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Al escribir este editorial el nuevo
equipo ministerial (Miguel Sebastián,
Ministro, y Pedro Marín, Secretario
General) encargado de la energía, y por
tanto de las renovables, no había cumplido
los cien días de periodo de gracia. Sin
embargo, ya han dado muestras con sus
intervenciones públicas de que su gestión
puede dar un nuevo impulso al sector. Es
verdad que una cosa son las declaraciones
de intenciones y otra, muy distinta, cómo
estas se trasladan luego al BOE. Lo dicho y
lo hecho con la subida de la tarifa eléctrica
es sólo un ejemplo. Está claro que sólo las
buenas palabras no van a generar los MW
limpios que España necesita para cumplir
sus compromisos con Kyoto y reducir su
dependencia exterior. 

APPA pedía al nuevo Gobierno que
definiera su política energética y el Ministro
ya ha desvelado en el Senado y en el Con-
greso, los que serán los tres ejes sobre los
que se estructurará dicha política: seguri-
dad de suministro, sostenibilidad y eficien-
cia del sistema y competitividad. Por lo
que a las renovables se refiere, sus mani-
festaciones han sido esperanzadoras. 

En el ámbito de la seguridad de sumi-
nistro, Sebastián manifestó que es impor-
tante avanzar en la reducción de nuestra
dependencia energética, que cifró en tor-
no a un 80%, "mediante el fomento de las
energías renovables y la diversificación de
nuestras fuentes y orígenes de aprovisiona-
miento". Sus palabras fueron igualmente
clarificadoras en lo referente a la sostenibi-
lidad ambiental: "la aprobación de un nuevo
Plan de Energías Renovables 2011-2020
nos permitirá cumplir con nuestros compro-
misos europeos y aumentar nuestra autono-
mía energética. Este nuevo Plan vendrá res-
paldado por un nuevo marco jurídico que
dote de estabilidad regulatoria y seguridad ju-
rídica al sector y que se apoyará en una ley,
la Ley de Energías Renovables y Eficiencia
Energética. Las energías renovables cumplen
además una doble función, ya que reducen
nuestra dependencia energética y también
mejoran nuestra balanza de pagos".

Asimismo, Miguel Sebastián anunció
para este verano un acuerdo histórico con
Francia sobre la interconexión eléctrica,
tan reclamada por el sector y especial-
mente por nuestra Asociación. Días des-
pués de sus intervenciones el Gobierno
aprobaba la Planificación de los Sectores
de Electricidad y Gas 2008-2016. La plani-
ficación de la red eléctrica prevista no va  a
permitir el correcto desarrollo de las re-
novables -como ya expuso APPA en sus
alegaciones a la CNE- y su integración en
el sistema no alcanzará el 40% en 2020,
como aseguró el ministro en el Parlamen-
to. En la presentación del "Balance Energé-
tico 2007 y Perspectivas 2008" tanto el Mi-
nistro como el Secretario General
anunciaron que inminentemente se pre-
sentará la nueva regulación sobre biocar-
burantes. APPA espera que se haga en los
términos en los que fue aprobada el pasa-
do año por el Parlamento español; esto es,
obligaciones separadas, idénticas y con los
mismos porcentajes de uso del bioetanol y
del biodiésel (3,4% en 2009 y 5,83% en
2010). En la citada presentación se adelan-
taron las cifras de las renovables en 2007
(que en el próximo número de la revista
analizaremos en detalle) y se dio una visión
positiva de su avance. Un avance a todas
luces lento e insuficiente, ya que aunque se
generaron casi 62.000 GWh, cerca de un
20% de la producción eléctrica de España,
la cifra supuso sólo el 7% de la energía pri-
maria. Esto representa un incremento del
0,5% con respecto al año anterior y basta
una simple suma para darse cuenta de que
con toda seguridad no se va cumplir el ob-
jetivo de conseguir el 12% previsto para
2010, algo que nuestra Asociación viene
denunciando desde hace años.

Los responsables de Energía tienen un
duro trabajo, lo saben, y los pasos dados
nos invitan a pensar que se creen la im-
portancia fundamental que en el desarro-
llo del modelo energético al que estamos
abocados tienen las renovables. Y en este
sector, lo hemos dicho muchas veces, para
hacer algo lo primero que hay que hacer
es creérselo.
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El pasado 23 de enero la Comisión
Europea propuso una directiva que re-
coge unos objetivos ambiciosos para las
energías renovables, ¿es esta propuesta
el impulso que necesita el sector? 

Está claro que es una buena noticia,
pero no hay que olvidar de lo que esta-
mos hablando: de una propuesta. Como
se trata de una co-decisión, el Parlamen-
to Europeo debe complementarla y falta
también que el Consejo la convierta en
una directiva en firme y que los objetivos
que se plantean, que son muy ambicio-
sos, realmente sean obligatorios y jurídi-
camente vinculantes. Después habrá que
ver qué objetivos particulares adopta
cada país para poder alcanzar esas metas.
Si detrás de estas soluciones hay una vo-
luntad política real de asumir como pro-
pios esos objetivos, el desarrollo del sec-
tor en España es una muestra de que,
con una legislación adecuada, las tecno-
logías se desarrollan y los proyectos se
implementan. Ahí está la evolución de la
eólica, la fotovoltaica y el biogás para de-
mostrarlo. Hay que convencer a nuestros
gobernantes de que las renovables no
son una carga para la tarifa eléctrica
(cada vez menor con el petróleo a 140
dólares y camino de los 200) sino más
bien un potencial de desarrollo industrial
y de nicho de negocio generador de
mano de obra de alta capacitación.

Parece que la propuesta de Directi-
va ha reabierto el debate acerca de los
sistemas de apoyo a las energías reno-
vables, ¿tanta diferencia hay entre un
sistema y otro?

Los lobbies que defienden que los
certificados verdes son un reflejo de
mercado, mienten de forma consciente.
No se lo pueden creer ni ellos. Depen-
den de la regulación de los sistemas, lo
mismo que el sistema de prima fija. ¿Qué

El sector de las energías renovables atraviesa una situación especial. Por un lado, decisiones políticas como la propuesta
de la nueva Directiva europea o el anuncio en nuestro país de una Ley de Renovables alimentan la esperanza. Por
otro, la propia situación del sector, y en especial de algunas tecnologías, arroja incertidumbre sobre su futuro. Para
analizar todo ello y la propia evolución de APPA traemos a nuestras páginas a su Presidente, José María González
Vélez. Cuatro años después de asumir la presidencia, se ha duplicado el número de socios y son ya nueve secciones
representando a otras tantas tecnologías las que integran la Asociación.

"España debe liderar el crecimiento
de las renovables europeas"

José María González Vélez, Presidente de la Asociación.

José María González Vélez, Presidente de APPA
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países defienden este sistema? Aquellos
que, porque no crean en las renovables
o sepan que no pueden alcanzar los ob-
jetivos, pretenden obtener esos certifica-
dos verdes de la forma más barata para
ellos. Los certificados verdes sólo sirven
para promocionar la tecnología más ba-
rata y ni así lo consiguen, basta ver los
ejemplos en donde han sido aplicados.
Los sistemas de prima fija, que no habría
que defenderlos porque vienen demos-
trando año tras año ser los más efectivos
y baratos, pueden aplicarse de forma di-
ferente a las tecnologías que necesiten
recorrer sus desarrollos tecnológicos, lo
que viene llamándose su curva de apren-
dizaje, y modificarse a medida que este
desarrollo se produce. Además, dan fia-
bilidad al promotor y, sobre todo, al fi-
nanciador, cosa que los certificados ver-
des no consiguen. Hay argumentos a
favor del sistema de prima fija que se
aplica en España y Alemania para ocupar
toda la revista pero baste recordar que
estos son los dos países líderes en el
mundo en renovables.

¿En qué situación se encuentra nues-
tro país ante la propuesta de Directiva?

Cómo digo, España, junto con Alema-
nia, lidera el sector de las energías reno-
vables en Europa. Este es uno de los po-
cos sectores industriales en los que,
claramente, se puede afirmar que dispo-
nemos de un liderazgo mundial. Gracias
a nuestra experiencia y al desarrollo de
nuestra tecnología las empresas españo-
las se están haciendo huecos en merca-
dos crecientes como el estadounidense y
el asiático. Si, finalmente, se establecen
objetivos vinculantes, España estaría en
una posición inmejorable no sólo para al-
canzar los objetivos que se definan des-
de Europa, sino también para liderar
este crecimiento del sector a nivel mun-
dial. La Directiva puede dar la oportuni-
dad a Europa y a España de consolidar
este liderazgo en renovables.

Tanto en Europa como en Estados
Unidos, se está viviendo un fuerte im-
pulso a las energías renovables, ¿final-
mente se va a abordar el problema del
cambio climático?

La apuesta por las energías renovables
tiene un componente económico, social,
geopolítico, estratégico, de seguridad de
suministro, tan importante, o más, que el
medioambiental a la hora de tomar deci-
siones políticas. Las espectaculares subi-
das que ha tenido el petróleo han sido la
constatación de que la dependencia
energética europea y estadounidense es

un lastre para la economía. A medio-lar-
go plazo, los países desarrollados deben
asegurar su suministro energético y esto
pasa por una generación energética au-
tóctona. Depender de la importación im-
plica que uno no controla su economía
sino que está fuertemente condicionado
por los precios que un tercero quiera
dictar. Y si esos terceros tienen condicio-
nantes políticos muy determinados y co-
nocidos, ¿de verdad se están incorporan-
do al precio del petróleo esos riesgos de
que determinados países compren las in-
dustrias estratégicas de occidente o sean
los elementos dinamizadores de revolu-
ciones ideológicas muy apartadas de las
sociedades democráticas? ¿Todavía hay
alguien que mantenga que las renovables
somos las energías caras? Las energías re-
novables, al ser autóctonas, garantizan el
suministro energético, proporcionando
seguridad a los mercados, estabilidad po-
lítica y contribuyen a fijar el precio del res-
to de energías. Las renovables, por estas
razones, deberían considerarse un sector
estratégico, de la misma forma que la nu-
clear o el carbón. Si se consiguen los ob-
jetivos de Europa en 2020, las renovables
en su conjunto serán el primer suminis-
trador de energía a la sociedad.

¿Cuáles son los principales retos o
problemas a los que se enfrenta el sec-
tor renovable español?

Un reto a medio plazo para el sector
en su conjunto, planteado en el PER

2005-2010 y que está claro que no al-
canzaremos, es incrementar el crecimien-
to para acercarnos al objetivo propuesto
del 12% para 2010. El último informe he-
cho público por el IDAE habla de un 7%
alcanzado en 2007 y un ritmo de creci-
miento del 0,5%, así que para 2010 no
vamos a cumplir nuestros propios objeti-
vos y ya estamos pensando en ponernos
otros más ambiciosos. Creo que habrá
que revisar los diferentes objetivos de
cada tecnología, ya que mientras alguna
afronta el problema de haber superado
ya los objetivos del actual Plan, otras ape-
nas han despegado. Una buena ocasión
para hacerlo será el nuevo Plan de Fo-
mento de las Energías Renovables, que
con un horizonte de 2020 se va a empe-
zar a discutir este año y para el que APPA
ha pedido al Secretario General de Ener-
gía etapas de cumplimiento bianuales.
Nuestra Asociación está totalmente dis-
puesta a colaborar en éste y todos aque-
llos asuntos que afecten al sector, como
puede ser el estudio de prospectiva ener-
gética en el horizonte 2030.

Otro reto, este más inmediato y que
afecta a todas las tecnologías renovables,
es solucionar el problema del impuesto

“Europa debería
declarar estratégicas

las renovables”
--
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de bienes inmuebles de características
especiales (BICES). Este impuesto grava
de manera importante la rentabilidad de
muchas instalaciones hasta el punto de
hacer inviable su continuidad. APPA con-
fía en que el partido en el Gobierno lle-
ve a cabo los cambios legislativos nece-
sarios, como manifestó que era su
intención en la anterior legislatura, para
eliminar este impuesto a las instalaciones
renovables, ya que de no hacerlo se pon-
drá en serio peligro el desarrollo del sec-
tor. Al margen de estos retos, existen
problemas inmediatos que han de afron-
tar cada una de las tecnologías, que fue-
ron planteados en la reunión con el Se-
cretario General.

Si tuviera que mencionar los más acu-
ciantes que tenemos sobre la mesa habla-
ría del momento delicado por el que atra-
viesan la fotovoltaica y los biocarburantes.

No parece que haya en el sector mu-
chos motivos para el optimismo…

En renovables ya estamos acostum-
brados a lidiar con situaciones delicadas y
con esfuerzo siempre salimos adelante.
Sin embargo, la llegada de un nuevo equi-
po al Ministerio de Industria, que parece
tener las ideas claras y ganas de hacer co-
sas, nos hace concebir esperanzas de que
los problemas se puedan resolver. Tanto
el Ministro, Miguel Sebastián, como el Se-
cretario General de Energía, Pedro Marín,

con quien nos reunimos a finales de
mayo, tienen una importante predisposi-
ción a escuchar a los distintos sectores y
a dialogar, algo que será muy necesario
para alcanzar los futuros objetivos marca-
dos tanto internamente como en Europa.
En la reunión, Pedro Marín nos aseguró
que, a lo largo de esta legislatura, se apro-
baría la tan deseada Ley de Energías Re-
novables, lo cual constituirá un verdadero
hito para el desarrollo de las energías lim-
pias en España. Es algo que viene recla-
mando nuestra Asociación desde hace
tiempo y después de haber empeñado su
palabra el presidente Rodríguez Zapatero
en su discurso de investidura, el ministro
Miguel Sebastián en el Parlamento y,
como decía, el secretario general ante el
sector, estoy convencido de que, por fin,
verá la luz la Ley de Renovables. Nuestra
experiencia nos dice que, si el marco re-
gulatorio es estable y favorece las inver-
siones, al final llegan los resultados. 

Hablando de resultados, la fotovol-
taica y el biogás han sido las primeras y,

por ahora, únicas tecnologías que han
alcanzado los objetivos marcados en el
PER. ¿Qué ocurrirá ahora?

Esa es una buena pregunta con una
difícil respuesta. La fotovoltaica ha tenido
un crecimiento espectacular en los tres
últimos años. El marco regulatorio ha
propiciado que tuviera una buena im-
plantación pero ahora nos enfrentamos
al final del periodo de transición, por lo
que a partir de septiembre no se sabe
aún qué ocurrirá. Es una buena muestra
de lo que se viene reclamando desde
hace ya algunos años: las políticas ener-
géticas deben hacerse siempre a largo
plazo. El que los promotores no sepan
qué retribución van a tener si se produ-
ce un retraso después del 30 de sep-
tiembre es algo que produce una incerti-
dumbre intolerable. 

En contraste con la fotovoltaica, que
parece que casi "muere de éxito", hay
otras tecnologías como la solar termo-
eléctrica o la biomasa que están muy le-
jos de sus objetivos ¿por qué razón van
tan atrasadas estas tecnologías?

Si nos fijamos en los números, es cier-
to que hay un cierto retraso en su im-
plantación pero cada tecnología tiene un
tiempo de maduración y, en lo que hay
que fijarse, es en el potencial de esa tec-
nología. En última instancia es la regula-
ción lo que establece qué tecnologías son
más atractivas, la regulación… y el grado
de dificultad que implica un proyecto. 

En el caso concreto de la solar termo-
eléctrica hablamos de proyectos que re-
quieren una fuerte inversión por lo que
ha tenido un arranque más lento que
otras renovables solares pero en breve se
producirá un despegue espectacular de
esta tecnología. De hecho, el desarrollo
tecnológico y los niveles de insolación en
España han hecho que en la actualidad
haya proyectos anunciados de plantas
termoeléctricas por varios miles de me-
gavatios, lo que hace risible hoy el objeti-
vo de 500 MW para 2010. 

En cuanto a la biomasa, es una tecno-
logía con un grandísimo potencial, que
podría llegar a asegurar el 15% del consu-
mo eléctrico de nuestro país. España dis-
pone de muchísimos recursos para
contar con un óptimo desarrollo de la
biomasa: tenemos mucho terreno, te-
nemos superficie cultivable disponible,
tenemos bosques que limpiar, residuos
agrícolas y urbanos, etc. Poco a poco
van arrancando los proyectos y espere-
mos que en breve la biomasa desarro-
lle su verdadero potencial y todos nos
beneficiemos de ello.

“Europa y España
deben consolidar su

liderazgo mundial en
renovables”
--EN

TR
EV

IS
TA
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Otra de las tecnologías que ha con-
centrado un gran interés por parte de
los medios de comunicación han sido
los biocarburantes, a los que se les ha
acusado, entre otras cosas, del aumen-
to del precio de los alimentos. ¿Tanta
incidencia tiene sobre el mercado la
producción de biocarburantes?

En APPA venimos dedicando desde
hace meses muchos esfuerzos y recursos
a desmitificar las falacias que desde diver-
sos sectores se vienen vertiendo contra
los biocarburantes, desde el convenci-
miento de que buena parte de los ata-
ques obedecen a campañas orquestadas
por los lobbies del petróleo y la alimen-
tación. Recientemente hemos denuncia-
do una de estas campañas, llevada a cabo
por la industria alimentaria norteamerica-
na, que contrató a una prestigiosa agen-
cia de relaciones públicas para despresti-
giar a los biocarburantes, simple y
llanamente por intereses económicos. 

No es casual que los ataques a los
biocarburantes, modélicos para la mayo-
ría hace poco tiempo, se hayan iniciado
hace unos meses, justo cuando empezó
a hablarse de objetivos vinculantes del
10 % para 2020 en la Unión Europea y
de objetivos igualmente ambiciosos en
Estados Unidos.

Hay muy pocas cosas de las que no se
les haya acusado a los biocarburantes,
pero es paradójico que se les culpe de las
subidas de los precios de los cereales
cuando los productores somos igualmen-
te víctimas de esos aumentos, que con
los precios actuales, no hacen rentable la
producción de biodiésel o bioetanol. 

En medio de tanta falsedad vertida en
torno a los biocarburantes, se escuchan
cada vez más voces que imponen algo
de cordura en este, yo diría, ficticio de-
bate. Las declaraciones de la Comisaria
Europea para la Agricultura y el Des-
arrollo Rural, Mariann Fischer Boel, del
parlamentario europeo Josep Borrell o,
más recientemente, del Ministerio de In-
dustria, Miguel Sebastián, que ha decla-
rado en una entrevista que "decir que
los biocarburantes son los causantes de
la subida del precio de los alimentos es
una patraña", ayudan a limpiar la imagen
de una tecnología que es actualmente la

única alternativa al uso de los combusti-
bles fósiles en el transporte, al menos
hasta que no esté disponible a nivel co-
mercial el hidrógeno.

Hablemos ahora de APPA, ¿qué ha
cambiado en la Asociación en los cua-
tro años que lleva usted al frente?

Bueno, no sólo ha cambiado la Aso-
ciación, el sector de hace cuatro años no
tiene nada que ver con el que existe hoy.
El sector ha experimentado un gran cre-
cimiento y ha experimentado una fuerte
profesionalización en estos cuatro años y
el gran reto de APPA, como asociación,
es su adaptación al sector, profesionali-
zándose a su vez. Durante estos años
APPA casi ha duplicado sus socios, si-
tuándonos cerca de los 500 asociados,
de cuatro secciones hemos pasado a
nueve… Está claro que el fuerte des-
arrollo que ha tenido el sector en nues-
tro país se tenía que trasladar a nuestra
Asociación. Algo que no ha cambiado a
lo largo de estos años es la labor que re-
aliza APPA de cohesión, de defensa de
las energías renovables en su conjunto.
Evidentemente, cada tecnología tiene
una problemática y cada sección tiene
unas necesidades particulares. Sin embar-
go, todos los que formamos parte de
APPA tenemos en mente que, indepen-
dientemente de la tecnología que repre-
sentemos, la defensa de las energías re-
novables en su conjunto es fundamental
para nuestra sociedad.

¿Cuál es el papel de la Asociación en
esa defensa conjunta del sector?

Indudablemente, APPA tiene, por sí
sola, una capacidad de interlocución muy
importante, ya que en algunos organis-
mos somos la asociación que representa
los intereses del sector y así lo hemos
entendido siempre trasladando a ellos las
demandas que no hayan podido plantear
otras asociaciones. 

Desde luego, en las relaciones con la
Administración sería deseable contar con
una sola voz, lo que fortalecería la posi-
ción de los productores. Si no es posible
porque existen asociaciones de tecnolo-
gías específicas que no comparten esta
opinión, al menos hay que alcanzar un
consenso básico sobre los temas clave e
ir de la mano en las negociaciones que se
produzcan. Esto ya lo ha hecho APPA en
el pasado con algunas asociaciones y en
el futuro redoblaremos nuestro esfuerzo
para defender de manera conjunta nues-
tros intereses.

Incluso ha llegado a los medios de
comunicación la posibilidad de fusión
con otras asociaciones

Efectivamente, en el convencimiento
de que la unión hace la fuerza hemos
mantenido conversaciones con otras
asociaciones y siempre estaremos abier-
tos a un proceso de integración. En este
sentido, APPA está dispuesta a andar la
mitad del camino para que el encuentro
se produzca pero sobre la base, ya ex-
presada, de que somos un sector y
como tal debemos plantear nuestras rei-
vindicaciones, sin que la posición de al-
guna de las tecnologías renovables pre-
valezca sobre las otras.
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“APPA integra ya a
500 socios y nueve

secciones”
--
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La Asociación plantea al Ministerio de Industria las demandas
del sector de las energías renovables

La reunión, celebrada en la sede del
Ministerio de Industria Comercio y Turis-
mo trascurrió en un ambiente cordial y
en ella el nuevo Secretario General de
Energía se mostró abierto al diálogo para
tratar de resolver los problemas plantea-
dos por APPA, la asociación sectorial de-
cana y representativa de todas las energí-
as renovables. 

Las principales demandas realizadas
por APPA estuvieron centradas en la Ley
de Energías Renovables, la nueva Directi-
va Europea de renovables, el Plan espa-
ñol de Fomento de las Energías Renova-
bles 2010-2020, el impuesto de bienes
inmuebles de características especiales
(BICES) y la tarifa eléctrica.

Fundamental el apoyo a
los sistemas de primas

APPA pidió al nuevo equipo ministe-
rial la promulgación de una Ley de Re-
novables, incluida en el programa electo-
ral del partido socialista y en el discurso
de investidura del Presidente Zapatero,
que proporcione un marco legal del más
alto nivel, que unifique la regulación del
sector en una normativa básica, que con-
tribuya a eliminar barreras y que permita el
desarrollo de políticas de ámbito estatal.

En cuanto a la nueva Directiva Euro-
pea de renovables, que APPA considera

una gran oportunidad para las empresas
españolas, la Asociación solicitó al Minis-
terio que trabaje para conseguir la decla-
ración de las renovables como energías
estratégicas para Europa, sobre todo por
su carácter autóctono, y que siga lideran-
do a nivel europeo el apoyo a los siste-
mas de prima fija instaurados en la ma-
yoría de los países comunitarios, que se
han mostrado como esenciales y los más

eficaces y baratos en el desarrollo de las
energías limpias en el viejo continente.

Por otra parte, APPA ofreció su tradi-
cional colaboración en el diseño del nuevo
Plan de Fomento de las Energías Renova-
bles 2010-2020, para el que solicitó el es-
tablecimiento de etapas de cumplimiento
en 2010 y bianuales posteriormente. 

Las primas en los
Presupuestos paralizarían
las renovables

En lo referente a la inclusión de las
primas a las renovables en los Presu-
puestos Generales del Estado, la Asocia-
ción manifestó su desacuerdo al Secreta-
rio General de Energía. De llevarse a
cabo supondría de hecho la paralización
del sector al no ser financiables los pro-
yectos, ya que el sector no puede de-
pender de los ingresos que cada año se
aprueben en el Parlamento.

La posición de APPA en torno a otro
de los problemas que de manera directa
afecta a las instalaciones eléctricas, y por
tanto a las renovables, el impuesto de
bienes inmuebles de características espe-
ciales (BICES), es que el Gobierno mate-
rialice la intención de eliminarlo, manifes-

Pedro Luís Marín Uribe, Secretario General de Energía, confirmó a la Asociación de Productores de Energía 
Renovables-APPA que el Gobierno promulgará a lo largo de esta legislatura una Ley de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética. El Secretario General, acompañado entre otros cargos del Ministerio, por el Director 
General de Energía y Minas, Jorge Sanz, manifestó la intención del Ejecutivo en el transcurso de la primera reunión
institucional que mantuvo con representantes del sector de las energías renovables. APPA estuvo representa-
da por su presidente, José María González Vélez, y los presidentes de las diferentes secciones que la componen,
quienes solicitaron a los responsables de la política energética del Gobierno una serie de actuaciones que disipen
algunas de las incertidumbres a las que, en este momento y cara al futuro, se enfrenta el sector.

El Secretario General de Energía confirma
a APPA que habrá Ley de Renovables esta
legislatura

APPA pide la
eliminación del

impuesto de bienes
inmuebles de
características

especiales (BICES)
--

--
La Ley de Renovables

debe permitir el
desarrollo de políticas

estatales

Pedro Luis Marín Uribe, Secretario
General de Energía
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tada claramente por el partido gober-
nante en la anterior legislatura.

En un tema controvertido, como es el
de la subida de la tarifa eléctrica, la Aso-
ciación defendió que el precio de la elec-
tricidad refleje los costes reales de gene-
ración de la misma, ya que al no hacerlo
se impide claramente el desarrollo de las
energías renovables por ser un input
cada vez más importante en el citado
coste. En el caso de las primas a las re-
novables, APPA expuso al Secretario

General de Energía que deben ser los
consumidores quienes soporten ese cos-
te, ya que la tarifa no incluye las externa-
lidades de las energías fósiles y/o nuclea-
res. Por último, la Asociación mantuvo su
posición de que la tarifa refugio debe ser
aplicada exclusivamente a los pequeños
consumos que coinciden con la escala
social más débil económicamente y que
el resto de consumidores pueden y de-
ben someterse a las reglas del mercado y
son quienes también pueden actuar so-

bre el ahorro y la eficiencia energética.
Otros temas de carácter general tratados
en la reunión con el equipo de Energía
fueron el Estudio de Prospectiva 2030,
en el que APPA solicitó ser consultada
antes de su publicación, y la planificación
del sistema, aspecto en el que APPA en-
tiende que los operadores, tanto en
transporte como en distribución, deben
contribuir activamente al cumplimiento
de los objetivos de renovables amplian-
do la capacidad de las redes.

Las primeras manifestaciones públicas
del nuevo Ministro de Industria Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián, y la pri-
mera reunión con el sector del recién
nombrado Secretario General de Ener-
gía hacen pensar que el nuevo equipo
ministerial en materia energética realiza-
rá una apuesta decidida por las energías
renovables. Efectivamente, Miguel Sebas-
tián ha manifestado en sedes parlamen-
tarias que es intención de su ministerio
sacar adelante esta legislatura una Ley de
Energías Renovables y el Secretario Ge-
neral de Energía, Pedro Marín Uribe, lo
confirmaba en la reunión que mantuvo
con la junta directiva de APPA.

Miguel Sebastián esbozó tanto en el
Senado como en el Congreso cuáles se-
rán los tres grandes ejes de la política
energética del Gobierno: la seguridad de
suministro, la sostenibilidad y la eficien-
cia del sistema, y la competitividad.

En el ámbito de la seguridad de sumi-
nistro el ministro señaló que "es impor-
tante el fomento de las energías renova-
bles para avanzar en la reducción de
nuestra dependencia energética y en la
diversificación de nuestras fuentes de
aprovisionamiento". "La aprobación del
nuevo Plan de Energías Renovables
2011-2020", dijo, "nos va a permitir
cumplir nuestros compromisos europe-
os y aumentar tanto nuestra autonomía
energética como la sostenibilidad am-
biental de crecimiento". "Puedo asegu-
rar", recalcó, "que vamos a alcanzar el
40% en generación eléctrica en renova-
bles. El nuevo plan vendrá respaldado
por un nuevo marco jurídico que dote de
estabilidad regulatoria y seguridad jurídi-
ca al sector y se va a apoyar en una Ley
de Renovables y Eficiencia Energética".

Política Energética: 
Seguridad, Sostenibilidad y Competitividad

Miguel Sebastián, Ministro de Industria, Turismo y Comercio.

El nuevo equipo de Energía apuesta por las renovables
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En la reunión de la Junta Directiva de APPA con el Secretario General de Energía y su equipo los
presidentes de las diferentes secciones que componen la Asociación expusieron a los responsables del
Ministerio en materia energética los principales problemas a los que se enfrenta cada una de ellas.

Las demandas de las renovables,
tecnología a tecnología
Planteadas en la reunión con el Secretario General de Energía

La sección Hidráulica planteó la ne-
cesidad de mantener reuniones con
Medio Ambiente e Industria para bus-
car soluciones al estancamiento de esta
renovable. 

APPA pide un profundo debate so-
bre las exigencias medioambientales
tanto de las nuevas concesiones de
presas del Estado como sobre las con-
cesiones ya existentes. Se resaltó, asi-
mismo, que sobre la base de respeto al
medio ambiente, se debe valorar el
crecimiento de esta tecnología como
vía de aportar al mix energético una
energía limpia y autóctona.

De igual forma, APPA Hidráulica
transmitió al Ministerio la necesidad de
revisar las penalizaciones por desvíos,
que gravan de manera importante la
rentabilidad de las instalaciones y que
no tienen ninguna incidencia cara a la
gestión del sistema.

Hidráulica

APPA Eólica expuso la conveniencia
de trabajar conjuntamente con el ope-
rador del sistema en encontrar solu-
ciones para conseguir la máxima pene-
tración eólica compatible con la
seguridad y fiabilidad del sistema, para
evitar restricciones en la evacuación de
electricidad asociadas a la sobrecapaci-
dad instalada en el nudo.

Al tiempo, la sección pidió que se
busquen soluciones para evitar que se
vincule a la prima la imposibilidad de
adaptar modelos de aerogeneradores
para que puedan cubrir huecos de ten-
sión, bien porque existan condicionan-
tes tecnológicos o bien porque sea in-
viable económicamente.

Eólica

APPA pide soluciones al estancamiento de la hidráulica.
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--
Biogás y Fotovoltaica,

las renovables que
mayor desarrollo han

tenido
--

Biomasas

La biomasa tradicional pide revisar su retribución.

La sección de Biomasa, en lo que al
uso tradicional de esta tecnología se
refiere, planteó la necesidad de revisar
las retribuciones de la misma teniendo
en cuenta los nuevos costes de inver-
sión, dado que los que se utilizaron en
su momento como base de cálculo
para establecer las retribuciones pre-
vistas en el actual marco regulatorio se
han visto incrementados considerable-
mente debido al importante incremen-
to de los precios reales de las materias
primas biomásicas, en especial, de los
cultivos energéticos. Asimismo, APPA
Biomasa trasladó la incertidumbre de
los promotores respecto al desarrollo
de las plantas de cocombustión y pidió

que se clarifiquen los criterios de ac-
ceso para las nuevas solicitudes de
plantas.

Para la tecnología del Biogás, APPA
planteó la necesidad de fijar un objeti-
vo de potencia instalada mayor al ha-
berse alcanzado ya el 70% del mismo.
Además, se considera muy importante
que los próximos objetivos de potencia
se establezcan de forma diferenciada
para el biogás procedente de vertede-
ros y el procedente de biodigestores y
que en ambos casos se refleje el enor-
me potencial de desarrollo de ambos
sectores en España.

En cuanto a la tecnología de Gasifi-
cación, la sección considera que actual-

mente ya está demostrado que es una
alternativa de valorización de biomasa
que está desarrollada, especialmente
para biomasas de origen leñoso, aun-
que reconoce que los costes de inver-
sión continúan siendo elevados, por lo
que considera que debe continuar sien-
do apoyada de forma específica. En lo
referente a la fracción orgánica de los
residuos sólidos urbanos (FORSU),
APPA Biomasa entiende que la valori-
zación energética de este recurso re-
novable supone sobre todos sus apro-
vechamientos la forma más eficiente
energéticamente y que además ayuda a
minimizar el vertido de materia orgáni-
ca a vertedero. 

En cuanto a la problemática actual
por la que atraviesa la tecnología foto-
voltaica, cercano ya el final de septiem-
bre y cara a clarificar el futuro del sector,
la Asociación pidió que Energía dé a co-
nocer lo antes posible su propuesta de
modificación de RD 661/2007. 

También demandó que el Ministerio
clarifique qué entiende "por tener la ins-

cripción definitiva" y cuáles van a ser los
criterios administrativos para determinar
la fecha de inscripción definitiva, que va a
ser la que determine qué instalaciones
podrán acogerse al actual sistema de pri-
mas. Asimismo, la Asociación ha deman-
dado a la Administración a simplificar la
tramitación y facturación de las instala-
ciones menores de 200 kW.

Fotovoltaica
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APPA Biocarburantes expuso a la
Secretaría General de Energía las inicia-
tivas que deberían llevarse a cabo desde
la Administración para tratar de mini-
mizar la grave crisis por la que atravie-
sa el sector. La Sección considera fun-
damental que se apruebe sin más
demora la Orden de Obligación de Bio-
carburantes, dado que la obligación
propiamente dicha debe iniciarse sin fal-
ta el 1 de enero de 2009. APPA consi-

dera que más relevante incluso que el
calendario es que el Ministerio manten-
ga las obligaciones separadas, idénticas
y con los mismos porcentajes de uso
del bioetanol y biodiésel (3,4% en 2009
y 5,83% en 2010), y dé así cumplimien-
to a la soberanía popular expresada a
través del pleno del Congreso de los
Diputados en el pasado Debate del Es-
tado de la Nación que aprobó una Re-
solución en este sentido. 

Otro tema, de igual trascendencia
para el sector como el anterior es el de
las importaciones de biodiésel de Esta-
dos Unidos, que, al beneficiarse de sub-
venciones en origen y al llegar a España
del vigente tipo cero en el impuesto es-
pecial de hidrocarburos, se ha hecho
con el 50% del mercado español en sólo
un año y amenaza con coparlo en su to-
talidad si no se pone coto a esta prácti-
ca de dúmping.

La Asociación requirió al Gobierno
español a que apoye plenamente las me-
didas compensatorias que se espera que
imponga la Comisión Europea, ante la
que la industria europea de biocarbu-
rantes presentó una demanda antidum-
ping y antisubsidio. En este sentido, se
propuso a los responsables del Ministe-
rio que los biocarburantes importados
mediante dúmping no sean computados
en el cumplimiento de la obligación de
biocarburantes. En todos los ámbitos
mencionados se instó al Ministerio a que
siga actuando con la misma firmeza
mostrada hasta ahora en la defensa del
sector y que, con las debidas salvaguar-
das medioambientales, mantenga su
apoyo para que la Directiva europea
mantenga la obligación del 10% en el uso
de biocarburantes para 2020, como ho-
rizonte necesario para asegurar el des-
arrollo industrial y las inversiones del
sector a largo plazo.

Marinas

Biocarburantes

APPA pide al Ministerio que apoye con firmeza el sector de los biocarburantes.

La sección Marina transmitió al Mi-
nisterio la necesidad de que esta tecno-
logía sea incluida en el Plan de Fomen-
to de las Energías Renovables y que se
concreten adecuadamente los procedi-
mientos de tramitación, petición de
prima y conexión. 

Al tiempo, APPA Marina constató la
problemática que genera el hecho de
que el RD 661/2007 no tenga en cuen-
ta las dificultades de desarrollo de esta
tecnología. 

Por último, la Sección considera ne-
cesario que desde el punto de vista tec-
nológico se materialice el apoyo a la
energía marina en el Plan Nacional de
I+D+i en Energía, en el que deberían in-
cluirse tanto los proyectos de investi-
gación como los experimentales o de
demostración.
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APPA demanda un

marco regulatorio que
active el mercado 

y el desarrollo de la
tecnología minieólica

con costes
competitivos

La tecnología Geotérmica, en fase de
constituir una sección dentro de APPA,
hizo ver a los responsables del Ministe-
rio en materia energética la necesidad
de establecer el mapa de recursos geo-
térmicos de alta, media y baja entalpía
(temperatura) de España.

En cuanto a la geotermia de alta en-
talpía, APPA manifestó la urgencia de
poner en marcha disposiciones de políti-
cas que fomenten el desarrollo de la tec-
nología y que se desarrolle un marco legal
adecuado y que se actúe sobre el mismo,
con el objetivo de cambiar la clasificación
de esta energía a generación gestionable y
que pueda obtener una retribución pre-
decible y perdurable en el tiempo.

La Asociación pidió para la geotermia
de baja entalpía la consideración de
energía renovable y que esta fuente de
energía sea contemplada en la normati-
va actual y, por tanto, incluida en el Có-
digo Técnico de Edificación (CTE), el
Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios (RITE) y el programa
CALENER, que permite determinar el
nivel de eficiencia energética correspon-
diente a un edificio.

Geotérmica

La sección Minieólica de APPA trans-
mitió al Secretario General de Energía y
a su equipo la necesidad de que exista
un marco regulatorio que active el mer-
cado y que permita el desarrollo de esta
tecnología con costes competitivos.

APPA Minieólica planteó también la
necesidad de que exista una retribución
específica para instalaciones conectadas
a red, a la vez que transmitió al Ministe-
rio las dificultades que implica el que
existan diferentes regulaciones locales y
que los permisos requeridos para poner
en marcha las instalaciones sean excesi-
vos y poco definidos.

Minieólica

Termoeléctrica
APPA Termoeléctrica planteó en la

reunión con Energía la necesidad de
que se configure el mapa termoeléctri-
co de España. También reclamó que se
aumente el objetivo de potencia pre-
visto en el PER para esta tecnología, fi-
jado en 500MW para 2010, ya que
existen proyectos en curso que supe-

ran ampliamente esa cifra. Asimismo,
la Sección demandó la realización de
un estudio detallado sobre el periodo
medio de ejecución de un proyecto
termoeléctrico y pidió que se definan
de forma clara los criterios para la me-
jora tecnológica de la gestionabilidad
del Sistema.



14

O
PI

N
IÓ

N

Damas y caballeros, antes que nada,
déjenme agradecer al Centro de
Política Europea su invitación para
participar en el evento de esta mañana.
Ahora mismo, está estallando una

tormenta. Por supuesto, Europa ha visto
muchas tormentas a lo largo del último,
o los dos últimos, años, ya sea por el
cambio climático o por otros factores
más conocidos. Pero en todo este
tiempo, no he visto una tormenta tan

feroz como la que se ha desatado en los
medios contra los biocarburantes.

Los precios de los alimentos están au-
mentando rápidamente. De hecho los
precios de los cereales han disminuido a
la mitad en términos reales desde 1975,

“La gente tiene derecho a buscar explicaciones a la subida de los alimentos”.

El discurso que reproducimos a continuación, pronunciado el 6 de mayo de 2008 en Bruselas por Mariann
Fischer Boel, Comisaria Europea para la Agricultura y el Desarrollo Rural, refleja la injusta persecución que
han experimentado los biocarburantes como causantes del alza del precio de los alimentos. APPA suscribe
íntegramente este discurso en el cuál se explican las verdaderas causas detrás de este alza: las sequías, un
mayor consumo y la especulación en los mercados de materias primas. (Con posterioridad a esta intervención,
el National Biodiesel Board (NBB) americano hizo pública una nota en la que desvela una de las razones de la
actual imagen de los biocarburantes. Ver página 22)

“Biocarburantes: más valiosos
como carburantes que como
chivos expiatorios”

Mariann Fischer Boel, Comisaria Europea para la Agricultura y el Desarrollo Rural
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pero ahora se están encareciendo y la
gente está preocupada. Están buscando
explicaciones. Y tienen todo el derecho a
hacerlo.

Pero desafortunadamente, una bús-
queda de explicaciones puede rápida-
mente convertirse en la caza de un chivo
expiatorio. Parece que los biocarburan-
tes se han convertido en ese chivo ex-
piatorio. La tormenta que los medios han
desatado sobre ellos se ha hecho mayor
y mayor, hasta el punto en que ahora es
difícil escuchar un verdadero debate por
encima del rugido del viento. Pero debe-
mos esforzarnos por hacernos escuchar
a pesar del viento, si no la víctima será la
política que hagamos. Por eso estoy
agradecida de tener la oportunidad de
dirigirme a ustedes hoy.

Volveré al tema de los precios de los
alimentos en unos momentos. Pero an-
tes, quiero ofrecer una amplia perspecti-
va de las políticas de desarrollo de bio-
carburantes de la Unión Europea.
Dejemos claro que esta política no es
"política agrícola". No creció en un arma-
rio de mi oficina y salió de allí, totalmen-
te formada, a la luz del día. Se formó en
respuesta a las necesidades de un amplio

rango de grupos. Dirigentes europeos pi-
dieron a la Comisión propuestas y men-
cionaron explícitamente un objetivo de
utilización de biocarburantes del 10% en
transporte. En respuesta, toda la Comi-
sión redactó propuestas y las adoptamos.
Por ello cuando hablo de los biocarbu-
rantes, lo hago en nombre de la Comi-
sión, explicando políticas adoptadas por
la Comisión.

También hay que dejar claro que los
biocarburantes forman parte de una po-
lítica mucho más amplia sobre energía y
cambio climático. Las energías renova-
bles no se reducen sólo a los biocarbu-
rantes. Hay mucho que podemos hacer
en términos de generar energía, calor y

frío de varias fuentes, incluyendo muchas
formas de biomasa. Los biocarburantes
son sólo una pieza del puzzle. Sin embar-
go son una pieza importante. Una pieza
necesaria.

La primera razón de su importancia es
medioambiental. Nuestro sector de
transporte es un grave contaminador. Es
responsable de más del 20% de las emi-
siones de gases de efecto invernadero
que contribuyen al cambio climático den-
tro de la Unión Europea. Y las emisiones
están aumentando más rápidamente en
este sector que en ningún otro. La utili-
zación de biocarburantes puede ayudar a
poner este crecimiento destructivo bajo
control, en combinación con políticas so-
bre las emisiones de los vehículos y so-
bre la logística del transporte. Esto tam-
bién es muy importante.

La segunda razón - una que es me-
nos discutida - se refiere a la seguridad
de los carburantes. Un sector del trans-
porte que depende del petróleo impor-
tado en un 98% para cubrir sus necesi-
dades es un sector del transporte
vulnerable. El 80% del petróleo que im-
portamos proviene de cinco países: Ru-
sia, Arabia Saudí, Libia, Irán y Noruega.

“El transporte es responsable de más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

--
“Los biocarburantes
forman parte de una
política más amplia

sobre energía 
y cambio climático”

--



Por razones políticas y económicas, no
es una posición muy confortable. Nece-
sitamos diversificar nuestras fuentes de
carburante. Y todo ello cobra más sen-
tido cuando los precios del petróleo,
que llegan hasta los 120 $, están tirando
de la inflación. Por estas razones, los
biocarburantes pueden ser extremada-

mente útiles para nosotros. Pero para
aprovecharlos de la mejor manera, los
Estados Miembros de la Unión Europea
debemos movernos juntos.

Sólo si nos movemos juntos - con
objetivos claros - podremos hacer que la
industria se adapte a un mundo con bio-
carburantes, proporcionando confianza

a los inversores, construyendo un mer-
cado interno que funcione correctamen-
te, reduciendo los costes de producción
y haciendo de los biocarburantes de se-
gunda generación una opción económi-
camente viable.

Esa es la razón por la que nos hemos
puesto un objetivo vinculante: que para
2020, todos los Estados Miembros de la
Unión Europea deben alcanzar el 10% de
utilización de biocarburantes en su sumi-
nistro de carburantes para el transporte.

Con este objetivo, podremos comen-
zar a obtener beneficios de los mejores
biocarburantes de primera generación. Y
podremos utilizarlos como el puente que
nos llevará a la siguiente generación. Su-
brayo la importancia de este puente. Un
mercado estable puede sortear los con-
siderables riesgos a los que se enfrentan
los potenciales inversores en carburantes
de segunda generación. De igual manera,
las instalaciones de producción para car-
burantes más avanzados pueden cons-
truirse como extensiones de las plantas
de primera generación.

Es un puente que podemos cruzar; sin
él me temo que la distancia a la que se
encontrará la segunda generación estará
tan lejos que no llegaremos. Sin un obje-
tivo vinculante, es muy posible que:

El mercado interno se encontraría frag-
mentado.

Los productos más avanzados nunca
verían la luz.

Las emisiones de gases de efecto in-
vernadero del sector transporte conti-
nuarían aumentando, imponiendo reduc-
ciones de emisiones más elevadas en
otros sectores para poder alcanzar nues-
tro objetivo global de reducción del 20%
en 2020.

Nuestro suministro de carburantes se-
guiría siendo vulnerable.

Por supuesto, algunos han cuestiona-
do el valor medioambiental de los carbu-
rantes de primera generación. Precisa-
mente por este tipo de dudas la
Comisión ha propuesto una garantía: el
biocarburante sólo contará para los obje-
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“Necesitamos diversificar nuestras fuentes de carburante”.

--
“Debemos hacer 

de los biocarburantes
de segunda generación

una opción
económicamente

viable”
--
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tivos del Estado Miembro si supone un
ahorro de gases de efecto invernadero,
al menos, del 35% respecto a los com-
bustibles fósiles. Esto se aplicará tanto a
la producción doméstica como a la im-
portación, y estamos abiertos a la idea de
aumentar ese umbral en 2015. De he-
cho, muchos biocarburantes de primera
generación ahorran más del 35%. El aho-
rro de emisiones típico del biodiésel de
colza cosechada en Europa es del 44%.
Algunos procesos muy eficientes de la
Unión Europea ahorran hasta un 60% de
emisiones, mientras que los biocarburan-
tes de caña de azúcar pueden alcanzar
fácilmente una disminución de emisiones
del 74%.

Es importante entender cómo nues-
tros cálculos de gases de efecto inverna-
dero tienen en cuenta la conversión de
tierras. No se tienen en cuenta las emi-
siones de gases invernadero supuesta-
mente causadas por la conversión indi-
recta de tierras. Eso se hace porque no
hay estudios fiables que muestren que la
producción de biocarburantes causa
conversión indirecta. Por otro lado, nues-
tros cálculos sí tienen en cuenta la con-

versión de tierras directa. Este tema lo
tratamos de una manera muy seria.

En un momento volveré a la cuestión
de si la producción de biocarburantes
requiere conversión de tierras. Pero, en
cualquier caso, la Comisión ha propues-
to garantías medioambientales. Ningún
biocarburante contabilizará para el obje-
tivo de utilización de un Estado Miem-
bro si no satisface unos estrictos crite-
rios de sostenibilidad. Por ejemplo,
quedarían excluidos los biocarburantes
procedentes de:

Tierras con un alto valor de biodiversidad.
Tierras con altas reservas de carbono.
En las negociaciones con otras institu-

ciones de la Unión Europea buscamos
añadir estos requisitos medioambientales.

Está claro que un punto crucial es ase-
gurar que las importaciones también sa-
tisfacen estos criterios en la práctica. Es-
tamos trabajando en varias líneas para
hacer esto compatible con nuestras obli-
gaciones internacionales. Algo que debo
decir es que nuestros socios comerciales
tienen un interés claro en alcanzar acuer-
dos con nosotros: ¡para ellos marcará la
diferencia entre hacer negocios con la
Unión Europea o no hacerlos!

De igual forma, el Consejo ha decla-
rado abiertamente que acordar un obje-
tivo vinculante para la utilización de bio-
carburantes depende de que existan
suficientes garantías de sostenibilidad.
Más aún, no debemos exagerar la tierra
necesaria para producir biocarburantes.

Las simulaciones de la Comisión su-
gieren que, para 2020, el 80% de nues-
tro objetivo de utilización de biocarbu-
rantes podría alcanzarse con materia
prima interna cosechada en, aproxima-
damente, el 15% de la tierra cultivable
de la Unión Europea. Pero tengan en
cuenta que, en nuestro análisis, la utili-
zación de tierra "real" será menor del
15%. Esto se debe a los coproductos

“En 2020, el 80% de nuestro objetivo de utilización de biocarburantes podría alcanzarse utilizando el 15% de la tierra cultivable
de la Unión Europea”, ha dicho Mariann Fischer.

--
“Muchos

biocarburantes
ahorran el 35% 
de emisiones”

--
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obtenidos de la producción de biocar-
burantes. Si producimos una tonelada
de colza para hacer biodiésel, aproxima-
damente el 42% de la cosecha será con-
vertido en aceite y aproximadamente el
58% en alimento para animales. Clara-
mente, las hectáreas contabilizadas no
"sólo" producen biocarburantes. Debo
añadir que el sector ganadero europeo
necesita desesperadamente piensos a
precios razonables - ¡pregunten en cual-
quier granja de cerdos!

Ahora déjenme volver al corazón de
la tormenta mediática que mencioné al
comienzo de mi intervención - el miedo
a que la producción de biocarburantes
impulse los precios de los alimentos más
y más arriba, y vacíen cada cuenco de co-
mida del mundo en desarrollo.

Está claro que un repentino aumento
de precios ha causado problemas recien-
temente en áreas urbanas de países en
desarrollo. La Unión Europea debe reac-
cionar con ayuda lo antes posible. De to-
das formas, a largo plazo el aumento de
precios no es del todo malo. Podrían su-
poner buenas noticias para el 70 u 80%
de la población más pobre del mundo
que vive en áreas rurales y depende de la
agricultura para sobrevivir. Aquí pode-
mos hacer un mejor esfuerzo con nues-

tra ayuda al desarrollo. Debemos ayudar
a los países en vías de desarrollo a mejo-
rar su conocimiento agrícola y a buscar
nuevos tipos de productos agrícolas.

En cualquier caso, aquellos que ven a
los biocarburantes como la fuerza con-
ductora culpable del reciente aumento
de los precios de los alimentos no verían
un elefante ni aunque se les pusiera de-
lante, ni dos elefantes siquiera.

El primer elefante es el gran incre-
mento de demanda de países emergen-
tes como la China y la India. Estos países
están consumiendo más carne. Se nece-
sitan 4 kg de cereales para obtener 1 kg
de cerdo, y 2 kg de cereales para obte-
ner 1 kg de pollo. Así que un cambio en
la dieta hacia el consumo de carne en pa-
íses con más de 1.000 millones de habi-

tantes cada uno, tiene un tremendo im-
pacto en los mercados de materias primas.

El segundo elefante es el clima, y su
efecto en la producción. En 2006, pro-
blemas climáticos golpearon la produc-
ción de cereales en los EEUU, la Unión
Europea, Canadá, Rusia, Ucrania y Aus-
tralia. En 2007, ocurrió lo mismo, excep-
tuando EEUU. Esto no mejora los precios.

Además de estos dos elefantes exis-
ten otras influencias. Una de ellas es la
especulación. Es difícil de contabilizar,
pero déjenme darles un par de ejemplos.
En 1998, las inversiones en materias pri-
mas alcanzaron los 10.000 millones de
dólares. En 2007, el total supuso 142.000
millones. En febrero de este año, 140
productos financieros basados en mate-
rias primas se pusieron en el mercado.
Ha sido el mayor lanzamiento mensual y
duplica el número de los que salieron
mensualmente en 2006 y 2007.

¿Dónde está la influencia de la pro-
ducción de biocarburantes en todo esto?

La Unión Europea utiliza actualmente
menos del 1% de su producción de ce-
reales para producir etanol. Eso es una
gota en el océano. Utiliza dos terceras
partes de los cultivos de colza para hacer
biodiésel, pero de hecho la producción
europea de colza significa, aproximada-
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“La producción Europea colza representa el 2% de la demanda global de aceite”.

--
“La Unión Europea
utiliza menos del 1%
de su producción de

cereales para producir
etanol”
--
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mente, el 2% de la demanda global de
aceite. No es algo que haga tambalear
los mercados. El efecto del programa es-
tadounidense de biocarburantes es algo
mayor. Pero incluso esa influencia es mo-
desta en comparación con otras.

De acuerdo con el informe "OECD
Agricultural Outlook for 2006 to 2016",
el déficit combinado de cereales en Nor-
teamérica, Europa y Australia en 2006
era de más de 60 millones de toneladas
- casi 4 veces mayor que los 17 millones
de toneladas de incremento de cereal
utilizado para el etanol en esos países.

¿Qué ocurrirá en el futuro? ¿Podre-
mos alcanzar un objetivo de utilización
del 10% de biocarburantes en la Unión
Europea sin someter a nuestras tierras y
mercados alimentarios a una fatiga ex-
cesiva? Los análisis de la Comisión Euro-
pea proporcionan un firme "sí" como
respuesta.

De todas maneras, estoy segura de
que se habrán dado cuenta de que otros
análisis de diferentes fuentes han alcanza-
do diferentes conclusiones. Así que es vi-
tal entender qué consideraciones se han
hecho en cada caso.

Esencialmente, gran parte de los aná-
lisis no efectuados por la Comisión par-
ten de una visión estática del mundo. A
diferencia de éstos, la Comisión no ve un
mundo paralizado. Vemos un mundo
cambiante. Así que tenemos en cuenta
muchos factores que otros análisis pasan
por alto. Esperamos incrementos de ren-
dimientos que proporcionarán a la Unión
Europea más cereales - del orden de 34
millones de toneladas anuales de pro-
ducción adicional para 2020. Más aún, es-
peramos que la abolición de la retirada
de tierras nos suministre de 12 a 15 mi-
llones de toneladas de cereales adiciona-
les. Y esperamos también que los biocar-
burantes de segunda generación
continúen su progreso. Por eso en nues-
tros modelos asumimos que estos bio-
carburantes supondrán el 30% de nues-
tra demanda de biocarburantes en 2020.

El último factor a tener en cuenta son
las importaciones. Aceptamos que la
Unión Europea necesitará un determina-
do nivel de importaciones para alcanzar
nuestro objetivo. Según nuestros mode-
los, esto supondrá un 20% de nuestras
necesidades en 2020. Si los biocarbu-
rantes de segunda generación se des-
arrollan a un ritmo más lento, las impor-
taciones aumentarán.

Pero la importación de biocarburan-
tes no significa exportar nuestros pro-
blemas. Tal y como he explicado, estamos
trabajando en garantías para asegurar que

nuestras importaciones proceden de
producción sostenible. Además, existe
un gran potencial para los países expor-
tadores de biocarburantes y en otros pa-
íses de incrementar sus rendimientos
agrícolas y de utilizar tierras en desuso e
incluso degradadas. Recordemos que
casi 21 millones de hectáreas de tierra
utilizada para cosechar cereal se desaten-
dió cuando la Unión Soviética se separó.
De igual manera, la FAO nos dice que
Rusia puede incrementar su rendimiento
de producción de grano en un 45%, Ka-
zajistán en un 60% y Ucrania en un 70%.
Y el rendimiento medio de grano de
los países en vías de desarrollo es me-
nos de la mitad que el obtenido por los

"occidentales". Si a esto le añadimos el
potencial de los biocarburantes de se-
gunda generación, vemos que muchos
países pueden aumentar su producción
de biocarburantes sin sustituir los cultivos
para alimentos o realizar dañinas conver-
siones de tierra. Déjenme finalizar con un
rápido comentario acerca del papel de la

Política Agraria Comunitaria (PAC) en el
desarrollo de los biocarburantes. Puede
que hayan oído que el 20 de mayo la
Comisión presentará sus propuestas para
el chequeo de la PAC. Como saben, la
PAC actualmente ofrece una ayuda para
los cultivos energéticos de 45 € por hec-
tárea. Esto ya no es necesario - no nece-
sitamos incentivar la producción - e in-
tento que esto forme parte del chequeo.
Me gustaría utilizar más dinero para des-
arrollar los biocarburantes de segunda
generación.

Es hora de concluir.
Tal y como he dicho antes, desarrollar

nuestra política de biocarburantes no es
un golpe de genialidad ni un ataque de
locura. Los biocarburantes no resolverán
todos nuestros problemas, pero tampo-
co se tragarán el suministro mundial de
alimentos. Usados correctamente, pue-
den ser un arma para luchar contra el
cambio climático y un seguro político
para nuestros problemas de suministro
de carburantes - trabajando de una ma-
nera equilibrada con nuestras necesida-
des alimentarias.

No los usaremos correctamente si los
utilizamos como chivo expiatorio. El pro-
blema de los chivos expiatorios es que
son soluciones simbólicas. Mandas el chi-
vo al desierto, pero los problemas reales
permanecen. No necesitamos chivos ex-
piatorios. Necesitamos buenas políticas.
Consigamos la política correcta.

Muchas gracias.

“La abolición de la retirada de tierras reportará de 12 a 15 millones de toneladas
de cereales adicionales”.

--
“Los biocarburantes

de segunda generación
supondran un 30% 

en 2020”
--
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Según una antigua práctica ritual que
relata el Antiguo Testamento, el Gran
Sacerdote, purificado y vestido de blanco,
escogía cada año al azar un joven macho
cabrío que era entregado al demonio y
abandonado a su suerte en mitad del
desierto, donde la gente lo perseguía
entre gritos, insultos y pedradas. Esta
pobre criatura moría así convertida en
chivo expiatorio, cargando con todas las
culpas, pecados y abominaciones de un
pueblo que, por medio de este sacrificio
inútil, pretendía purificarse.

Superado el rito, ha quedado en la
cultura occidental la expresión chivo ex-
piatorio para referirse al individuo o a la
causa sobre la que se hace recaer injus-
tamente una culpa colectiva aún no sien-
do responsable de la misma. Un meca-
nismo imperecedero mediante el que
los verdaderos culpables distraen la
atención de la mayoría para quedar li-
bres de represalias.

Salvando todas las distancias, y sin nin-
gún afán victimista, esta resulta ser la si-
tuación en la que se encuentran actual-
mente los biocarburantes, tras haber
pasado en muy poco tiempo de ser la
panacea universal a convertirse en blan-
co de las más graves acusaciones me-
dioambientales y sociales.

En una ceremonia expiatoria de las
grandes lacras que la humanidad padece
desde tiempo inmemorial, sorprende la
insistencia de diversos sectores en pre-
sentar a los biocarburantes como señal
de un Armagedón capaz de provocar el
hambre en el mundo, deforestar el pla-
neta, acabar con su biodiversidad y llegar
incluso, en una perversa vuelta de tuerca,
a acentuar el cambio climático. En fin, los
biocarburantes como hacedores de un
desastre mundial de dimensiones bíblicas.

Resulta sintomático que este vendaval
arrecie justo en paralelo con la tramita-
ción en el seno de la Unión Europea del
establecimiento del objetivo vinculante

Roderic Miralles i Rull,
Presidente de APPA Biocarburantes.

“La industria europea de biocarburantes asegura el carácter sostenible de todo su ciclo productivo y de aprovisionamiento”.

El ejemplar liderazgo ecológico
de los biocarburantes



de que los biocarburantes representen
en el año 2020 en todos los Estados
miembros al menos el 10% de los com-
bustibles utilizados en el transporte. So-
bre todo, cuando este objetivo está con-
dicionado al cumplimiento de una serie
de requisitos de sostenibilidad que la Co-
misión Europea ha incluido en su proyec-
to de Directiva de energías renovables.

La industria europea de los biocarbu-
rantes se siente orgullosa de poder lide-
rar este proceso para asegurar el carác-
ter sostenible de todo su ciclo
productivo y de aprovisionamiento. Con
este sistema se certificará obligatoria-
mente que todos los biocarburantes que
se consuman en la Unión Europea consi-
guen una reducción de al menos un 35%
de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero respecto a los carburantes fó-
siles. Igualmente, quedará excluida la uti-
lización de materias primas procedentes
de tierras de elevado valor en cuanto a
biodiversidad -como bosques inaltera-
dos, zonas protegidas y prados o pastiza-
les no degradados- o con considerables
reservas de carbono -como humedales,
turberas vírgenes y zonas arboladas-.

En este contexto histórico es com-
prensible que se sientan amenazadas
aquellas industrias extractoras -petrole-
ras, madereras y alimentarias- que llevan
desde hace décadas obteniendo sus ma-
terias primas sin ningún tipo de certifica-
ción medioambiental equivalente a la
que se va a aplicar obligatoriamente a los
biocarburantes. Y es que éstos no sólo
tienen el potencial de transgredir el statu
quo del control oligopólico de los recur-
sos primarios ejercido por dichos secto-
res extractores sino que, además, su lide-
razgo ecológico marca un peligroso
ejemplo, ya que no existen razones fun-
dadas para que similares requisitos de
sostenibilidad no se apliquen también a
esas otras industrias. ¿Cuándo se exigirá a
la industria petrolífera o a la alimentaria el
cumplimiento de unas condiciones de
sostenibilidad equivalentes para permitir
el consumo de sus productos en la UE? 

Reforzado y certificado así el pilar me-
dioambiental de los biocarburantes, el
sector está comprometido en la búsque-

da y utilización creciente de materias pri-
mas no alimentarias. Sin embargo, este
cambio de paradigma requiere tanto el
tiempo como los recursos económicos
para poner comercialmente a punto las
tecnologías y los sistemas adecuados,
algo que sólo es factible si las empresas
disponen de una base económica ren-
table sobre la que ir desplegando esa
nueva fase.

Pese a las confusas ceremonias expia-
torias, que pretenden distraer a la gente
de las verdaderas raíces de los diversos
problemas ambientales y socioeconómi-
cos que afligen al planeta, los biocarbu-
rantes siguen siendo en este momento la
única alternativa disponible para reducir,
de una manera medioambientalmente
sostenible, nuestra peligrosa y aguda de-
pendencia del petróleo y sus múltiples
estragos ambientales y sociales. Un oro
negro, que España importa casi en su to-
talidad, y cuya producción mundial está a
punto de empezar a declinar justo cuan-

do la mitad de la humanidad -encabeza-
da por China e India- acelera súbitamen-
te su crecimiento. 

Cuando el petróleo se acaba y se en-
carece irremisiblemente, con el grave im-
pacto que eso tiene en la economía
mundial, es hora de no perder de vista el
horizonte de cambio del actual modelo
energético. Los biocarburantes no son la
panacea milagrosa llamada a sustituir to-
talmente a los combustibles fósiles pero
sí un elemento a tener en cuenta para
construir una nueva matriz energética re-
novable y diversificada que, además, debe
permitir un desarrollo agroindustrial au-
tóctono conjunto tanto en la Unión Eu-
ropea como en los países del Sur. Este es
el gran reto que con valentía y lejos de
viejos ritos irracionales debe afrontar la
sociedad para conquistar un futuro soste-
nible en materia de movilidad.

Roderic Miralles i Rull,
Presidente de APPA Biocarburantes.
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--
“Los biocarburantes

son la única
alternativa disponible

al petróleo”
--

“¿Cuándo se exigirá a la industria petrolífera o a la alimentaria el cumplimiento
de unas condiciones de sostenibilidad equivalentes a la de los biocarburantes para
permitir el consumo de sus productos en la UE?”
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La National Biodiesel Board (NBB), aso-
ciación que agrupa a los productores de
biocarburantes de Estados Unidos, ha

denunciado la existencia de una campa-
ña, contratada por la Grocery Manufactu-
rers Association (GMA) para vincular en-
tre la opinión pública estadounidense la

relación entre la producción de bioetanol
a partir de maíz y el aumento del precio
de los alimentos. Esta campaña, encarga-
da a una importante firma de Relaciones
Públicas, The Glover Park Group, tiene
como principal objetivo presionar para
suprimir los objetivos de biocarburantes. 

La campaña, que ha sido denunciada
en el Senado norteamericano por diver-
sos senadores y asociaciones producto-
ras de maíz, fue orquestada por la Gro-
cery Manufacturers Association (GMA)
para luchar contra los objetivos de con-
sumo de biocarburantes. En la solicitud
de propuestas de GMA a diversas fir-
mas de Relaciones Públicas estadouni-
denses se afirma que "GMA ha llegado a
la conclusión de que el aumento de los
precios de los alimentos […] abre la
puerta a cambiar la percepción de los
biocarburantes en cuanto a sus benefi-
cios…", se especifica que el objetivo de
la "agresiva" campaña es lanzar a la opi-
nión pública mensajes sobre los costes
medioambientales y alimentarios de la
producción de biocarburantes, estable-
ciendo como objetivo último desacredi-
tar a los biocarburantes y paralizar las
leyes de defensa del bioetanol basado
en maíz, evitando la competencia en la
demanda de este producto.

APPA denuncia la campaña contra los
biocarburantes planificada por el lobby
alimentario estadounidense

Tal y como viene defendiendo APPA Biocarburantes a lo largo de los últimos meses, existen campañas
organizadas para desprestigiar a los biocarburantes en Europa y Estados Unidos. Los verdaderos autores
de estas campañas de descrédito comienzan a salir a la luz; sin embargo, el daño ocasionado al sector
frente a la opinión pública ha sido muy grave.

--
La campaña persigue
paralizar las ayudas al

bioetanol
--

Objetivo: lanzar a la opinión pública mensajes sobre los costes alimentarios de la
producción de biocarburantes. 

El pasado año el lobby alimentario estadounidense contrató a una im-
portante firma de relaciones públicas para desacreditar a los biocar-
burantes. La campaña mediática de los últimos meses contra los bio-
carburantes obedece a intereses económicos de grupos de presión.
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El objetivo: presionar a los
legisladores

Según la propuesta de campaña dise-
ñada por The Glover Park Group, firma
que cuenta con los mismos profesionales
que dirigieron la comunicación de las
campañas políticas de Bill Clinton y Al
Gore, se buscaba presionar a los legisla-
dores haciéndoles ver que el apoyo a las
políticas de defensa del bioetanol basado
en maíz, supondría un coste político para
ellos. Con este objetivo en mente se di-
señaron mensajes que resaltaban la "ur-
gencia" del problema alimentario y su
"remedio" que consistiría en paralizar las
leyes, presentes y futuras, de apoyo al
bioetanol. Estos mensajes se concentrarí-
an en la siguiente frase: "El apoyo al eta-
nol basado en maíz está aumentando los
precios de los alimentos y creando una
crisis que amenaza las mesas y los bolsi-
llos de millones de americanos y el bien-
estar de las poblaciones vulnerables de
todo el mundo".

La campaña identificaría a aquellos go-
bernadores que podrían replantearse su
apoyo a los biocarburantes y centraría
sus esfuerzos en los medios de comuni-
cación de esos estados para convencer a
los legisladores. Tal y cómo reflejaba la
solicitud de propuestas de GMA, se cen-
trarían en aquellos estados que no se de-
dican de manera extensiva a la agricultu-
ra, sabedores de que los granjeros son

los primeros beneficiados en el desarro-
llo del sector de los biocarburantes. La
campaña, a petición de GMA, se exten-
dería inicialmente desde marzo a sep-
tiembre de 2007.

En cuanto a la influencia en la opinión
pública, The Glover Park Group recono-
ce que, a diferencia de otras cuestiones
políticas demasiado complejas para los
ciudadanos, el ciudadano medio "entien-
de perfectamente bien lo que significa el
aumento de precios de los alimentos y
con el mensaje adecuado es totalmente
capaz de establecer la conexión con el
bioetanol de maíz".

La confirmación de unas
campañas difamatorias

Resulta evidente, a la luz de los viru-
lentos ataques contra el sector de los
biocarburantes de los últimos meses, que
esta no es la única campaña vigente. Es-
tas campañas, orquestadas por grupos de
presión, se unen a los problemas propios

del sector, el encarecimiento de materias
primas y la competencia desleal del bio-
diésel estadounidense, y están llevando a
la industria al borde del colapso.

APPA Biocarburantes ha defendido
en los últimos meses la sostenibilidad
de la producción de biocarburantes, ga-
rantizada a través de la propuesta de
Directiva de la Comisión Europea, y su
escasa contribución al encarecimiento
de los precios de los alimentos. Los
verdaderos culpables de este encareci-
miento son dos años de malas cose-
chas, un aumento del consumo en India
y China, la escalada de los precios del
petróleo y una especulación cada vez
mayor en los mercados, con récords en
los lanzamientos de productos financie-
ros basados en las materias primas.

No puede tratarse de una casualidad
el que, tras conocerse la apuesta de la
Unión Europea y los Estados Unidos
por los biocarburantes, se les haya acu-
sado de causar hambrunas, de contami-
nar más que el combustible fósil o de
deforestar zonas tropicales. Acusacio-
nes todas ellas sin fundamento que
obedecen, tal y cómo se está demos-
trando, a los intereses de determinados
grupos de presión. A la luz de esta do-
cumentación no pueden quedar dudas
sobre la existencia de campañas organi-
zadas con el único fin de desprestigiar a
los biocarburantes.

--
APPA defiende 

la sostenibilidad de 
la producción 

de biocarburantes
--

La campaña trata de identificar el aumento de precio de los alimentos con la producción de bioetanol.



IN
TE

RN
A

C
IO

N
A

L

2424

Encabezada por el Embajador de Esta-
dos Unidos en España, Eduardo Aguirre,
y el entonces Secretario de Estado de
Turismo y Comercio, Pedro Mejía, la mi-
sión comercial contó con la presencia de
una decena de las principales empresas
españolas del sector, así como con el an-
terior Secretario General de Energía, Ig-
nasi Nieto, y la Directora General de la
Oficina española del Cambio Climático,
Teresa Ribera, entre otros altos cargos
del ICEX, el IDAE y el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio. La misión
comercial tuvo un doble objetivo, por
una parte dar a conocer en Estados Uni-
dos el modelo de implantación de las re-
novables en nuestro país, considerado
modélico a nivel mundial; por otra parte
propiciar la creación de oportunidades
de negocio entre las empresas nortea-
mericanas y las españolas. 

APPA fue testigo excepcional de este
acercamiento al mercado norteamerica-
no pues estuvo representada por su Pre-
sidente, José María González Vélez. La
Asociación de Productores de Energías
Renovables fue la única asociación invita-
da a la misión, dado su carácter repre-
sentativo de todas las tecnologías.

De Washington a Denver
Los dos primeros días, la comitiva es-

tuvo en la capital estadounidense, dónde
sus participantes se entrevistaron con
miembros de los departamentos de Co-
mercio, Estado, Tesoro y Energía, así
como con senadores de diversos estados
y representantes de la Agencia de Pro-
tección Medioambiental (EPA). Durante
los días de estancia en Washington, Car-
los Westendorp, Embajador de España
en Estados Unidos, así como diversos
funcionarios del ICEX, el Ministerio y la
propia Embajada, colaboraron en las ac-
tividades de la misión comercial. En Was-
hington se celebraron gran parte de las

reuniones de alto nivel destinadas a mos-
trar en Estados Unidos el modelo de
desarrollo que ha seguido España y que
ha convertido al sector español de ener-
gías renovables en uno de los más avan-
zados del mundo. 

A continuación, la comitiva viajó a
Denver, Colorado. En esta ciudad fueron
recibidos por el Gobernador del estado,
Bill Ritter, y el alcalde de Denver, John
Hickenlooper. Además de mantener di-
versas reuniones con empresas del sec-
tor, en las que se constató el gran poten-
cial que tienen estados como Colorado,
Montana, Oregón, Nuevo México o Cali-
fornia para el desarrollo de las energías
limpias, se visitó el Laboratorio Nacional
de Energías Renovables (NREL), centro
neurálgico estadounidense de la investiga-
ción en tecnologías limpias. 

A lo largo de las diversas reuniones
que se llevaron a cabo en la misión co-
mercial, José María González Vélez, de-
fendió la inversión en energías limpias
"no sólo por su importancia como ener-
gía limpia, que es fundamental, sino tam-
bién por su garantía del suministro ener-
gético al ser energías autóctonas. Los
países no pueden depender energética-
mente de importaciones, sino que deben
desarrollar su propia producción energé-
tica. En ese sentido la única respuesta
son las energías renovables". 

También se aprovecharon las reunio-
nes para transmitir la preocupación del
sector español de biocarburantes por la

importación masiva de biodiésel nortea-
mericano. Pedro Mejía planteó una de las
cuestiones que más daño están haciendo
al sector: las ayudas a la exportación que
reciben los productores norteamerica-
nos de biocarburantes.

El problema de la 
dependencia energética
estadounidense

El impulso dado por el país nortea-
mericano al desarrollo de la energía re-
novable y a la utilización de biocarburan-
tes obedece a dos claros objetivos. Por
un lado, la producción de energía me-
diante tecnologías renovables permitirá a
Estados Unidos reducir sus emisiones,
acercándose a los objetivos marcados.
Por otro lado, al ser la energía renovable
una energía autóctona les permitiría re-
ducir su dependencia energética, un
tema que preocupa especialmente a la
Administración estadounidense. La per-

Experiencia española para el desarrollo
de las renovables estadounidenses
APPA en la delegación del sector a Estados Unidos

El producto español se vende en los Estados Unidos y no se trata de aceite de oliva o vino. El nuevo
producto que llama poderosamente la atención de los norteamericanos es la energía renovable. El sector
de las energías limpias ha experimentado un lento despertar en Estados Unidos pero, a juzgar por las
cifras, no está tardando en ponerse al día. Las empresas españolas tienen en este mercado una magnífica
oportunidad de negocio que se vio impulsada el pasado mes de febrero con la "Misión de Inversores de
Energías Renovables", una iniciativa impulsada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Embajada de Estados Unidos en España.

--
APPA, única

asociación empresarial
invitada a la misión

comercial
--

José María González Vélez, Presidente
de APPA.
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secución de estos objetivos se ha plas-
mado en medidas regulatorias a nivel es-
tatal. Actualmente, 24 de los 51 estados
norteamericanos disponen de medidas
de apoyo a las energías renovables.

El pasado año ha estado marcado por
las primarias demócratas y 2008 será
testigo de un nuevo Presidente nortea-
mericano; sin embargo, el futuro de las
energías renovables en Estados Unidos
parece asegurado, ya que tanto Barack
Obama como John McCain acuden a la
cita electoral con el impulso al sector re-
novable estadounidense como apuesta.
Daniel Esty, asesor en asuntos me-
dioambientales de ambos candidatos,
coincide con la apreciación de González
Vélez en lo referente al futuro de nues-
tro país: "en veinte años, España debería
ser el líder mundial en energías renova-
bles". Convencido de que "las posibilida-
des de que EE UU, tanto con Obama
como con McCain, se sume a la nego-
ciación energética post Kioto son muy
altas", Daniel Esty ve, al igual que el Pre-
sidente de APPA, muchas oportunida-
des de negocio en el creciente mercado
estadounidense. 

Importante inversión 
española en Estados Unidos

Según datos de la Cámara de Comer-
cio Americana, las inversiones en energías
renovables alcanzaron en Estados Unidos
los 10.000 millones de dólares durante

2007, una novena parte de las inversiones
en el sector a nivel mundial. Actualmente
España es uno de los principales inverso-
res en el mercado estadounidense, con
proyectos que superan los 5.000 millones
de dólares, cifra que incluye adquisiciones,
desarrollo de proyectos y construcción de
plantas. Pedro Mejía pronosticó que, a lo
largo de los tres próximos años, las inver-
siones de las empresas españolas en el
país norteamericano podrían alcanzar los
3.000 millones de dólares. 

Una experiencia muy 
positiva

José María González Vélez valoraba
muy positivamente la misión comercial:
"la misión fue muy positiva pues nos ha
abierto oportunidades de negocio tanto
para los españoles que quieren invertir
en Estados Unidos como a los america-
nos que desean hacerlo en España". El
Presidente de APPA considera que Espa-
ña se encuentra ante la posibilidad de li-
derar la implantación de energías renova-
bles en los mercados que están
experimentando un gran crecimiento:
"España es, puede ser, y debe ser líder
en energía renovable en el mundo". 

--
La mitad de los

Estados
norteamericanos tiene

medidas de apoyo a
las renovables

--

Las inversiones en energías renovables alcanzaron en Estados Unidos los 10.000
millones de dólares durante 2007.



Appa Biocarburantes, miembro de EBB,
ha impulsado, participado y apoyado esta
queja. España es precisamente uno de los
países europeos más afectados por esta
situación, ya que las importaciones de
biodiesel subvencionado procedentes de
Estados Unidos (150.000 t en 2007) han
copado ya el 50% del mercado español.
Esta masiva entrada de biodiesel nortea-
mericano está provocando el colapso de
la industria nacional, obligando a muchas
de las más de 20 plantas existentes a pa-
rar o a funcionar muy por debajo de su
capacidad.

Margen de dúmping de un
30 por ciento

El sector europeo de los biocarbu-
rantes ve impotente como su desarro-
llo se está viendo paralizado y su propia
subsistencia amenazada. La Asociación
Europea de Biodiésel confía en que la
Comisión Europea detenga esta com-
petencia desleal. La doble demanda
presentada se acoge al procedimiento
de protección contra las importaciones
subsidiadas y en dúmping en la Unión
Europea previsto en la legislación co-
munitaria. De manera pormenorizada

se expone en la demanda la naturaleza
de los diferentes mecanismos vigentes
en Estados Unidos para subsidiar la
producción y exportación de biodiésel
con al menos 0,22 €/litro. En el caso es-
pañol este biodiésel se beneficia ade-
más, sin ninguna cortapisa, del tipo cero
en el Impuesto Especial de Hidrocarburos
(IEH) establecido para promover los
biocarburantes, lo que supone actual-
mente 0,278 euros por litro.

La industria europea de biodiésel pre-
senta en su escrito pruebas que demues-
tran cómo gracias a dichas subvenciones
el biodiésel norteamericano se puede
vender en la UE con un margen de dúm-
ping de casi el 30%. La demanda también
expone cómo esta situación está provo-
cando una llegada masiva y creciente de
biodiesel norteamericano a los mercados
europeos: un millón de toneladas en

2007 y una estimación de que esta canti-
dad aumentará más de un 30% en 2008
de no adoptarse las medidas arancelarias
compensatorias que se solicitan. La que-
ja documenta también los graves efectos
económicos que esta competencia des-
leal está provocando a la industria euro-
pea de biodiésel, que está viendo dismi-
nuir de manera acelerada su cuota de
mercado y sus ratios de inversión, pro-
ducción y rentabilidad hasta situarse és-
tos claramente en números rojos.

Medidas adicionales en
España

En paralelo a estas acciones legales
formalizadas en Bruselas, APPA Biocar-
burantes insiste en la necesidad de que el
Gobierno español adopte medidas na-
cionales de salvaguarda frente a la com-
petencia desleal de los biocarburantes
importados. 

La industria española de biocarburan-
tes presentó hace meses al Gobierno un
dictamen jurídico que avala como solu-
ción la modificación de la actual legisla-
ción fiscal para evitar que los biocarbu-
rantes importados con subvención en
origen, como son ahora los procedentes
de Estados Unidos, se beneficien al llegar
a España del vigente tipo cero en el Im-
puesto Especial de Hidrocarburos (IEH).
Desgraciadamente, el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda ha rechazado esta
propuesta. 

Pese a seguir considerando dicha solu-
ción como legalmente viable, APPA Biocar-
burantes ha propuesto ya al Gobierno una
vía alternativa consistente en excluir a di-
chos biocarburantes importados con dúm-
ping de la posibilidad de ser utilizados en
España para el cumplimiento de la obliga-
ción de biocarburantes legamente prevista
a partir del 1 de enero de 2009. Esta con-
dición debería incluirse en la Orden que
tiene previsto aprobar el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio (MITyC)
para regular los detalles operativos de di-
cha obligación de uso de biocarburantes.
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El biodiésel norteamericano copó en 2007 el 50% del mercado español.

26

La Comisión Europea abre una investigación
por las importaciones subvencionadas por
Estados Unidos
La Asociación Europea de Biodiésel había presentado en Bruselas una demanda
antisubvención y antidúmping

--
APPA Biocarburantes
ha impulsado la queja

ante la CE
--

La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre las ayudas que Estados Unidos concede a su bio-
diésel al sosopechar que con ello está incurriendo en prácticas de dúmping y competencia desleal. La decisión
da respuesta a la demanda presentada en Bruselas por la Asociación Europea de Biodiésel (EBB).



BIOPLAT agrupa a 180 entidades y
su objetivo general es la determinación
de las condiciones necesarias y la iden-
tificación y desarrollo de estrategias via-
bles para la promoción y el desarrollo
comercial sostenible de la biomasa en
España. Para el cumplimiento de este
objetivo un elemento fundamental es el
diseño de estrategias tecnológicas na-
cionales para establecer las directrices
científicas, tecnológicas e industriales
que impulsen el desarrollo sostenible

de la biomasa como recurso energéti-
co, de acuerdo con los objetivos nacio-
nales y de la UE y en particular con los
planteados en el Plan de Energías Re-

novables-(2005-2010). Las actividades
de la Plataforma Tecnológica Española
de la Biomasa están subvencionadas
por el Ministerio de Educación y Cien-
cia dentro de su programa de apoyo a
la creación e impulso de redes tecnoló-
gicas y cuentan con la colaboración del
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI).

APPA Biomasa engloba a más de
cincuenta empresas productoras e insti-
tuciones implicadas en el desarrollo de
la biomasa.

APPA asume la secretaría técnica
de la Plataforma Tecnológica
Española de la Biomasa (BIOPLAT)

La Asociación de Productores de Energías Renovables,
a través de su sección APPA Biomasa, ha asumido la ges-
tión de la secretaría técnica de la Plataforma Tecnológica
Española de la Biomasa (BIOPLAT).
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--
BIOPLAT agrupa a
180 entidades que

impulsan el desarrollo
sostenible de la

biomasa

La biomasa puede llegar a asegurar el 15% del consumo eléctrico en España.




