburantes como agri-

cultores- desaconsejaban el estableci-
miento de un contrato tipo, aunque se
llegó a un acuerdo sobre los principios
generales que deberán articularlo en el
futuro. Este año, de todos modos, se fir-
marán contratos para bioetanol, aunque
no estén homologados.

La Mesa sigue reuniéndose y está re-
sultando ser una iniciativa magnífica y
muy enriquecedora. Se trata de un foro
adecuado para el desarrollo de las rela-
ciones entre productores agrarios y
productores de biocarburantes.

Contratos con agricultores para biodiésel

--
Austria introdujo la

obligación en octubre
de 2005 y los

biocarburantes pasaron
del 0,2% al 3,2% de

cuota de mercado ese
mismo año
--
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Centros de control 
de energías renovables
Agrupar instalaciones para facilitar la gestión del sistema eléctrico

La progresiva irrupción de las energías
renovables en la producción eléctrica,
cada vez con un  mayor protagonismo,
supone un desafío para la gestión del sis-
tema eléctrico, que debe operar ajustan-
do la producción a la demanda. Las re-
novables plantean nuevos retos a la
estabilidad del sistema por su propia na-
turaleza de generación distribuida, por
tratarse de nuevos tipos de generadores
eléctricos -con sus problemas específi-
cos- y por la naturaleza intermitente de
algunas de ellas.

Hace unos años, unos pocos megava-
tios de renovables no eran un problema
importante para el operador del siste-
ma. Sin embargo, cuando hablamos de
miles de ellos y de su tendencia crecien-
te hasta, como se prevé, alcanzar cotas
superiores al 30% de la producción eléc-
trica total a medio plazo, es necesario
tomar medidas para conducir adecuada-
mente el sistema eléctrico y salvaguardar
su seguridad. Entre ellas se pueden con-
siderar la creación de centros de control
de renovables.

Un centro de control recibe la infor-
mación de las instalaciones -conectivi-
dad de las maquinas, alarmas de opera-
ción y medidas de potencia, tensión,
velocidad del viento, etcétera- bajo su
supervisión. A su vez, imparte las con-
signas de operación -potencia y tensión-
a dichas instalaciones. En España se han
creado hasta la fecha nueve centros
para instalaciones de régimen especial, y
están en proceso de finalizar la instala-
ción varios centros más.

Por su parte, el operador del sistema,
Red Eléctrica de España (REE), ha creado
el CECRE, al que se conectarán las insta-
laciones, bien individualmente o bien
agrupadas en un centro de control. El
operador del sistema, a través del CE-
CRE, envía a los centros de control las

consignas de producción y recibe de és-
tos la información del estado de las ins-
talaciones bajo control del centro y las
medidas de potencia y tensión, así como
meteorológicas

Agrupar varias unidades de produc-
ción renovable, a ser posible de diferen-
tes tecnologías, tiene varias ventajas:

Facilita el control del sistema eléctri-
co al agilizar el envío de consignas por
parte del operador del mismo.

Mejora la información que recibe el
operador del sistema en su centro de
control de energías renovables (CECRE).

Al controlar desde un mismo centro
tecnologías complementarias -por ejem-
plo eólica e hidráulica- pueden disminuir-
se los desvíos, que son la diferencia entre
la producción prevista y la efectivamente
producida, algo crucial cuando se trata de
energías intermitentes.

La gestión conjunta de las unidades
de producción mejora la gestión econó-
mica (aprovechamiento de diferentes
ubicaciones, menores costes de manteni-
miento, coordinación de descargos, etc.).

Asimilación a las fuentes
convencionales

El camino que están recorriendo las
energías renovables es muy similar al
transitado en su día por las convenciona-
les. Por ejemplo, actualmente todas las
centrales eléctricas convencionales en la
Península se controlan desde solo seis
centros de control.

A tal efecto, el Real Decreto
1454/2005 establece en su disposición
adicional 5ª la obligatoriedad de las insta-
laciones renovables de potencia superior
a 10 MW de estar adscritas a un centro
de control, que debe ejercer la interlocu-
ción ante el operador del sistema.

Las opciones para conectarse al CE-
CRE son dos:

11ªª..- Conexión directa de la instalación
al CECRE. Los requisitos para dicha co-
nexión están especificados en el docu-
mento de REE "Especificaciones funcio-
nales de la instalación de régimen
especial para el control directo desde el
CECRE".

22ªª..- Conexión al CECRE. En este caso
se aplicarían las "Especificaciones funcio-
nales del Centro de Control interlocutor
del CECRE", también de REE.

Básicamente, se trata de enviar al CE-
CRE, como hemos dicho, la información
por cada instalación de las potencias ac-
tiva y reactiva, el estado de la conexión
con la red (transporte o distribución), la
tensión, la velocidad de viento y la tem-
peratura.A su vez, el CECRE enviará a los
centros de control, cada minuto, las con-
signas de potencias máximas por nudo y
por cada instalación. En caso de ordenar
una restricción de producción, indicará
por medio de un código el tipo de la mis-
ma. Esta reducción tendrá que alcanzarse
en un plazo máximo de 15 minutos.

Para cumplir con las tareas encomen-
dadas, cada centro de control está dotado
de la infraestructura técnica necesaria

El creciente peso de la energía de origen renovable en el sistema eléctrico plantea importantes retos operativos,
especialmente cuando se trata de energía intermitente o "no gestionable". Para solventarlos, las distintas instalaciones
-sobre todo eólicas- están agrupándose en centros de control repartidos por el país o facilitando información
directamente al nacional Centro de Control del Régimen Especial (CECRE).
Por Alfonso Caño, técnico eólico de APPA.



19

TE
C

N
O

LO
G

ÍA

para obtener la información de las instala-
ciones renovables que controla, y cuenta
con los recursos humanos necesarios para
atender el servicio las 24 horas.Asimismo,
debe disponer de una comunicación re-
dundante punto a punto con el CECRE
con un ancho de banda adecuado.

Siguiendo con la evolución lógica de
las energías renovables y su cada vez ma-
yor integración en el sistema eléctrico, es
de prever una ampliación de las funcio-
nes de los centros de control, que podrí-
an ser en un futuro:

Atender a consignas de tensión.
Participación en la regulación se-

cundaria.
Colaborar como centrales de arran-

que autónomo en caso de ceros de ten-
sión, zonales o generalizados.

En cada uno de estos supuestos, con-
siderados como servicios complementa-
rios del sistema, tendría que fijarse la re-
muneración adecuada.

--
Gestionar a la vez
varias tecnologías

tiene ventajas
--

Ya se han creado nueve centros de control para el régimen especial y están en proceso de finalización varios centros más.

Sólo para los centros de control
correspondientes a las unidades de ge-
neración renovable "no gestionables",
es decir, eólica, solar (si no tiene apo-
yo de otro combustible, como gas o
biomasa) o hidráulica fluyente, se esta-
blecen limitaciones en la producción
que están recogidas en el Procedi-
miento Operativo 3.7 "Programación
de la generación  renovable no gestio-
nable" en el caso de aparición de pro-
blemas en la red.

En el supuesto de detectarse por
parte del CECRE una situación de ries-
go que no puede ser resuelta por otros
medios -por ejemplo, actuando sobre la
generación ordinaria-, éste ordenará a
los centros de control reducir la pro-
ducción por nudo de conexión a la red.
El CECRE establecerá el valor máximo
de producción en dicho nudo y su re-
parto entre los productores será pro-
porcional a la potencia programada. No
obstante, este reparto por nudo podrá
realizarlo el propio centro de control,
siempre que se respeten los valores
máximos indicados para dicho nudo por
el CECRE.

Hay varios supuestos bajo los que se
modificará la producción, cada uno de
ellos identificados con un código que se
comunica al centro de control:

Congestión en la evacuación de gene-
ración.

Problemas de estabilidad producidos
por la perdida de generación asociada a
un hueco de tensión.

Valores de la potencia de cortocircui-
to superiores a los máximos del nudo.

Viabilidad de los balances de potencia
activa y reactiva, teniendo en cuenta,
principalmente para los periodos valle,
la máxima generación no gestionable
respecto a la necesaria convencional.

Excedentes de generación no integra-
bles en el sistema, en caso de una de-
manda inferior a la prevista.

Además, en el caso de una situación
de emergencia en la red que pudiera
provocar una perdida del sistema, el
operador del sistema podrá adoptar
por urgencia las decisiones de progra-
mación que estime oportunas, justifi-
cando posteriormente su necesidad
ante los agentes afectados y la Comi-
sión Nacional de lEnergía.

Restricciones de producción



A
C

TU
A

LI
D

A
D

20

Alcanzan el 6,8% de la demanda de energía primaria del país

Excelente noticia: la economía españo-
la reduce de un modo considerable la in-
tensidad energética: un 4,7% en la ener-
gía primaria y un 5,1% en la energía final.
Este hecho, así como el incremento eóli-
co (+17%), el de los biocarburantes
(+107%) y la generación hidráulica por
las lluvias del otoño (+35%), han permi-
tido que las renovables experimenten un
importante crecimiento durante el año
2006, cifrado de un modo provisional en
un 9%. En total, las renovables aportaron
9.841 Ktep.

La evolución positiva de la eficiencia,
que se debe tanto a la bonanza de las
temperaturas como a mejoras en el teji-
do productivo, se ha traducido en una re-
ducción del consumo total del 1,4%.

Las fuentes de energía renovable, debido a la mejora en la hidraulicidad y a la moderación del consumo energético
(la intensidad energética de la energía final ha descendido un 5,1%), crecieron un 9% el año pasado hasta cubrir el
6,8% de la energía primaria del país, según los datos aún provisionales del IDAE. Las renovables avanzan después
de dos años de retroceso, aunque todavía no llegan a la cota del 7% alcanzada en 2003.

Las renovables crecieron 
un 9% durante 2006

La presencia de las energías renovables en España viene siendo el mismo desde
hace 30 años, por la sustitución de la biomasa tradicional por otros combustibles
y el incremento del consumo, que ha impedido que éstas ganen peso en el
cómputo total.

Los datos manejados por APPA y
otros actores del sector, como REE o la
CNE, no coinciden con los oficiales del
IDAE por varias razones, como la fecha
de puesta en marcha de las instalacio-
nes, el modo de calcular el contenido
energético, el peso de la exportación...

Por ejemplo, en el caso de la ener-
gía eólica, REE sostiene que en 2006 se
instalaron 1.210 MW eólicos, la CNE
sostiene que son 1.342 MW, e IDAE
que son 1.696 MW. Los datos maneja-

dos por APPA son de 1.587,16 MW
instalados el año pasado y una poten-
cia total acumulada de 11.615 MW.

Mención aparte merece el caso de
los biocarburantes. Mientras APPA afir-
ma que aportaron 170 Ktep, el IDAE
eleva esa cantidad hasta las 549 Ktep
porque confunde capacidad de produc-
ción con producción efectiva y no tie-
ne en cuenta el importante volumen
de exportaciones, que es del 44% del
total de las ventas.

11.615 MW eólicos
y 170 Ktep de biocarburantes

--
El consumo total

de energía
bajó un 1,4% 
--



Entre las actuaciones legislativas más
relevantes del año, destacan la promulga-
ción del Real Decreto 314/2006, por el
que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, el Real Decreto 61/2006, por
el que se regula el uso de determinados
biocarburantes, y el Real Decreto
1454/2005, sobre el impulso de la pro-
ductividad.

Por el lado de la normativa técnica, re-
salta la Resolución de la Secretaría Gene-
ral de Energía del 4 de octubre por la
que se aprueban el Procedimiento de
Operación 12.3 (requisitos de respuesta
frente a huecos de tensión de las instala-
ciones eólicas [véase número 23 de
APPA Info] y el Procedimiento de Ope-
ración 3.7 (programación de la genera-
ción renovable no gestionable).

Emisiones de CO2

Por otro lado, CC OO y World
Wacth han registrado un descenso en las
emisiones de CO2 de 4,1 puntos. Las
emisiones per cápita ascendieron a 9,59
toneladas, un 48,05% más elevadas que
en 1990, mientras que en 2006 ascen-
dieron a 9,59 toneladas, el 52,16% más
que en 1990, año de referencia para el
Protocolo de Kioto.

La energía (su generación y su consu-
mo) es responsable de la gran mayoría
de las emisiones, cifradas en el 78,5% del
total por ambas instituciones, que resal-
tan la gran importancia de las renovables
en general y la eólica en  particular para
reducirlas: afirman que la eólica ahorró
16 millones de toneladas y evitó que el
balance global creciese un 3,7%.

La solar fotovoltaica y los biocarburantes han experimentado un fuerte empuje. La primera ha triplicado la potencia que se
instala anualmente, desde los 20,2 MWp instalados en 2005 hasta los 60,5 MWp instalados en 2006. Los biocarburantes, por
su parte, han pasado de 37 Ktep a 284 Ktep.
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Las renovables han pasado de generar el 16,6% de la electricidad a generar el
18,8% por el peso de la hidraulicidad.
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Aprobada la Certificación de
Eficiencia Energética de los Edificios

Los edificios de nueva construcción y
los que se rehabiliten o se proyecten a
partir de este año 2007 deberán obliga-
toriamente disponer de la Certificación
de Eficiencia Energética, según contempla
el Real Decreto 47/2007, de 19 de ene-
ro, que complementa al Código Técnico
de la Edificación (CTE), y transpone la
Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Ener-
gética de los Edificios.

El RD obliga a entregar a los compra-
dores o alquiladores de las viviendas un
certificado de eficiencia energética que les
permita conocer las características del edi-
ficio para poder evaluar y comparar antes
de la venta o el arrendamiento. El certifica-
do irá acompañado de una "Etiqueta de
eficiencia energética", similar a las ya utiliza-
das en otros productos de consumo,
como los electrodomésticos. Esta "Etique-
ta de eficiencia energética" debe incluirse
en toda la publicidad del edificio.

A cada inmueble le será asignada una
clase energética, de acuerdo con una es-
cala de siete letras y siete colores, desde
la más eficiente (clase A) a la menos (cla-
se G). La valoración se hará en función
del CO2 emitido por el consumo de
energía de las instalaciones de calefac-
ción, refrigeración, agua caliente sanitaria
e iluminación.

Así, por ejemplo, un edificio con una
clase de eficiencia energética B significa-
rá que tiene una reducción de emisio-

nes de CO2 entre el 35% y el 60% de las
que tendría si cumpliera los mínimos
que exige el CTE. Este porcentaje de
ahorro debería ser superior al 60% si
fuese de clase A.

Cómo se certifica un edificio
La responsabilidad de certificar ener-

géticamente un edificio recae en primer
lugar en el proyectista del inmueble. Un
programa informático simulará el com-
portamiento del edificio durante un año,
considerando los factores que más influ-
yen en el consumo, como las condiciones
meteorológicas, la envolvente, la orienta-
ción, las características de la calefacción,
el agua caliente sanitaria o la iluminación,
entre otras. En función del resultado, se le
asignará una clase de eficiencia energéti-
ca. Las Comunidades Autónomas esta-
blecerán el alcance y las características de
los controles externos que se deban re-
alizar, a fin de garantizar la veracidad de la
certificación.

El certificado de eficiencia energética
del inmueble se incorporará oficialmen-
te al Libro del Edificio y tendrá una vali-
dez máxima de 10 años. Cada Comuni-
dad Autónoma debe establecer las
condiciones para proceder a su renova-
ción o actualización 

En España, casi un 70% de los edificios
fueron construidos antes de que existie-
ra la primera norma de aislamiento tér-
mico, en 1979.

Roderic Miralles, nuevo presidente
de APPA Biocarburantes, es director ge-
neral de Campa Iberia, S.A., con res-
ponsabilidad sobre el negocio del grupo
alemán de biodiésel Campa para el sur
de Europa y Latinoamérica. Con ante-
rioridad, ejerció durante varios años el
cargo de director general de la empre-
sa productora de biodiésel Bionet Eu-
ropa, S. L. Desde 2005, es además miem-
bro del Comité Ejecutivo de la
Asociación Europea de Biodiésel (EBB).

Nacido en Barcelona, Miralles es li-
cenciado en Económicas por las Uni-

versidades de Barcelona y Nottingham,
y Master en Asesoría y Gestión Tributa-
ria por ESADE. Desde los inicios de su
actividad profesional, ha estado vincula-
do a la asesoría y gestión de empresas,
desarrollando cargos de dirección ge-
neral en sectores como la distribución
de vehículos o la gestión hotelera, así
como diversos puestos en bufetes
como Garrigues y Cuatrecasas.

Por su parte, José Miguel Villarig To-
más es el nuevo presidente de APPA Eó-
lica y Albert Vallejo ha sido elegido nue-
vo presidente de APPA Minihidráulica.

Roderic Miralles, nuevo presidente de APPA Biocarburantes 
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Greenpeace ha presentado el infor-
me Renovables 100%. Un sistema eléctrico
renovable para la España peninsular y su
viabilidad económica, que propone un sis-
tema energético que permita cubrir toda
la demanda energética del país con ener-
gías limpias "a unos costes totales perfec-
tamente asumibles y muy favorables res-
pecto a los que podemos esperar en
2050 si seguimos con el actual modelo
de energías sucias".

El informe constituye el elemento
central de la campaña "Revolución Reno-
vable", con la que se quiere movilizar a la
sociedad y a los responsables de tomar
decisiones sobre política energética para
que asuman un modelo energético lim-
pio: "La solución es factible, y Greenpea-
ce lo demuestra analizando un caso real
y concreto como el sistema eléctrico es-
pañol. Las barreras no son técnicas sino
fundamentalmente de voluntad política".

El informe ha sido elaborado por un
equipo de expertos del Instituto de In-
vestigación Tecnológica de la Universidad
Pontificia Comillas, que ya elaboró una
primera parte, Renovables 2050 [Veáse
el número 21 de APPA Info] en la que se
evaluó el potencial renovables del terri-
torio peninsular español: más de 10 ve-
ces la demanda energética total, sólo con
las tecnologías conocidas hoy en día y
excluyendo todo posible aprovecha-
miento en espacios protegidos.

Según la ONG, "para que las renova-
bles pasen a ser los elementos principa-
les del sistema de generación de electri-
cidad, tendrán que utilizarse de modo
diferente al actual (en que funcionan
siempre que hay sol o viento), de forma
que su funcionamiento se adapte a las

necesidades de la demanda. También
cambiaría la forma de utilizar la gestión
de la demanda".

El informe analiza el sistema eléctrico
peninsular español en su conjunto y pre-
senta los resultados por comunidades
autónomas. Para alcanza la meta del 100
por 100 en los próximos 25 años baraja
la cifra de 120.000 millones de euros, un
0,5% del PIB.

APPA no considera factible alcanzar el
100 por 100 en el plazo propuesto, pero
recibe con enorme satisfacción la iniciati-
va de Greenpeace, puesto que señala la
ruta por la que se debe avanzar, a la par
que se internalizan los costes de las fuen-
tes convencionales y se potencia la I+D
de las renovables.

España renovable 100 por 100

El pasado 20 de marzo la energía eóli-
ca batió un nuevo récord de producción,
al alcanzar los 8.375 MW a las 17.40 ho-
ras, lo que representó el 27% de la de-
manda eléctrica peninsular de ese mo-
mento. El nuevo 'techo' de producción
es casi un 3% superior al anterior récord
de 8.136 MW, registrado el pasado 8 de
diciembre.

La demanda peninsular de energía
eléctrica a la hora del récord ascendía

a 31.033 MW, a los que hay que sumar
1.759 MW que se estaban exportando.
La eólica fue la primera fuente de pro-
ducción eléctrica del país, que en ese
momento se repartía así: carbón, 5.081
MW; nuclear, 6.797 MW; gas natural,
3.860 MW; Fuel-gas, 101 MW, hidráuli-
ca, 5.025 MW; eólica, 8.375 MW, y res-
to del régimen especial, 3.553 MW.
Más del 72% de la capacidad eólica ins-
talada estuvo trabajando al mismo
tiempo.

Nuevo récord eólico: 8.375 MW

Andalucía y Castilla
La Mancha estrenan
Ley de Renovables

Andalucía y Castilla La Mancha son las
primeras comunidades autónomas que
han aprobado su propia Ley de Energías
Renovables.Otras comunidades, como la
murciana, se hallan inmersas en el proce-
so legislativo de alumbramiento.APPA ha
reclamado en numerosas ocasiones una
Ley de Renovables de escala nacional y
se felicita por estas iniciativas que apun-
tan hacia esa dirección.

La andaluza se denomina Ley de Fo-
mento de las Energías Renovables y del
Ahorro y la Eficiencia Energética, decla-
ra de utilidad pública las fuentes de
energía renovable y contempla, entre
otras medidas, la obligación de que los
3.000 autobuses urbanos de Andalucía
utilicen biocarburantes, así como su in-
corporación al transporte marítimo y la
maquinaria agrícola y pesquera.

La castellano-manchega se llama Ley
de Fomento de Energías Renovables e
Incentivación del Ahorro y Eficiencia
Energética y contempla cuatro planes
para fomentar la solar, las biomasas, el
hidrógeno y la eólica; así mismo, crea un
Observatorio Regional para evaluar el
desarrollo del sector, establece una Eti-
queta Verde para los productores de
energía eléctrica cuya producción pro-
ceda en más del 30% de fuentes reno-
vables y contempla un régimen sancio-
nador para las conductas infractoras.

Una de las múltiples propuestas de mix
de generación.




