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APPA está llevando a cabo una
profunda reestructuración para adaptarse
a los nuevos tiempos que viven las
energías renovables, de la que el nuevo
diseño de APPA INFO es sólo una
muestra. La revista que tiene el lector en
sus manos cambia de imagen y poco a
poco irá cambiando sus contenidos para
hacerlos cada vez más atractivos a los
públicos a los que se dirige. Además de
la legítima defensa de los intereses de sus
socios, nuestra Asociación tiene como
uno de sus objetivos clave concienciar a la
sociedad del papel que deben jugar las
renovables en el diseño del nuevo
modelo energético que debe adoptar
Europa y en su consecución, qué duda
cabe, la comunicación ha de ser una
importante herramienta.

Refundación, es la palabra que utili-
za el presidente de APPA en la entre-
vista que publicamos en páginas inte-
riores al hablar de los cambios que
afronta la Asociación. La apertura de
APPA a todos los agentes implicados
en el desarrollo de las energías renova-
bles, sean o no productores de electri-
cidad, materializada con un cambio de
sus estatutos, convierte a APPA en la
primera y, de momento, única asocia-
ción europea que da este paso. El ob-
jetivo no es otro que, dentro de la di-
versidad de los socios integrados en
ella, que tendrán por secciones su pro-
pia voz, la Asociación se convierta en
portavoz de un sector que cada día ha
de tener un papel social más importan-
te si queremos construir un mundo
más desarrollado y, sobre todo, más
sostenible. APPA es y será la voz de to-
dos y cada uno de sus socios porque
seguirá fiel a su filosofía de "una em-
presa un voto", independientemente
del tamaño que cada uno tenga.

La voz de todas y cada una de las
energías renovables es ahora más nece-
saria que nunca puesto que el sector tie-
ne que afrontar un cambio de entorno y
marco regulatorio, que, sin duda, marca-
rá su futuro. Plan de Fomento, Libro
Blanco, modificación del RD 436, los
problemas no resueltos de la participa-
ción del régimen especial en el mercado,
o la gestión de la energía que vierten al
sistema, son sólo algunos de los asuntos
de trascendencia que van a incidir en un
sentido o en otro en el desarrollo de las
energías renovables.

La defensa de sus intereses, a la vista
del marco legal y de mercado en el que
tiene que desarrollar su actividad, ha lle-
vado a APPA a promover con una parte
importante de sus socios una comerciali-
zadora, Gesternova, que en poco tiempo
estará operativa y que sólo comercializa-
rá, con su propia marca, energía de ori-
gen limpio y renovable.

En esta nueva etapa, APPA está reali-
zando un esfuerzo considerable por me-
jorar su infraestructura interna incorpo-
rando a cualificados profesionales, con
capacidad para afrontar los nuevos retos
que la Asociación tiene ante sí y alcanzar
los objetivos que se ha marcado.
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Hace un año que se incorporó a la
presidencia de APPA. ¿Cuál es la proble-
mática que afrontó a su llegada?

La Asociación se ha encontrado en los
últimos años un cambio de escenario en
el que las energías renovables han adqui-
rido una dimensión extraordinariamente
importante, sobre todo con respecto a
sus inicios en el año 1987 en los que la
Asociación se fundó en torno a la minihi-
draúlica. Este sector, con el gran despe-
gue que ha protagonizado a partir de
1994 la energía eólica y con nuestro país
empujando decididamente este giro, ha
logrado un espectacular crecimiento, en
gran medida porque las grandes eléctri-
cas y otras grandes empresas no eléctri-
cas han comenzado a verlo como un ni-
cho de inversión a tener en cuenta. Esto
hace que los cambios se hayan produci-
do muy deprisa y ha exigido que nos ten-
gamos que adaptar rápidamente al nue-
vo escenario. Un escenario que al día de
hoy nos deja el balance del crecimiento
enorme de la energía eólica, el escaso
desarrollo de la biomasa y la gran expec-
tativa que están generando los cambios
previstos del marco regulatorio. Los cam-
bios anunciados van a suponer una mo-
dificación importante de las reglas del
juego y APPA quiere que haya mayor es-
tabilidad en la norma y que los cambios
sean más graduales.

¿Qué otros retos debe asumir la in-
dustria de las energías renovables?

Los retos son claros para el sector. Las
energías renovables tienen que jugar un
papel importantísimo en el futuro mapa

energético. Además del objetivo legítimo
de defender los intereses de sus asocia-
dos, APPA considera una de sus funciones
clave contribuir a concienciar a la sociedad
de que la energía es un bien finito, excesi-

vamente caro en cuanto a su producción
y muy barato en cuanto a su utilización. Se
debe divulgar la energía y permitir que los
usuarios puedan elegir y provocar un cam-
bio en el modelo energético actual, que
no es válido desde la segunda mitad del si-
glo pasado y no durará hasta la segunda
mitad de este siglo. Por tanto, tenemos
que ayudar a cambiar el modelo energéti-
co en España y Europa.

A nivel interno, la Asociación está ha-
ciendo un esfuerzo considerable por me-
jorar su infraestructura,, incorporando a
cualificados profesionales, con capacidad

Se ha cumplido un año desde que José María González Vélez tomara las riendas de APPA. En este tiem-
po, muchos han sido los temas que la Asociación ha debido afrontar y las novedades en cuanto a normati-
va que han propiciado la obligada adaptación de la organización a los nuevos tiempos. En la siguiente en-
trevista, el  presidente de APPA repasa la agenda del sector y adelanta la llegada de Gesternova, la
comercializadora de energía exclusivamente de origen renovable, que muy pronto estará operativa.

“DEBEMOS CAMBIAR
EL MODELO ENERGÉTICO
EUROPEO”

José María González Vélez, presidente de APPA

José María González Vélez, presidente de APPA

“La importancia y el
crecimiento del sector

exigen una mayor
profesionalización de

la Asociación”
--
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para afrontar los nuevos retos que se
avecinan y alcanzar los objetivos que nos
hemos marcado. Por poner un ejemplo,
en estos momentos estamos buscando
un profesional de prestigio en el sector
que se incorpore al staff de la Asociación
como director general.

En la actualidad de la Asociación, des-
taca su postura con respecto al Real
Decreto 436. ¿Puede adelantar los avan-
ces logrados en este asunto?

Como ya hemos expuesto en ante-
riores ocasiones, el RD 436 fue aproba-
do con precipitación e importantes lagu-

nas por el anterior Gobierno. La posición
de APPA fue recogida en un documento
que hicimos llegar a las autoridades com-
petentes y que puede consultarse en
nuestra página web. De momento se ha
conseguido el aplazamiento por un año
de la penalización por desvíos, pero se-
guimos esperando que el actual Ejecutivo
se haga eco de las inquietudes del sector
y cumpla su promesa de revisión y modi-
ficación del mencionado decreto.

¿En qué momento se encuentra el
proceso de constitución de la comer-
cializadora Gesternova?

¿En qué punto se encuentra la Aso-
ciación en su proceso de adaptación al
nuevo escenario de las energías renova-
bles?

En el año 1996, APPA se dio cuenta
de que debía dejar de ser una asociación
de energía minihidraúlica para convertir-
se en la Asociación de energías renova-
bles, aunque  seguíamos siendo produc-
tores de electricidad. El Protocolo de
Kioto era un tema muy lejano y había
que tener en consideración que lo im-
portante era producir energía eléctrica
verde. Por eso, APPA tuvo  que "refun-
darse" y abrir los brazos a nuevos gene-
radores eólicos, de biomasa y de energía
solar fotovoltaica.

Después de esa etapa, ahora llega el
momento de volver a romper esa bur-
buja, hacer una nueva refundación y con-
siderar todas las energías renovables, tan-
to si generan electricidad como si no.
Para dar cabida a las renovables en su
conjunto APPA ha iniciado un proceso
de modificación de sus estatutos. El pro-
ceso se ha iniciado con la creación de
una sección de Biocarburantes  y esta-
mos abiertos a incorporar a todos aque-
llos agentes de otras tecnologías como la
solar o el hidrógeno que crean que APPA
puede ser el vehículo apropiado para al-
canzar sus objetivos con la mayor eficien-
cia, que es la capacidad para lograr un fin
empleando los mejores medios posibles

y el ahorro para no multiplicar infraes-
tructuras. El ahorro y la eficiencia junto
con las renovables son las bases de nues-
tro discurso.

Ya que habla de la energía solar, ¿qué
se puede adelantar de las conversacio-
nes de APPA con ASIF?

Hemos hecho una propuesta y es in-
tención de APPA llegar a un acuerdo con
ASIF, que es la asociación que reúne a la
mayoría de los instaladores, ya  que los
productores y algún fabricante ya son so-
cios comunes de APPA, pero hasta ahora
los instaladores no podían estar en APPA
y nuestra asociación está resuelta en
todo caso a potenciar su sección solar y
entendemos que la unidad de acción es
una de las bazas más importantes. Dada
la estructura por secciones de APPA es-
tamos dispuestos a que se encuentren lo
más cómodo posible en la sección solar.

¿Qué consecuencias tiene todo este
proceso en la práctica de la Asociación?

APPA se ha convertido de hecho en
la primera asociación europea de este
tipo, en la que hay energías eléctricas y
no eléctricas en su seno. La nueva APPA
acogerá como socio a cualquier entidad
que tenga interés real y cierto en las
energías renovables, aunque no sean pro-
ductores de electricidad. Un ejemplo son
las entidades financieras. No tiene senti-

do que estos inversores, con los intere-
ses que tienen en esta industria, no ten-
gan voz en el desarrollo del sector. Otro
ejemplo son energías como la solar, que
es la madre de todas las demás renova-
bles. APPA se abre a todos los actores
implicados. APPA no va a cerrarse, pues,
a ninguna entidad, aunque no produzca
directamente electricidad, porque nues-
tra Asociación tiene vocación de conver-
tirse en la voz de todo el sector.

¿Cuándo se pondrán en marcha es-
tos cambios? 

Trataremos de que en la próxima  jun-
ta general se cambien y adapten  los es-
tatutos de APPA para dar cabida a nuevos
socios, sin perder, por supuesto, el princi-
pio democrático y  tradicional filosofía de
la asociación: "una empresa un voto", in-
dependientemente del tamaño y de lo
que pague cada uno. Esto no es una so-
ciedad anónima en la que la mayoría del
capital manda y los demás se someten a
sus criterios. En una asociación entende-
mos que no debe ser así, porque la fuer-
za de la asociación se la da el grupo, que
participa y pone los pilares de la sociedad
de todos y cada uno de los componentes
y el grupo supone una hipoteca de los
grandes que deben someterse al criterio
de la mayoría. Eso mientras yo sea presi-
dente será una cuestión que intentaré
que no se pierda porque es la esencia, en-

APPA SE ABRE A TODOS 
LOS AGENTES DEL SECTOR 
DE LAS RENOVABLES
Primera Asociación europea que lo hace
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Formalmente la comercializadora se
constituyó el pasado 21 de abril de 2005,
con un capital social de 1 millón de euros
y la participación de 41 socios de APPA.
Gesternova nace como consecuencia de
la tendencia del mercado y del empuje
de las normas y del sentir de las autori-
dades energéticas de llevarnos a las em-
presas de régimen especial al mercado.
Ante esta tesitura, se nos plantea la ne-
cesidad, por los beneficios que conlleva,
de buscar asociaciones para poder agru-
par nuestras ofertas en el mercado. Esto
supone un beneficio importante para cu-
brirnos de desvíos y de gastos de estruc-
tura a cada una de las instalaciones. Por

otra parte, como queremos ofrecer al
mercado un producto de energía verde,
que es la única   que generan los socios
de APPA, debemos dotarnos de todos
los mecanismos para poder hacerlo. Sur-
ge así, el verano pasado, la propuesta de
crear una comercializadora, que sólo cir-
cunstancias ajenas a la Asociación como
fue la adquisición de Factor Energía por
Iberdrola, han impedido que estuviera
operativa hace meses. Esto ha retrasado
nuestros planes pero no ha mermado un
ápice nuestra voluntad de seguir adelan-
te con el proyecto y Gesternova  iniciará
sus actividades en el plazo más breve po-
sible, una vez resueltos los trámites admi-

Otro de los asuntos de máxima ac-
tualidad y que preocupan a todos los
miembros del sector es el relativo a las
liquidaciones. ¿Qué nos puede contar
al respecto?

Con la incorporación al mercado de
instalaciones de régimen especial, y de
acuerdo con el Real Decreto 436, se nos
facultaba para que pudiéramos pedir li-
quidaciones anticipadas en cuanto nues-
tras medidas fueran consideradas firmes.
La liquidación anticipada supone que el
coste de desvío se debe cifrar en un 10
por ciento del precio del mercado. Pero
existe un incumplimiento flagrante de la
norma y no se están haciendo las liqui-
daciones solicitadas por la totalidad de
los agentes de régimen especial que es-
tamos acudiendo al mercado.

Asimismo, por deficiente interpreta-
ción de la norma, no se puede fijar el
valor de la garantía de potencia. Esa
provisionalidad no salvada impide que
se pueda fijar el valor de la garantía de
potencia. No comprendo por qué des-
de que se expuso esa problemática no
se ha dado una solución. De no corre-
girse pronto, esta situación va a dar ori-
gen a que se tengan que interponer
conflictos ante la Comisión Nacional de
Energía por cada una de las liquidacio-
nes que se realizan mensualmente para
cada una de las instalaciones y a las que
no se ha aplicado la forma de liquida-

ción que hemos solicitado de acuerdo
con nuestro derecho.

¿Cómo cree que puede afectar esta
problemática al sector?

Puede suponer un conflicto de gran
envergadura e incluso que muchas insta-
laciones se planteen salirse del mercado.
Si hay una instalación en el mercado y
mensualmente se nos liquida mal, por
cada instalación habrá un conflicto y  po-
dría  colapsarse la Comisión o la Admi-
nistración. Puede haber miles de recla-
maciones de liquidaciones. Debemos
tener claro el respeto a la norma. Si no
es adecuada, cámbiese, eso sí, sin carácter
retroactivo, pero mientras no se cambie,
aplíquese. Parece tan obvio lo que se
pide que nos produce sonrojo tener que
explicitar estas cosas.

¿Qué está haciendo la Asociación
para resolver este tema?

Nos hemos reunido con la  OMEL,
con su presidenta y su staff directivo y
con responsables de la Dirección de
Energía de la Comisión Nacional de
Energía. Hemos pedido con carácter de
urgencia una reunión  con el director ge-
neral de Política Energética y Minas, para
trasladarle que creemos que esta situa-
ción debe tener una necesaria y urgente
resolución. Si las autoridades hacen nor-
mas para conducirnos al mercado y lue-

go las condiciones del mercado no son
las que dice la norma… nos encontra-
mos ante una situación inaceptable.

¿Cuál es en realidad el principal es-
collo en este asunto?

Hay una norma clarísima que no se
está aplicando. La única cuestión que fal-
ta en la norma es establecer cuándo un
parque eólico debe cobrar garantía de
potencia sin tener que esperar cinco
años para ver la media de producción
de los parques en su totalidad. En otras
tecnologías se ha resuelto y  desde no-
viembre pasado estaba redactada una
resolución para eliminar este problema.
Pero sólo los responsables del Ministe-
rio sabrán por qué hoy todavía está sin
publicar. Como no hay antecedentes,
dice que será la media de los cinco años
anteriores, pero como no tengo esos
años de parque, es preciso contar con
una media que se puede estimar. Pero,
eso no fue incluido en la norma y la Co-
misión Nacional de Energía dice que
como no hay esa media no sabe calcu-
lar la garantía de potencia.Yo no conoz-
co hoy el precio último al que he vendi-
do energía hace casi un año y mi
financiador tampoco puede calcular el
precio exacto, cuando hay un decreto
que dice que tengo derecho a pedir mi
liquidación definitiva cuando tenga me-
didas firmes.

EL CONFLICTO DE LAS
LIQUIDACIONES ANTICIPADAS
PUEDE GENERAR MILES DE
RECLAMACIONES
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nistrativos necesarios. Sí puedo anunciar
que cuando lo haga, Gesternova venderá
en el mercado electricidad con marca.
Para ello, Gesternova y APPA han regis-
trado una marca, cuya propiedad está re-
partida al cincuenta por ciento, lo que
vinculará a ambas organizaciones ahora y
en el futuro.

¿Qué se puede adelantar de la pos-
tura de la Asociación sobre el futuro Li-
bro Blanco de la Energía?

APPA ha hecho una propuesta com-
pleta sobre el cuestionario que nos en-
vió el profesor Pérez Arriaga y le ha
dado respuesta con la asistencia técnica
de un grupo de expertos de  PriceWa-
terhouse Coopers, dirigidos por una
persona de prestigio en el sector como
es Carmen Becerril, anterior directora
general de Política Energética y Minas.

La posición de APPA, accesible en
nuestra página web, tiene como aspec-
tos esenciales el mercado y sus normas
para adaptarlo a los nuevos agentes del
régimen especial, los relacionados con
el gestor de red y la revisión de tarifas
en periodos más cortos que el año. Asi-
mismo, la Asociación plantea la necesi-
dad de definir quién debe gestionar la
red para todo el régimen especial y con-
sideramos que debería hacerlo Red
Eléctrica, a través de una red eléctrica
bis con el objeto de contribuir a la se-
guridad en la red y para que se pueda
verter en ella la mayor cantidad de ener-

gía renovable posible en condiciones de
entrega y gestión similares al resto de
agentes eléctricos, con algunas premisas
como la independencia de criterio para
gestionar esa red y la participación de
los agentes en el conocimiento de esa
gestión. Es algo que no podría asumir
ninguna otra  entidad como APPA por
ejemplo, u otro generador, porque po-
dría entrar en conflicto con  intereses de
cualesquiera otros generadores. Ade-
más, debe ser alguien que, con los sufi-
cientes conocimientos sobre la red y el
sistema eléctrico, garantice que no se
producirán nuevas distorsiones en el
mercado. Otro criterio importante es
que la participación de los agentes en la
gestión  no debe depender de la poten-
cia instalada o energía vertida o capital
invertido por sus integrantes. Ese comi-
té, formado por un "número n" de em-
presas, debe tener carácter rotatorio y
que todas las empresas pasen por él du-
rante un tiempo.

Sobre el crecimiento y expansión de
la energía eólica, hay temas que tendrán
que debatirse en los próximos meses,
cuando se conozca definitivamente
cómo se va a desarrollar el Plan de Fo-
mento. En ese momento,APPA lo some-
terá al criterio de sus socios y comuni-
cará su posición a la sociedad y las
Administraciones.

¿Cuándo se espera la entrada en vi-
gor del nuevo Plan de Fomento de las

Energías en España?
Estamos esperando la inminencia de

su publicación, porque el Secretario de
Estado adelantó hace tiempo la fecha
del 30 de abril de este año, plazo que ya
se ha cumplido. Sabemos que está ulti-
mado y confiamos en que el IDAE haya
recogido las necesidades del sector, para
que con los debidos reajustes se pueda
cumplir en 2010 el objetivo del 12 por
ciento de energía primaria, equivalente
al 29,4 de la producción de electricidad
incluidas todas las tecnologías. Espera-
mos que el Plan dé un fuerte impulso a
la biomasa, deseamos que se eliminen
las barreras para la energía minihidraúli-
ca y tenemos mucha confianza en el
desarrollo de la energía solar de alta
temperatura.

Ahora que lo menciona, ¿cuáles son
los avances que se están logrando en el
desarrollo de la energía solar?

Hay voces interesadas que hablan del
poco desarrollo tecnológico de la ener-
gía solar, especialmente la fotovoltaica.
Pero conviene tener en cuenta que si se
invirtiera la mitad de los fondos de ayu-
da para investigación y desarrollo que se
están dedicando al ITER  al desarrollo de
energía solar, seguramente tendríamos
mejores resultados y mucho más pronto.
Si producto de ello se obtuvieran rendi-
mientos suficientes de la energía solar,
no haría falta toda la energía nuclear que
se utiliza actualmente.
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En la reunión APPA trasladó al Secreta-
rio General su preocupación por el he-
cho, ilegal o cuando menos alegal a juicio
de la Asociación, de que las Sociedades
de Aguas acometan la construcción y ex-
plotación de aprovechamientos sin some-
terse al procedimiento concesional, la exi-
gencia en algunas confederaciones de un
canon de regulación en los saltos de pié
de presa, así como la lentitud en la reso-
lución de las peticiones de concesión.
APPA planteó, asimismo, la necesidad de
simplificar la Declaración de Impacto Am-
biental, pues, como se comentó en térmi-
nos coloquiales, al final a estos efectos te-
nía el mismo tratamiento una central
hidroeléctrica que una nuclear.

El Secretario General respondió a esta
última cuestión diciendo que la capacidad
de maniobra del Ministerio en esta cues-
tión es mínima, ya que viene condiciona-
do por la normativa europea correspon-
diente. En general, aludió al objetivo del
Ministerio de avanzar en la aplicación del
principio de recuperación de costes del
ciclo del agua. Informó que en la actuali-
dad se estaban estudiando cuáles eran los
costes de cada cuenca para alcanzar el
objetivo del buen estado del agua en el
año 2015. Aseguró que, obviamente, los
costes serían distintos según la cuenca.Tal

fijación habrá de culminar en el año 2009
con la aprobación de los Planes de Cuen-
ca, que habrán de comportar unas modi-
ficaciones en la Ley de Aguas.

El Presidente de APPA agradeció la in-
formación y mostró gran interés en que
la Asociación pudiera sentarse y partici-
par en el Consejo Nacional del Clima y
en el del Agua, dado que la afirmación del
Secretario General de que ya lo estaban
las empresas no resultaba útil a APPA, ya
que siempre, o la mayor parte de las ve-
ces, se confería la representación a las
empresas encuadradas en UNESA. Tam-

bién planteó la conveniencia de sacar a
concurso hidroeléctrico las presas y
obras del estado ya construidas suscepti-
bles de tal aprovechamiento, cuya rela-
ción obra en poder de la propia Adminis-
tración y que podrían suponer fácilmente
200 o 300 MW de nueva potencia.

El Secretario General finalizó la reu-
nión agradeciendo toda la información
que le había proporcionado APPA y ase-
gurando que daría respuesta a la lista de
problemas que se le habían planteado,
una vez que fueran examinados por el
personal de su Departamento.

APPA CON ANTONIO SERRANO,
SECRETARIO GENERAL PARA EL
TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD
Las Sociedades de Aguas deben someterse al procedimiento
concesional, según la Asociación

Antonio Serrano Rodríguez, Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad.

E l Director General del Agua, Jaime
Palop Piqueras, cuyo depar tamento
depende de la Secretaría General
para el Territorio y la Diversidad, ha
mantenido el pasado viernes 6 de
mayo una reunión con representantes
del sector para tratar el tema de la si-

tuación actual del sector hidroeléctri-
co en España y, principalmente, de las
energías renovables. Además de José
María González Vélez, que ha asistido
a la reunión como presidente de
APPA, han estado presentes en la mis-
ma representantes del IDAE, Endesa,
Unión Fenosa e Iberdrola.

EL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA RECIBE
A UNA REPRESENTACIÓN DEL SECTOR 

El Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano Rodríguez, a petición de APPA
ha recibido, el pasado jueves 5 de mayo, a una representación de la Asociación compuesta por José Mª Gon-
zález Vélez, Presidente, Enrique Albiol Pau, Presidente de la sección Eólica, Rafael Soldevila Casals, Presidente
de la sección Hidráulica, Miguel Ángel González, Juan Lozano y  Juan Sánchez,Vocales de la Junta Directiva, y
Manuel de Delás, Secretario General.
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APPA CON LA PRESIDENTA 
DE OMEL Y EL DIRECTOR 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CNE
La problemática de las liquidaciones, objeto de las reuniones 

La reunión con el operador se produ-
jo el jueves 28 de abril. Por parte de
OMEL asistieron a la misma Mª Luisa
Huidobro, presidenta, José Javier Gonzá-
lez Fernández-Castañeda, director de
Ofertas y Casación, Carlos Francisco
Gamito, director de Liquidaciones, y Pe-
dro Basagoiti, director de Sistemas de In-
formación. La representación de APPA
estuvo compuesta por José Mª González
Vélez, presidente, Juan Lozano (Minicen-
trales, S. A.), Javier del Pico (Molinos del
Ebro, S. A.), Jorge Moreno y Santiago Lá-
zaro (EHN-ALABE).

Los temas tratados en la reunión fue-
ron los siguientes: Liquidación de la Ga-
rantía de Potencia; No aplicación de liqui-
daciones definitivas conforme a la Regla

del Mercado 21.14.3; Repercusión de im-
portantes sobrecostes por desvíos en las
Liquidaciones Provisionales; Procedimien-
to de validación de medidas para liquida-
ción; y Nuevas Reglas de Mercado.

En la misma línea y también con la
problemática mencionada como tema
principal, una representación de APPA ,
compuesta por su presidente, José Ma-
ría González Vélez, y los socios Javier del
Pico, Sandra Izquierdo y Jorge Moreno,
se entrevistó el 5 de mayo con miem-
bros de la Dirección de Energía Eléctri-
ca de la CNE, entre los que se encon-
traban su director, Carlos Solé Marín, el
subdirector de Mercado Eléctrico, Al-
berto de Frutos González, y el subdirec-
tor de Régimen Especial, Luis Jesús Sán-
chez de Tembleque.

Mª Luisa Huidobro,
presidenta de OMEL

APPA ha sido formalmente invitada
a formar par te del Comité Técnico de
Seguimiento de la Operación del Sis-
tema Ibérico de
Electricidad, que se
constituyó simultá-
neamente en Lisboa
y Madrid el pasado
19 de mayo.

El presidente de
APPA, José María González Vélez, ha
sido nombrado miembro titular, en re-
presentación de la Asociación, con la
facultad de nombrar un suplente. La
próxima reunión del Comité se cele-
brará en Madrid el próximo 7 de julio.
Dicho Comité ha quedado integrado

de forma permanente por un repre-
sentante del Ministerio de Economía
de Por tugal y otro del Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio español,

un representante de la
entidad reguladora de
cada país, tres repre-
sentantes por cada uno
de los operadores del
sistema nacional, un re-
presentante por cada

polo del Operador del Mercado Ibéri-
co, así como un representante de cada
una de las empresas que par ticipando
en las actividades de producción, dis-
tribución comercialización o consumo
dentro de MIBEL manifiesten interés
en par ticipar.

Documentos APPA

Con la publicación en su página web
del informe sobre "Los sistemas de apo-
yo a la electricidad renovable en la
Unión Europea. La visión de los produc-
tores europeos", cuyo autor es Manuel
Bustos, director de Asuntos Internacio-
nales de APPA, la Asociación inicia una
colección que bajo el título de "Docu-
mentos APPA" publicará una serie de in-
formes de interés para el sector de las
energías renovables.

COMITÉ TÉCNICO 
DE SEGUIMIENTO DE 
LA OPERACIÓN DEL SISTEMA
IBÉRICO DE ELECTRICIDAD

Con la problemática de las liquidaciones económicas de la energía producida por las empresas que acu-
den al mercado como fondo,APPA está manteniendo una serie de reuniones con diferentes entidades, como
OMEL o la dirección de Energía Eléctrica de la CNE.
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APPA ha entregado al director del Li-
bro Blanco, José Ignacio Pérez Arriaga, el
documento que recoge la postura de la
Asociación y la visión de los productores
de energías renovables sobre el mercado
eléctrico español y el Libro Blanco que
prepara la Administración, exponiéndole
en detalle su postura al respecto y su vi-
sión sobre la importancia de las energías
renovables, no sólo atendiendo a un cri-
terio medioambiental sino también valo-
rando su influencia sobre el propio siste-
ma eléctrico.

Por ello, la Asociación considera prio-
ritario que nuestro país avance en la eli-
minación de las barreras a su crecimien-
to. Incluso, desde la óptica de la
economía nacional, esta apuesta supon-
dría un gran reto al reducir la dependen-
cia exterior del sector energético nacio-
nal, ahora cifrada en el 76% de la
importación de recursos energéticos.

Pero, si hay un rédito aún más importan-
te éste es la gran capacidad de creación
de empleo directo e indirecto en áreas
rurales, lo que contribuye al desarrollo y
cohesión regional de un país.

Tampoco hay que olvidar que las
energías renovables aportan una genera-
ción distribuida al sistema eléctrico, evi-
tando las pérdidas por transmisión del
régimen ordinario que alcanzan el 10 por
ciento de la producción neta. Este tipo
de energía verde se encuentra cerca de
los puntos de consumo, por lo que las
pérdidas por transmisión son menores,

mejorando la eficiencia del sistema. Por
otra parte, suponen un considerable
ahorro de emisiones de CO2 (17 millo-
nes de toneladas en 2003) lo que supo-
ne un ahorro de unos 170 millones de
euros en derechos de emisión.

Barreras a 
las renovables 

¿Pero cuáles son las barreras actuales
al avance y desarrollo de estas fuentes
de energía? Según la visión de la Asocia-

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha presentado su análisis sobre la situación ac-
tual de las energías renovables en España y ha expresado propuestas de mejora. La iniciativa responde a la opor-
tunidad brindada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para contribuir a la elaboración del Libro
Blanco sobre la reforma del actual marco de regulación de la generación eléctrica en España.

--
APPA considera

prioritario que España
avance en la

eliminación de las
barreras al

crecimiento de las
renovables
--

APPA ANTE
EL LIBRO BLANCO
DE LA GENERACIÓN
ELÉCTRICA

Interior de una minicentral hidroeléctrica.
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ción, las principales barreras al desarro-
llo de estas energías renovables pueden
clasificarse en tres tipos, financieras, ad-
ministrativas y técnicas. En el ámbito fi-
nanciero, APPA considera vital que se
garantice la fiabilidad de los proyectos,
lo que puede conseguirse demostrando
una rentabilidad atractiva y evitando la
retroactividad de las normas, de forma
que las instalaciones existentes puedan
mantenerse en su marco regulador co-
rrespondiente. Los mecanismos basados
en primas a la producción han demos-
trado ser los más eficientes, por lo que
la Asociación cree que se debe mante-
ner, reforzar y mejorar el actual sistema
de primas. También se precisa una co-
bertura normativa para las nuevas tec-
nologías de generación (eólica offshore,
producción de hidrógeno, etc.).

En esta misma línea, se considera ne-
cesario que las administraciones se com-
prometan a cumplir en tiempo y forma la
normativa vigente y hacer un esfuerzo
porque los criterios de planificación sean
comunes para todas las Comunidades
Autónomas, desarrollando canales de co-
municación entre los promotores y el
resto de agentes implicados (Organis-
mos Estatales, REE, distribuidores, etc.)

Otro problema importante para el
promotor es la falta de información a la
hora de realizar la petición de acceso a la
red, por lo que se propone hacer pública
la información acerca de la capacidad de la
red a través de un mapa de tensiones.Una
vez costeada la infraestructura de cone-
xión a la red, el productor de energías re-
novables debería realizar la cesión de las
infraestructuras de manera voluntaria,
siendo obligatoria su aceptación. Actual-
mente REE reivindica que todas las insta-
laciones estén asociadas a un centro de
control, siendo ciega al régimen especial.
Debe establecerse una obligación norma-
tiva para que todas las instalaciones con
potencia superior a 10 MW deban estar
asociadas a un centro de control.

Integración en 
el sistema 

Debido a las características especia-
les de las energías renovables, algunas
iniciativas garantizarán su integración efi-
ciente en el sistema eléctrico nacional.
Como ha definido APPA en recientes
informes, sería conveniente poner en
marcha un sistema unificado de predic-
ción eólica para contar con un sistema
de predicción de la producción a verter
en la red.

Asimismo, los productores de ener-
gías renovables se comprometen a ins-
talar equipos en sus nuevas unidades
de producción que soporten sin des-
conexión los huecos de tensión del
sistema (los equipos más antiguos de-
ben desconectarse por razones técni-
cas y de seguridad, no así los de última
generación). También resulta necesario
analizar la integración de las energías
renovables en los mecanismos de ven-

ta de su producción y evitar que los
productores de régimen especial de-
ban acudir de manera obligatoria al
mercado.

Como principales iniciativas propues-
tas por la Asociación, destaca el desarro-
llo de alternativas adicionales de venta
para el productor de régimen especial y
el establecimiento de mecanismos que
garanticen el cobro (como cámaras de
compensación). Además, se considera

en la Asociación que debe redefinirse el
concepto de garantía de potencia, aso-
ciándola a la contribución efectiva al sis-
tema y no a la disponibilidad en un mo-
mento puntual.

APPA espera que su contribución a
la elaboración del Libro Blanco del sec-
tor eléctrico, disponible en su web 
-www.appa.es-, sea fundamental para
afianzar el valor de las renovables en la
generación eléctrica española.

Aerogeneradores en el parque eólico de Aizkibel (sierra de El Perdón, Navarra).

Sería conveniente
poner en marcha un
sistema unificado de

predicción eólica para
contar con un sistema

de predicción de 
la producción a verter 

en la red
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El Protocolo de Kioto es el Tratado In-
ternacional, legalmente vinculante, que
exige al mundo industrializado un recorte
del 5,2 por ciento de los gases de efecto
invernadero antes de 2012, estableciendo
metas particulares para cada país, según
sus niveles de contaminación actuales.
Suscrito por 141 países, la ausencia de
Rusia, Estados Unidos, China o Australia
impedía hasta el pasado año su entrada
en vigor, supeditada al necesario compro-
miso de las naciones responsables de al
menos el 55 por ciento de las emisiones
contaminantes. El cambio de opinión de
Rusia, ratificado en noviembre de 2004,
supuso su puesta en marcha.

En España la puesta de largo de este
Tratado Internacional se escenificó el
pasado 16 de febrero, cuando el presi-
dente del gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero convocó al presidente del
Parlamento europeo, Josep Borrell, a la
ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, o al ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, José Montilla, entre
otras personalidades, para anunciar en
el Palacio de la Moncloa diversas inicia-
tivas de su Gabinete en apoyo a este
Tratado Internacional.

En ese momento, el presidente anunció
la revisión del Plan Energético Nacional
durante 2005 y se comprometió a elabo-
rar un nuevo plan de fomento de las ener-
gías renovables para reducir la dependen-

cia de los combustibles fósiles. Asimismo,
anunció que se pondrán en marcha inicia-
tivas de eficiencia energética que, no obs-
tante, no concretó. Por último, el Ejecutivo
volvió a ratificar su apuesta por la desapa-
rición a medio plazo de la energía nuclear.

El presidente Rodríguez Zapatero
apeló a la responsabilidad de todos para
frenar el deterioro del medio ambiente
y afirmó que “el diagnóstico ya está he-
cho y es concluyente: es necesario frenar
el deterioro de nuestro medio ambiente
porque si el mundo no nos pertenece, la
responsabilidad sí”, sentenció.

El jefe del Ejecutivo destacó la unani-
midad con que fue ratificada esta iniciati-
va en el Parlamento español y dijo que
"esta suma de voluntades exige trabajar
deprisa, partiendo de una situación aleja-
da de los objetivos, pero con la convic-
ción de que se puede corregir el rumbo".

El Protocolo de Kioto, precisó Zapa-
tero, no es la única solución al problema
"pero sí un enorme paso" y destacó la
importancia del compromiso con el Pro-
tocolo y dijo que nuestro país ha cum-
plido lo que debe.

Cambio de rumbo
España ratificó el Protocolo en 2002

y, aunque en su caso no se le permite
rebasar en más de un 15 por ciento las
emisiones de CO2 antes de 2012 con
relación a las cifras de 1990, lo cierto es

ESPAÑA
Y EL PROTOCOLO
DE KIOTO
El Gobierno respalda el Tratado y expresa su 
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que esas emisiones se han incrementado
ya en un 45 por ciento en estos quince
años. Para cambiar el rumbo, el Gobier-
no ha puesto en marcha el Plan Nacio-
nal de Asignación de los Derechos de
Emisión que pretende limitar los gases
industriales e impulsar acuerdos con
otros países de Sudamérica para hacer
inversiones en proyectos limpios.

Sin embargo, la entrada en vigor del
Protocolo de Kioto es para algunos un
paso atrás en la reducción de emisiones
tóxicas, mientras que para otros gobier-
nos el 5,2 por ciento acordado ni siquie-
ra es un objetivo plausible.

Compromisos españoles
Dentro de las negociaciones internas

en la UE sobre el reparto de los com-
promisos de reducción de los gases de
efecto invernadero, España se compro-
metió a no aumentar sus emisiones por
encima del 15 por ciento sobre los nive-
les de 1990, pues nuestro país se encon-
traba por debajo de la media europea en

cuanto a desarrollo económico. Para
conseguir entrar en el Protocolo, se han
elaborado el Plan de Infraestructuras de
Electricidad y Gas 2002-2011 y la estra-
tegia española de ahorro y eficiencia
energética 2004-2012.

Para que España cumpla el Protocolo,
al menor coste posible, el Gobierno ha
establecido unos fondos de carbono e
inversiones limpias en Latinoamérica y
Europa del Este. El Plan Nacional de Asig-
nación (PNA), que reparte 174,56 millo-
nes de toneladas de CO2 al año entre
957 industrias, prevé obtener 100 millo-
nes de toneladas entre los años 2008 y
2012. La financiación de estos 100 millo-
nes corresponderá al sector público y al
sector privado. Por ejemplo, España tiene
previsto firmar acuerdos con Perú, Costa
Rica, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Bulga-
ria para fomentar inversiones limpias de
empresas españolas.

El cumplimiento del Protocolo esta-
blece y regula un determinado comercio
de emisiones, que entrará en funciona-
miento a escala mundial en el año 2008.
Desde enero de 2005, se establece un
comercio de emisiones para el ámbito
de la UE.

Resulta evidente que el establecimien-
to y la regulación del Protocolo es algo
muy complejo, pero también que consti-
tuye un paso decisivo, como nunca se ha-
bía dado en la historia, de lucha contra la
contaminación ambiental.

El Gobierno ha puesto
en marcha el Plan

Nacional de
Asignación de los

Derechos de Emisión
--

TOCOLO
O

Seis preguntas clave

¿Qué es el Protocolo de Kioto?

Pacto firmado por los gobiernos en la

Conferencia de la ONU sobre Cambio

Climático celebrada en Kioto en 1997, y

en el que se comprometen a reducir, en-

tre los años 2008 y 2012, un 5,2 por cien-

to la cantidad de emisiones a la atmósfe-

ra de gases contaminantes. A día de hoy,

141 naciones han ratificado el pacto, aun-

que entre ellas no se encuentra Estados

Unidos, responsable del 25 por ciento de

las emisiones mundiales.

¿Cuándo ha entrado en vigor?

Se estableció que entraría en vigor 90

días después de que lo hubieran ratificado

al menos 55 países, cuyas emisiones re-

presenten el 55 por ciento de las emisio-

nes contaminantes del planeta. Ese mo-

mento se produjo al ratificarlo Rusia, el 5

de noviembre de 2004. La fecha de entra-

da en vigor fue el 16 de febrero de 2005.

¿Tienen todos los países que redu-

cir sus emisiones un 5,2 por ciento?

No, los países más industrializados fir-

maron un acuerdo internacional con los

compromisos que cada uno debía redu-

cir, siempre tomando como año de refe-

rencia 1990. Japón tendrá que reducir un

6 por ciento; los países de la Unión Euro-

pea un 8 por ciento.

¿Cómo afecta Kioto a España?

Con la entrada en vigor del protoco-

lo, entra también en marcha en España el

Plan Nacional de Asignación de Emisio-

nes, que permitirá emitir 513,6 toneladas

de dióxido de carbono a 957 instalacio-

nes industriales españolas durante el pe-

riodo 2005-2007 sin que tengan que pa-

gar nada por ello. Pero si alguna de estas

empresas supera su tope permitido, de-

berá comprar nuevos derechos de emi-

sión en el mercado europeo.

¿Y si no se cumple?

A día de hoy, España emite un 45 por

ciento más que en 1990, muy lejos del 15

por ciento máximo que debe alcanzar en

2008. La Unión Europea ya advirtió hace

dos años de que cuatro países -Dinamar-

ca, Italia, Portugal y España- estaban muy

por encima de las emisiones asignadas.

De no alcanzar el objetivo, la UE podría

aplicar a España sanciones.

¿Cuáles son las "puertas trase-

ras" para eludir el Protocolo?

Los denominados Mecanismos de

Desarrollo Limpio (MDL) y los mercados

de emisiones están  reconocidos en el

sistema de Kioto y ofrecen una doble vía

para eludir los controles establecidos, re-

ducir las emisiones en un país en vías de

desarrollo y comprar derechos de emi-

sión a países que no hayan llegado a las

cuotas establecidas.

atado y expresa su apoyo a las energías renovables
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ESPAÑA INCUMPLIRÁ EL OBJETIVO
EUROPEO DE ALCANZAR UN 2 % 
DE CONSUMO DE
BIOCARBURANTES EN 2005
La producción de combustibles limpios sólo llegará al 1 %,
según un estudio de  APPA

Nuestro país incumplirá el objetivo
europeo de alcanzar en 2005 un consu-
mo de biocarburantes del 2 por ciento
del mercado nacional de gasolina y ga-
sóleo para el transporte. Así lo indica
un informe elaborado por la Asociación
de Productores de Energías Renova-
bles-APPA sobre la situación y perspec-
tivas de los biocarburantes en España.
Este informe estima que el consumo de

biocarburantes en España se situará en
2005, en el mejor de los casos, en unas
300.000 toneladas equivalentes de pe-
tróleo (tep), lo que supondría una cuo-
ta de tan sólo el 1 por ciento del mer-
cado español de carburantes para el
transporte.

El objetivo del 2 por ciento de bio-
carburantes para 2005 quedó fijado en el
ámbito europeo tras la entrada en vigor,
a mediados de mayo de 2003, de la Di-
rectiva 2003/30/CE relativa al uso de bio-
carburantes. El fin de esta Directiva es el
de fomentar los biocarburantes en la
Unión Europea dada su contribución a la
lucha contra el cambio climático y a la
mayor seguridad del abastecimiento
energético. El objetivo fue asumido for-

malmente por el Estado español a finales
del año pasado mediante una comunica-
ción remitida a la Comisión Europea. El
cumplimiento del objetivo del 2 por cien-
to exigiría a España consumir en 2005 un
total de 600.000 tep de biocarburantes.

Actualmente se encuentran en funcio-
namiento en España un total de nueve
plantas de biocarburantes, de las que dos
producen bioetanol y el resto biodiesel. A
lo largo de 2005 se pondrán en marcha

previsiblemente otras cuatro factorías adi-
cionales, una de bioetanol y tres de biodie-
sel. APPA estima que el consumo de bio-
carburantes en España se situará en 2005,
en el mejor de los casos, alrededor de las
300.000 tep, una cantidad que aunque es
el triple que la consumida en 2003
(100.000 tep), será todavía insuficiente
para alcanzar los objetivos de la Directiva.

APPA reclama 
incentivos al consumo

Casi dos años después de aprobada
esta Directiva europea y una vez que Es-
paña incumplirá previsiblemente su obje-
tivo para 2005, "es urgente que las Ad-

ministraciones públicas pongan en mar-
cha un plan que impulse el consumo de
biocarburantes con el horizonte de al-
canzar el objetivo europeo previsto para
el 2010 (5,75 por ciento de cuota de
mercado)", reclama el presidente de la
sección de  Biocarburantes de APPA, Pa-
blo Eugui. Se estima que el cumplimien-
to de esta cuota de mercado en 2010
exigirá un consumo de biocarburantes
en España de alrededor de dos millones
de tep, es decir, ocho veces más que la
cantidad que previsiblemente se produ-
cirá en 2005.

Los principales biocarburantes o
combustibles para el transporte produ-
cidos a partir de biomasa son el bioeta-
nol y el biodiesel. El primero se produ-
ce principalmente mediante la
fermentación de granos ricos en azúca-
res o almidón como, por ejemplo, los
cereales, y se utiliza en los motores de
explosión como sustitutivo de la gasoli-
na. El biodiesel se obtiene, en cambio, a
partir de plantas oleaginosas, como la
colza y el girasol, si bien se pueden tam-
bién utilizar como materia prima para
su elaboración los aceites de fritura
usados. El biodiesel se utiliza en los mo-
tores de compresión o diesel como
sustitutivo del gasóleo.

Consumo 
de Biocarburantes 
en España…

Con la aprobación de la Directiva de
biocarburantes en 2003 y sus nuevos ob-
jetivos para 2005 (2 %) y 2010 (5,75 %),
las previsiones contenidas en el Plan Es-
pañol de Fomento de las Energías Reno-
vables 2000-2010 -producir 500.000 tep
de biocarburantes en 2010- quedaron
automáticamente obsoletas, tal como re-
coge el gráfico 1.

APPA presentará próximamente una
propuesta de estrategia para alcanzar en
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2010 el objetivo de la Directiva. Entre las
medidas cuya propuesta se está estu-
diando se encuentran el establecimiento
de cuotas obligatorias de venta de bio-
carburantes para los operadores petrolí-
feros, la necesidad de que los fabricantes
e importadores de vehículos garanticen
la plena compatibilidad de sus motores
con los biocarburantes y el adecuado im-
pulso al uso de biocarburantes en flotas
públicas y privadas.

La Asociación reclama, además, que
los futuros objetivos nacionales de con-
sumo de biocarburantes para el trans-
porte queden reflejados de manera más
vinculante, pública y formal en una nor-
ma jurídica o, al menos, en un documen-
to planificatorio oficial que transponga la
Directiva de forma integral.

… y en la Unión
Europea

De acuerdo con los últimos datos co-
municados por los Estados miembros de
la UE a la Comisión Europea, correspon-
dientes al año 2003, España se situó en
quinto lugar en la clasificación europea
por cuota de mercado de biocarburan-

tes. Las 100.000 tep consumidas en Es-
paña en 2003 supusieron una cuota de
mercado del 0,34 por ciento, que colo-
can a España en un escalón algo superior
al de Eslovaquia y Letonia aunque a cier-
ta distancia de Francia y, sobre todo, de
Chequia, Alemania y Suecia, que tuvieron
en 2003 cuotas de mercado que casi
cuadruplican a la española, tal como re-
fleja la figura 2.

APPA estima que a pesar del incre-
mento experimentado en el consumo
de biocarburantes en España, éste ha
sido insuficiente para cumplir el primer
objetivo de la Directiva.

Se requieren, pues, medidas adiciona-
les de fomento para impulsar el consu-
mo de biocarburantes en España y hacer
posible el cumplimiento de la Directiva
con vistas al año 2010.

Nave de transesterificación y de refinado en la planta de biodiésel de Caparroso (Navarra).
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Trece importantes empresas que
desarrollan su actividad en el sector de
los biocarburantes se han incorporado
a APPA y han constituido una nueva
sección dentro de la Asociación, cuyo
objetivo es apoyar y contribuir al desa-
rrollo de esta fuente de energía.

Los nuevos socios han elegido por
unanimidad a Pablo Eugui, de EHN
Combustibles Renovables, S. A., presi-
dente de la sección. En su calidad de
presidente de la sección de Biocarbu-
rantes, Pablo Eugui, es también vice-
presidente de APPA.

Los socios de la nueva sección
aprobaron también por unanimidad la
candidatura a la Junta Directiva de la
sección que ha quedado compuesta

por los siguientes miembros: Roderic
Miralles (Bionet Europa, S. L.), Josep
Turmo (Ambene Biocarburantes, S. L.),
Ginés de Mula (Abengoa Bioenergía,
S.A.), Domingo Nieto (Activos del Co-
nocimiento, S. A.) y Zior tza Sebastián
(Bionor Transformación, S. A.).

Los trece socios de la sección de
Biocarburantes de APPA son los si-
guientes: Abengoa Bioenergía, S.A.;
Activos del Conocimiento, S.A.; Am-
bene Biocarburantes S. L.; Biocombus-
tibles de Ziérbana, S.A.; Bionet Euro-
pa, S. L.; Bionor Transformación, S. A.;
Bionor te, S. A.; EHN Combustibles
Renovables, S. A.; General de Biocar-
burantes, S. A.; Hera Holding, S. A.;
Meroil, S. A.; Molinos del Ebro, S. A.; y
Stoks del Vallés, S. A.

La Junta General Extraordinaria de la
sección de Biomasa de APPA ha elegi-

do a Josep Turmo Soldevila, de Ambe-
ne Desarrollos Sostenibles, S. L., presi-
dente de la sección de Biomasa de
APPA, cargo en el que sustituye a Pablo
Eugui. En su calidad de presidente de la
sección de Biomasa, Josep Turmo es
también vicepresidente de APPA.

Asimismo, la Junta General Extraor-
dinaria ha elegido la Junta Directiva de
la Sección que queda compuesta por
los siguientes vocales: Pablo Eugui, de
EHN, Manuel García, de Noroeste Fo-
restal, S. L., Jorge Gutiérrez, de TAIM-
TFG, Juan Antonio Gutiérrez, de Abe-
ner Energía, S. A., Emilio López, de
Valoriza Energía, S. L., Joaquín del Mo-
ral, de SOERMASA, Carlos Navarro, de
Interbón, S. A. y Rafael Soldevila, de So-
lambene.

En palabras del nuevo presidente,
la sección trabajará por conseguir un
mayor desarrollo de la Biomasa, un
sector de gran potencial y que hasta
ahora no ha tenido el despegue espe-
rado en España.

JOSEP TURMO ELEGIDO
PRESIDENTE DE LA
SECCIÓN DE BIOMASA 

Primera gasolinera en
España con biodiésel
al 100 %

En las proximidades de Pamplona,
una estación de servicio del grupo E. Le-
clerc se ha convertido en el primer pun-
to de distribución de España en expen-
der biodiésel al cien por cien
procedente de aceites de primera utili-
zación,no residuales.El producto ha sido
producido por el Grupo Acciona, a tra-
vés de su filial de energías renovables
EHN, en su planta navarra de Caparro-
so. El nuevo biodiésel se vende al mismo
precio que el gasóleo, puede mezclarse
con éste en cualquier proporción y es
utilizable por los vehículos diésel sin mo-
dificación técnica alguna y sin el menor
problema para el vehículo. Asimismo,
cumple todos los parámetros de calidad
exigidos por la normativa europea y re-
duce de forma sustancial las emisiones
contaminantes a la atmósfera.

PABLO EUGUI, PRESIDENTE 
DE LA NUEVA SECCIÓN 
DE BIOCARBURANTES
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El Global Wind Energy Council
(GWEC) ha sido constituido por las aso-
ciaciones eólicas de Europa, Estados Uni-
dos, Canadá, Australia y Japón, junto con
la Asociación de Fabricantes Eólicos de
la India y la Asociación China de la In-
dustria de las Energías Renovables. Su
objetivo principal es el de asegurar que
la energía procedente del viento se con-
vierta en una de las principales fuentes
energéticas en todo el planeta, promo-
viendo su desarrollo y crecimiento me-
diante la participación en forums políti-
cos y regulatorios, y la difusión de
información, especialmente en los mer-
cados emergentes. El acto de presenta-

ción de GWEC, al que asistieron más de
cien invitados, estuvo presidido por el
Comisario europeo de Energía, Andris
Piebalgs, que dio la bienvenida a esta
nueva asociación eólica mundial.

Como quedó de manifiesto en el en-
cuentro, los principales retos eólicos,
como los sistemas de apoyo, la integra-
ción en la red y el siting, son comunes en
todos los países y en el escenario global
aún no se ha producido el despegue de
este tipo de energía. Además, la implan-
tación de instalaciones eólicas aún sigue
estando excesivamente concentrado en
muy pocos países, como España, Alema-
nia, India o Estados Unidos, que sumaron
el 67 por ciento del total mundial insta-

lado en 2004 (7.976 MW). El crecimien-
to eólico en la Unión Europea tampoco
alcanza de momento el ritmo suficiente
para cumplir el objetivo marcado por la
EWEA en 2003 de alcanzar los 75 GW
en 2010.

APPA, que tuvo una presencia y par-
ticipación destacadas en la reunión de
Bruselas, se ha convertido automática-
mente en miembro del nuevo GWEC.

EL "GLOBAL WIND ENERGY
COUNCIL" IMPULSARÁ LA EÓLICA
EN TODO EL MUNDO

Logotipo del GWEC,
más información: www.gwec.net

La última Junta Directiva de la Asociación Europea de la Energía Eólica
(EWEA), celebrada en Bruselas, presentó en sociedad el nuevo Consejo
Global de la Energía Eólica (GWEC) y se centró en el desarrollo de la pro-
ducción mundial, aspectos regulatorios y en la celebrada decisión de la Co-
misión Europea de no proponer una armonización de los sistemas de apo-
yo a las energías renovables, de la que informamos en página 18.

APPA ha dado su apoyo formal a la
campaña recién lanzada en Bruselas
para solicitar la aprobación de una Di-
rectiva Europea que promueva la pro-
ducción de calor y frío a par tir de
fuentes renovables. La campaña, impul-
sada por el Consejo Europeo de Ener-
gías Renovables (EREC), considera im-
prescindible que la Unión Europea
establezca como objetivo legalmente
obligatorio que el 25 por ciento de
todo el consumo de calor y refrigera-
ción en Europa proceda de fuentes re-
novables en 2020.

La propia Comisión Europea ha re-
conocido recientemente que el objeti-

vo de que las energías renovables cu-
bran el 12 por ciento del consumo eu-
ropeo de energía en 2010 es inalcan-
zable, si no se toman medidas para
promover este tipo de producción lim-
pia de calor y refrigeración.

Sin embargo, no existe ninguna di-
rectiva europea de calor renovable en
línea con las directivas que promueven
la electricidad de origen renovable o
los biocarburantes para el transporte.

APPA ha puesto su logo en la de-
claración conjunta de la campaña jun-
to con el de más de cuarenta asocia-
ciones industriales y ONGs, como
Greenpeace, WWF y Friends of the
Ear th.

El EREC cree que debe alcanzarse 
el 25 por ciento en 2020

EUROPA POR EL CALOR Y EL FRÍO
CON FUENTES RENOVABLES
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LA COMISIÓN EUROPEA DESCARTA
PROPONER UN SISTEMA
ARMONIZADO DE APOYO 
A LA ELECTRICIDAD RENOVABLE
En línea con la postura defendida por APPA

La Comisión Europea no incluirá nin-
guna propuesta de armonización de los
sistemas de apoyo a la generación de
electricidad de origen renovable en el in-
forme de evaluación que sobre tales sis-
temas tiene previsto presentar este pró-
ximo otoño. Así lo ha asegurado en
Bruselas el Comisario europeo de ener-
gía, el letón Andris Piebalgs, al afirmar que
"es prematuro proponer un sistema de
apoyo europeo armonizado". La Comi-
sión se inclinaría por proponer algunas
medidas de coordinación entre los siste-
mas nacionales de apoyo ya existentes.

Esta postura de la Comisión ha sido
recibida con satisfacción por el sector de
las energías renovables ya que coincide
con sus propuestas. La Asociación de
Productores de Energías Renovables-
APPA y sus socios europeos venían se-
ñalando de forma unánime desde hace
meses su oposición a cualquier armoni-
zación prematura de los sistemas de
apoyo, por entender que la misma podría
tener efectos disruptivos en todos los
mercados nacionales.

La Comunicación valorará el apoyo
necesario para garantizar un crecimiento
estable de las energías renovables.

Tal como prevé el artículo 4 de la Di-
rectiva 2001/77/CE de promoción de la
electricidad de fuentes renovables, la Co-
misión Europea deberá presentar antes
del 27 de octubre de este año "un infor-

me debidamente documentado sobre la
experiencia adquirida con respecto a la
aplicación y la existencia simultánea de
los distintos mecanismos de apoyo". Este
informe evaluará los resultados, incluida
la relación coste-eficacia, de los sistemas
de apoyo económico  en cuanto al fo-
mento del consumo de electricidad de
origen renovable, de acuerdo con los ob-
jetivos asumidos por cada Estado miem-
bro de la UE para el año 2010.

Este informe o Comunicación sobre
Sistemas de Apoyo, como lo ha denomi-
nado la Comisión Europea, describirá sis-
temáticamente los mecanismos de apoyo

existentes en los diferentes Estados
miembros (precios o primas garantizadas,
certificados verdes, licitaciones y ayudas a
la inversión). Tras evaluar la eficiencia y
efectividad de los diferentes sistemas, el
informe identificará las mejores prácticas
actuales y valorará el apoyo necesario
para garantizar un crecimiento estable de
las energías renovables. La Comunicación
analizará el encaje de los diversos siste-
mas de apoyo con los principios del mer-
cado interno de la electricidad, así como

la contribución de las renovables a la con-
secución de los objetivos de la llamada
"Estrategia de Lisboa".

Lo que la Comisión Europea ha anun-
ciado es que esta Comunicación sobre
Sistemas de Apoyo no incluirá ninguna
propuesta de armonización o "marco co-
munitario" para los sistemas de apoyo, tal
como permitiría la Directiva en el supues-
to de que la Comisión Europea lo hubie-
ra estimado necesario y oportuno. Esta
Comunicación sí que analizará, sin embar-
go, las posibilidades a medio y largo plazo
de un sistema de apoyo europeo, un asun-
to que la Comisión quiere someter a la

reflexión del Foro Europeo de Energía
Sostenible, que se constituirá este año.

Los sistemas de apoyo,
fundamentales  

En relación a los sistemas de apoyo a
la electricidad de origen renovable, el
Comisario de Energía ha asegurado tam-
bién que "es evidente que las medidas di-
rectas de apoyo seguirán siendo esencia-

--
El Comisario europeo

de energía, Andris
Piebalgs, ha afirmado
que "es prematuro

proponer un sistema
de apoyo europeo

armonizado"
--

Caldera de una planta de biomasa.
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les en el futuro para asegurar que la pe-
netración de la electricidad verde en el
mercado es suficiente como para alcan-
zar los objetivos acordados. Un fuerte
apoyo a las fuentes renovables es nece-
sario", recalcó.

Piebalgs ha destacado, además, que el
éxito de la energía eólica en Alemania,
España y Dinamarca, países que suman
el 80 por ciento de la potencia eólica
instalada en Europa, "ha sido el resulta-
do de implementar un atractivo sistema
de apoyo y remover barreras adminis-
trativas y de evacuación a la red". El sis-
tema vigente de tarifas o primas míni-
mas garantizadas vigente en dichos tres
países se ha extendido en los últimos
años a la mayoría de Estados de la UE.
El Comisario ha reafirmado repetida-
mente en sus primeros meses en el car-
go su compromiso de trabajar para con-
seguir que el 12 por ciento del consumo
de energía de la UE provenga en 2010
de fuentes renovables. Para ello, tiene
claro que deberán eliminarse los obstá-
culos administrativos, de planificación y
de redes que todavía subsisten en mu-
chos países.

APPA y sus socios europeos seguirán
como hasta ahora participando proacti-
vamente en el seguimiento de la política
comunitaria en materia de energías reno-
vables, especialmente en materia de siste-
mas de apoyo, con el fin de garantizar que

se avanza adecuadamente hacia los obje-
tivos fijados. Una delegación de APPA
presentó el pasado mes de noviembre en
Bruselas un informe de posición en el que
ya se consideraba prematura cualquier ar-
monización a corto plazo de los sistemas
de apoyo, de acuerdo con lo defendido
también por EWEA, EREC y EREF. APPA

viene participando muy activamente des-
de 2001 en la elaboración de los docu-
mentos de posición sobre sistemas de
apoyo de estas tres organizaciones euro-
peas, así como en proyectos paralelos de
investigación como ReXpansion.

En esta misma línea, APPA ha partici-
pado en la consulta pública sobre "Barre-
ras al desarrollo de las energías renova-
bles" que ha lanzado la Comisión Europea
dentro del Proyecto OPTRES (Valoración
y Optimización de Sistemas de Apoyo en
el mercado europeo de la electricidad).
Los resultados de esta consulta servirán a
la Comisión de ínput para su Comunica-
ción sobre Sistemas de Apoyo.

Además de la citada Comunicación
sobre Sistemas de Apoyo a la Electrici-
dad Renovable, la Comisión Europea tie-
ne previsto este año impulsar, entre
otras, las siguientes actuaciones en mate-
ria de energía: Plan Europeo de Acción
de la Biomasa; Libro Verde de eficiencia
energética; Nuevo Libro Verde sobre Se-
guridad del Suministro Energético; y el In-
forme General de evaluación del funcio-
namiento del Mercado interno de la
electricidad y el gas.

--
La Comisión se
inclinaría por

proponer algunas
medidas de

coordinación entre los
sistemas nacionales de

apoyo ya existentes
--

Tejado fotovoltaico y generadores eólicos.



Una delegación de APPA, encabezada
por el presidente, José Mª González Vé-
lez, acompañado por varios socios de la
zona de Galicia (Benito Fernández, Ro-
berto Norniella, Armando García y Do-
mingo Ramalleira) mantuvo una reunión
con Javier Ruiz de Almirón, director ge-
neral de Medio Ambiente Natural de la
Xunta de Galicia, quien estuvo a su vez
acompañado por Carmen Juliani, subdi-
rectora general de Recursos Cinegéticos
y Piscícolas, Javier Trujillo, Jefe de Servicio
de Caza y Pesca de la Subdirección Ge-
neral y por dos técnicos de la misma
Subdirección General, Fernando Tielve y
Martín Mayo.

El motivo por el cual APPA solicitó la
entrevista es colaborar con la Adminis-
tración tras haber tenido conocimiento
de la voluntad de la Xunta de llevar a
cabo un Plan de ordenación de las
cuencas fluviales de Galicia en el cual se
quiere involucrar a los agentes sociales,

asociaciones y Ayuntamientos. La Direc-
ción General trasladó a APPA que su
cometido se estaba centrando en la ela-
boración de  proyectos de ordenación
de ríos  (tratando de hacer recupera-
ción de algunos, mediante implantación
de escalas de peces, etc.) y en estudios
sobre cuencas y subcuencas con una fi-
nalidad meramente estadística (número
de permisos de pesca, de cotos, de ca-
sas rurales, de aprovechamientos hidro-
eléctricos, etc.).

Se trató la problemática de los cauda-
les ecológicos. APPA ofreció su colabo-
ración para trabajar con los técnicos de
la Dirección General en el ajuste del mé-
todo actualmente utilizado por la Conse-
llería de Medio Ambiente.

En la misma tónica de colaboración, la
Asociación ofreció las centrales hidroe-
léctricas de sus socios, previo consenti-
miento de éstos, para la realización de
cualquier estudio referido a la mejora del
hábitat piscícola.
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APPA y la  Asociación Europea de
Energía Eólica (EWEA) han mantenido
una reunión de trabajo para abordar la
situación y perspectivas del desarrollo
eólico en España. Durante el encuentro
se hizo un repaso  sobre las posiciones

defendidas por APPA en el actual proce-
so de elaboración del Libro Blanco de la
Electricidad en España, tanto en relación
a los sistemas de retribución económica
como a las condiciones para la adecuada
integración de la producción en la red
eléctrica.

La delegación de EWEA mostró interés
por conocer en detalle las posiciones de
APPA en los diferentes asuntos tratados.
Para ello, APPA les hizo entrega de un do-
cumento en inglés que resume las principa-
les propuestas de la asociación. APPA hizo
llegar una vez más a la delegación de EWEA
su vocación de jugar una papel activo en el
ámbito europeo para lo que se compro-
metió a aportar su experiencia en el sector
eólico español. La delegación de EWEA re-
afirmó los lazos históricos con APPA, a la
que continuará considerando como un ac-
tor relevante en el concierto europeo.

El Conseller de Treball, Indústria i Co-
merç de la Generalitat de Catalunya, Jo-
sep Mª Rañé, recibió a una representa-
ción de APPA integrada por el presidente
de la sección Hidráulica, Rafael Soldevila,
José Ignacio Casanova y Manuel de Delás,
secretario general de la Asociación.

El objeto de la reunión era transmitir al
Conseller la preocupación de APPA y pe-
dir su apoyo en relación al Plà Sectorial de
Cabals de Manteniment de les Conques
Internes de Catalunya, al anteproyecto de
Ley de Pesca Fluvial y al proyectado canon
de utilización del agua. Las tres cuestiones,
de trascendental importancia, pueden
comprometer seriamente el futuro de la
actividad minihidráulica en Cataluña. En to-
das ellas, el Conseller Rañé se manifestó
completamente en línea con los análisis y
planteamientos de la Asociación y aseguró
su apoyo a las preocupaciones de APPA en
la acción de Gobierno y reiteró su total
disponibilidad para con nuestra Asociación.

Generalitat de
Cataluña, el Consejero
Josep María Rañé 
recibe a APPA

EWEA Y APPA
ANALIZAN EL SECTOR
EÓLICO ESPAÑOL

MEDIO AMBIENTE, APPA
CON LA XUNTA DE GALICIA

Appa actor relevante en Europa
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El nuevo plan se divide en tres partes,
con previsiones a largo, medio y corto
plazo (años 2030, 2015 y 2010 respecti-
vamente).Aunque los límites y referencias
sobre el desarrollo energético en Catalu-
ña vienen determinados por la política es-
pañola y de la Unión Europea, el nuevo
Plan irá acompañado de medidas y de
disposiciones legales para lograr los tér-
minos fijados en el horizonte de 2010.

Algunos datos que recoge el Plan están
basados en el estudio de Ramón Folch,
"Sobre la situación energética. Perspectiva
del 2030", que será publicado por el
ICAEN. Como punto de partida, el Plan
hace hincapié en la necesidad de tener en
cuenta una visión global. Concienciar que
el transporte es el primer consumidor
energético y la industria el segundo, aun-
que ésta última es la que presenta más efi-
ciencia energética. El 12 por ciento del
consumo de energía primaria se destina a
usos no energéticos (plásticos, asfalto,...) 

Los estudios más recientes indican
que dentro del escenario energético
mundial, la demanda superará a la oferta
en el horizonte del año 2020 (aunque
hay indicadores que señalan que hoy ya
estamos superando la oferta); se puede
prever, que en el año 2040, será cuando
realmente hablemos de crisis energética
debido a la gran diferencia entre oferta y
demanda. Para llegar a esta conclusión se
ha partido de lo siguiente: la disponibili-
dad de recursos como el carbón se esti-
ma en 200 o 300 años y las reservas de
petróleo entre 30 y 40 años.

La realidad es que, mientras en el res-
to de países de la UE cada vez son más
eficientes energéticamente, en España y
Cataluña cada vez lo somos menos. Ello
se debe en gran medida al consumo do-
méstico y al aumento de población, es-
pecialmente en la comunidad catalana. El
Plan prevé corregir la intensidad energé-
tica (concepto que responde a los kWh
que cuesta 1€ de PIB). El objetivo del
Plan es bajar esta intensidad y la pro-
puesta resulta acorde con las previsiones

que hace el IDAE en la revisión del Plan
de Fomento.

El ICAEN ha sido muy riguroso en los
estudios realizados tanto sobre la tenden-
cia como sobre el IER (Intensivo en Efi-
ciencia energética y energías Renovables).
Se prevé pasar de un 2,9 por ciento de la
energía primaria consumida en Cataluña
procedente de renovables al 7,9 por cien-
to en 2010.

¿Por qué el Plan no prevé alcanzar el 12
por ciento? Porque Cataluña genera el 20

por ciento del PIB de España y sólo tiene
el 6 por ciento del territorio y cada terri-
torio debe tener un objetivo en produc-
ción energética con fuentes renovables (el
más alto y realista posible) pero es España
en su conjunto quien debe conseguir el 12
por ciento del que habla el Plan de Fo-
mento y la Ley 54/97del Sector Eléctrico.

En la comunidad catalana el peso de
las energías renovables es el siguiente: hi-

droeléctrica (58%), biomasa leñosa
(12,7%), RSU (19,9%). Por tanto, se debe
crecer en las tecnologías menos desarro-
lladas, como eólica, biocarburantes y so-
lar fotovoltaica (esta tecnología en con-
cordancia con las previsiones españolas
quiere alcanzar los 50 MW en el 2010 y
los 70 en el 2015). El Plan prevé desa-
rrollar 100 MW hidráulicos más.

Respecto a las instalaciones eólicas, hay
100 MW en funcionamiento y 900 MW
autorizados. La previsión es alcanzar los
1500 MW en el 2007.Como primera me-
dida, se cerrará la ventanilla única donde
hasta ahora cualquier promotor podía
presentar un proyecto eólico con el visto
bueno del Ayuntamiento. Será la Genera-
litat (Industria y Medio Ambiente) quien
propondrá las zonas donde se puede im-
plantar un parque eólico que se adjudica-
rá a través del procedimiento de compe-
tencia de proyectos (similar al modelo
portugués o valenciano). Los proyectos
que no tengan medidas reales no se tra-
mitarán. Se prevé una revisión del mapa
eólico con la finalidad de ampliar las zonas
susceptibles de desarrollo eólico, quizás al-
gunas zonas rojas se conviertan en amari-
llas, y amarillas en blancas. (Se ha solicitado
a REE la evacuación de 1.500 MW más
para conseguir los 3.000 MW previstos en
2010. La revisión del Plan de Infraestruc-
turas deberá atender a las necesidades de
Cataluña. Respecto a las instalaciones de
ciclo combinado, se prevé la instalación de
9 a 12 grupos nuevos.

En definitiva, el sector agradeció y re-
conoció el trabajo realizado por el nuevo
Gobierno y sobre todo por el ICAEN.
Ahora queda esperar, como siempre, que
se tomen medidas efectivas para su cum-
plimiento. APPA se ofreció a trabajar con
el Instituto, tanto a nivel político como
mediático, en el Plan de Acción que se
vaya a desarrollar.

EL PLAN DE ENERGÍA
EN CATALUÑA
EN EL HORIZONTE 2010

El Instituto Cátala D'Energia (ICAEN) ha presentado a miembros de
APPA el Plan de Energía en Catalunya 2006-2015, que ya tiene en cuenta,
a diferencia del actual, los objetivos del protocolo de Kioto y la Directi-
va Europea sobre energías renovables.

--
Ya asume los objetivos
de Kioto y la directiva

europea sobre
renovables
--

Asamblea anual de
APPA Eólica Cataluña

La Asamblea anual de APPA Eóli-
ca Cataluña contó en esta edición
con la casi totalidad de los promo-
tores eólicos de esta subsección y
aprobó, entre otras medidas, el im-
pulso a la acción de esta sección en
los medios de la zona, un nuevo plan
de comunicación que contemple
mejoras en la Web, campañas para la
divulgación de la energía eólica en-
tre los jóvenes y la organización de
jornadas informativas.

Detalle de aerogenerador.
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Mientras España ocupa la segunda po-
sición de la clasificación eólica mundial
con más de 8.200 MW, sólo por detrás
de Alemania (16.600 MW), Cataluña
cuenta con siete parques eólicos con una
potencia total de 94 MW, lo cual hace
que se sitúe en puestos de cola respecto
a otras comunidades como Galicia, que es
la primera en la clasificación eólica estatal
con más de 1.900 MW, Castilla-La Man-
cha y Castilla León, que ocupan respecti-
vamente la segunda y tercera posición so-
brepasando los 1.500 MW, y Aragón, que
es la cuarta comunidad con más potencia
instalada, superando los 1.100 MW.

En Cataluña hay autorizados unos 29
proyectos de parques eólicos que suman
una potencia de 915 MW, que no se han
construido por no tener resuelta la cone-
xión a la red eléctrica donde tienen que
evacuar la energía producida. La situación
plantea una cuestión de oportunidad ya
que la red eléctrica no conoce fronteras
y tiene la capacidad limitada. Si los par-
ques catalanes no se conectan otros lo
harán en su lugar agotando dicha capaci-
dad. Recientemente el Departamento de
Trabajo e Industria de la Generalitat ha
anunciado que, tras reunirse con las par-
tes implicadas (empresas promotoras y
eléctricas, Red Eléctrica Española, y los di-
ferentes municipios que tienen proyectos
en su territorio) el Gobierno de la Gene-
ralitat ha decidido desencallar el proble-
ma de la conexión a la red. La Asociación
de Productores de Energías Renovables
(APPA) se felicita -y les felicita- por ello,
pero ahora hay que ponerse a trabajar
para materializar lo que se ha acordado,
lo cual implica que no se eternicen los ex-
pedientes para la autorización de las líne-
as, que la construcción de dichas líneas y
otras infraestructuras no se vea "torpede-
ada" por la intervención de otros organis-
mos que han de informar preceptivamen-
te y otros muchos etcéteras.

El desarrollo de la energía eólica en
Cataluña, así como en otros puntos de
España, también ha encontrado la oposi-
ción de algunos grupos conservacionistas
y asociaciones vecinales que han emplea-
do como principal argumento el impacto
paisajístico en la zona donde se va a im-
plantar. Los aerogeneradores se ven, no
pueden esconderse. Sin embargo, su im-
pacto paisajístico es subjetivo porque los
aerogeneradores, dependiendo de cada
persona, son apreciados como bellos por
unos, dejan indiferentes a otros y a otros
pocos no les agradan. Esta percepción
del impacto paisajístico va variando con

el tiempo debido a que la aceptación au-
menta generalmente a medida que la po-
blación de los alrededores y los visitantes
conocen las instalaciones y sus beneficios
medioambientales. La masiva adhesión al
Manifiesto por el Desarrollo de la Ener-
gía Eólica en Catalunya -por una treinte-
na de ayuntamientos, tres consejos co-
marcales, entidades como Ecologistas en
Acción de Catalunya, Greenpeace, UGT
Catalunya, Comisión Obrera Nacional de
Catalunya (CONC), APPA, el Instituto
Catalán de  Energía (ICAEN), Entesa Ca-
talana por una Energía Limpia y Renova-
ble (Mediterrània-Centro de Iniciativas
Energéticas, Eurosolar...), entidades veci-
nales y de consumidores, etc...- muestra
que esta energía renovable cuenta con
apoyos completamente mayoritarios del
propio territorio. La aceptación social de
la energía eólica, según las diferentes en-
cuestas realizadas, es alta y suele situarse

alrededor del 75-80 por ciento, mientras
que el rechazo se sitúa entre el 2 y el 5
por ciento. Las instalaciones eólicas tam-
bién pueden considerarse un atractivo
para los turistas, así lo demuestra las más
de 14.000 visitantes que han recibido los
parques eólicos del Perelló. En cualquier
caso, hay que saber que, a diferencia de
otras instalaciones (centrales de carbón,
nucleares), un parque eólico es totalmen-
te reversible para el medio ya que al final
de su vida útil pueden retirarse los aero-
generadores, dejando el entorno tal cual
estaba antes de su instalación.

APPA siempre ha defendido que la
mejor energía para el medio ambiente
es la que no se consume -el llamado "ne-
gavatio"- pero puestos a consumir ener-
gía, la mejor opción es la procedente de
las fuentes de energías renovables. La
eólica es una de las  tecnologías renova-
bles de producción masiva que causa
menos impactos medioambientales. Se-
gún recoge un estudio publicado por el
IDAE las tecnologías basadas en el car-
bón provocan 2.200 por ciento más im-
pactos que la energía eólica para produ-
cir una misma cantidad de energía.

Las energías renovables crean, según un
informe de Comisiones Obreras, por cada
MW instalado, entre dos y cinco veces más
trabajo que las energías convencionales. En
el caso de la energía eólica, según datos del
IDAE, trabajan en España más de 20.000
personas de forma directa y 60.000 de for-
ma indirecta. Cataluña, pese a tener la tec-
nología adecuada y todos los medios ne-
cesarios, por el momento ha quedado al
margen de estas nuevas ofertas de em-
pleo. Ahora es urgente hallar una postura
común para no dejar escapar esta oportu-
nidad de desarrollo sostenible.

Manuel de Delás

Secretario General de APPA

ENERGÍA EÓLICA EN CATALUÑA
Cataluña ha vivido una situación de estancamiento durante años a pesar de ser una de las comunidades pio-

neras en la instalación de la energía eólica en España. Sin embargo, parece que 2005 va a dotar de un nuevo im-
pulso a esta fuente de energía limpia y renovable con la construcción de dos parques: el de la Serra de Rubió
(Anoia) de 49,5MW y el de Tortosa (Baix Ebre) de 48 MW. Asimismo, en breve comenzarán las obras de otro
parque en Tortosa (29,9MW).

--
No podemos perder
esta oportunidad de
desarrollo sostenible

--

--
Cataluña tiene 94 MW,

Galicia 1.900 MW
--
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Dirigido a aquellas instituciones y per-
sonas involucradas en la búsqueda de so-
luciones sostenibles y celebrado en la
sede de la Comisión Nacional de la Ener-
gía, el encuentro ha sido organizado bajo
el auspicio de Energía Sin Fronteras, or-
ganización de la que APPA es socio fun-
dador y miembro de su Patronato.

Personalidades y autoridades de His-
panoamérica asistieron al evento que
contó con importantes ponentes y ex-
pertos en la materia, así como destaca-
dos miembros del sector.

Del encuentro ha surgido un decálo-
go llamado "Energía para Todos" que
propone medidas para promover la ac-
ción coordinada de los responsables po-
líticos y organismos de cooperación con
el objetivo de extender el suministro de

energía a todos los habitantes del plane-
ta. Energía Sin Fronteras es una ONG
que promueve y preside Carmen Bece-
rril, cuya misión pasa por extender y fa-
cilitar el acceso a los servicios energéti-
cos y de agua potable a los que todavía
no los tienen o los obtienen en condi-
ciones precarias o por procedimientos
poco apropiados.

Energía Sin Fronteras quiere consti-
tuirse en punto de encuentro de los dis-
tintos actores que intervienen en el ám-
bito energético: empresas, ONG,
Universidades, Administración, profesio-
nales voluntarios y contrapartes en las
regiones en vías de desarrollo. Supone,
por tanto, un foro de reflexión riguroso
en la búsqueda de soluciones racionales
a los problemas de abastecimiento ener-
gético en el mundo no desarrollado.

http://www.energiasinfronteras.org/

DECÁLOGO DE
"ENERGÍA PARA

TODOS"

1º.- El acceso a la energía es
un derecho básico de todas las
personas.

2º.- El servicio universal de la
energía debe ser un propósito firme.

3º.- Para dimensionar el abas-
tecimiento energético hay que
conocer previamente las capaci-
dades organizativas, tecnológicas
y de regulación.

4º.- Los marcos de regulación
energéticos son una herramienta
eficaz para disponer de los me-
dios necesarios que hagan reali-
dad el servicio universal.

5º.- La regulación de la ener-
gía debe conciliar los procesos de
transformación industrial promo-
viendo la inversión y participa-
ción privada con la defensa de las
necesidades básicas de todos los
grupos sociales.

6º.- Las energías renovables
utilizan energías primarias autóc-
tonas permitiendo dar servicio a
entornos aislados de difícil electri-
ficación con la extensión de la red.

7º.- El acceso universal a la
energía debe resolverse con la co-
laboración de todos los agentes
implicados, públicos y privados.

8º.- Los países más industriali-
zados deben estar directamente
involucrados en la financiación de
proyectos que faciliten el servicio
universal.

9º.- La cooperación interna-
cional en el ámbito energético ha
de ser potenciada como vector
básico de desarrollo.

10º.- Las instituciones multila-
terales observan, analizan y dan
respuesta a las necesidades ener-
géticas de los consumidores y
buscan nuevas fórmulas de acce-
so más asequibles.

Más de 2.000 millones de personas en todo el planeta no tienen acce-
so a la electricidad ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas. La
energía ya se ha constituido en pieza clave para la erradicación de la po-
breza y los modelos energéticos actuales deberían responder a estas ne-
cesidades con mayor eficacia. Este ha sido el tema central del primer se-
minario "Energía y Pobreza" que se acaba de celebrar en Madrid y que se
ha convertido en el lugar más indicado para analizar y debatir los retos
que nos separan del "servicio eléctrico universal".

E N E R G Í A
C O N T R A
P O B R E Z A




