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El embajador de los EE. UU. en Espa-
ña, Eduardo Aguirre, ya señalaba, en la
entrevista que publicamos en páginas in-
teriores, que el nuevo presidente norte-
americano incrementaría el apoyo de su
país al sector de las energías renovables.
Efectivamente, Barack Obama, que en la
campaña se comprometió a que el 25%
de la energía producida en los Estados
Unidos en 2025 fuera de origen renova-
ble, ha anunciado ya un plan para crear
2,5 millones de empleos antes de 2011
mediante programas de infraestructuras
y la construcción de parques eólicos, pla-
cas solares y coches eficientes. La cifra
llegaría a los 5 millones en los próximos
diez años, según el cluster Alianza Apollo
y en todo el mundo alcanzaría los 20 mi-
llones, según el informe “Empleos ver-
des”, promovido por la OIT. En España,
las renovables podrían dar empleo direc-
to a 300.000 personas en 2020, según Is-
tas, y a más de medio millón, según fuen-
tes empresariales.

El compromiso norteamericano se
suma a la apuesta europea de llegar en
2020 al 20%, al menos, en energía reno-
vable y al 10% de energía verde en el
transporte. Francia se ha puesto el obje-
tivo de llegar al 23% de energía renova-
ble en 2020 y China destinará 80.000 mi-
llones de euros a proyectos relacionados
con la energía verde. Por su parte, la
ONU ha presentado una iniciativa verde
para reactivar la economía mundial que
pretende el cambio acelerado de la so-
ciedad actual a otra con bajos niveles de
emisiones de CO2. Y es que, según el Pa-
nel Intergubernamental de Cambio Cli-
mático (IPCC), faltan menos de cien me-
ses para el “punto de no retorno” si
seguimos aumentando los niveles de
emisiones. Veremos los resultados de la
Cumbre del Clima, que al cierre de este
número se celebraba en Poznan, Polonia.

Las mencionadas son algunas de las
apuestas decididas por un cambio de mo-
delo económico y energético basado en
las tecnologías limpias. Según Achim Stei-
ner, responsable del Programa Medioam-

biental de las Naciones Unidas (PMNU),
las ingentes cantidades de dinero público
que se están destinando a ayudar a las
entidades financieras e industriales debe-
rían utilizarse en la transformación de la
actual economía global hacia otra basada
en la energía verde, algo que también
postula Jeremy Rifkin en la que denomina
“tercera revolución industrial”.

Mientras muchos ven en las renovables
una gran oportunidad para salir de la crisis
y al tiempo paliar los problemas del cam-
bio climático, además de disminuir el gra-
do de dependencia energética de materias
fósiles y no autóctonas, el Gobierno espa-
ñol manda confusos mensajes y, a veces,
parece ver las renovables más como un
problema que como una solución y adop-
ta medidas que parecen tender más a li-
mitar su crecimiento que a fomentar su
expansión. Por ejemplo, no cortando de
raíz las intenciones de determinado sector
de grandes consumidores, que pretende
excluir del coste global del sistema las pri-
mas a las renovables, enviándolas al incier-
to y anual Presupuesto General del Esta-
do, con el argumento, rotundamente falso,
de que no son costes del sistema, cuando
las primas a las renovables, son muy infe-
riores a los costes evitados. Desde luego,
al sector de las renovables, que sería el
afectado, nadie le ha llamado a consultas.

Igualmente, se publican informacio-
nes, que claramente intentan confundir a
la opinión pública en estos momentos de
crisis, sobre lo que las renovables cues-
tan al consumidor y no se dice lo que
evitan, que es bastante más. APPA está
abierta a discutir estos y otros conceptos
equivocados sobre las renovables.

Nuestro país es modélico en el
desarrollo de las energías renovables,
que van a ser el motor del cambio hacia
un nuevo modelo económico y energé-
tico. El Gobierno debería aprovechar
esta inmejorable posición para conseguir
que España esté entre los países que li-
deren y sea protagonista de la revolución
que se avecina. Para conseguirlo tiene
todo un sector detrás que le brinda dia-
riamente esa oportunidad.



Su Administración ha ido mostrando
un creciente interés en los temas me-
dioambientales. ¿Hay en Estados Uni-
dos una mayor concienciación en la lu-
cha contra el cambio climático?

Estados Unidos reconoce desde hace
mucho tiempo la importancia de enten-
der y hacer frente al cambio climático.
Siendo la economía más grande del mun-

do y un importante emisor de gases de
efecto invernadero, reconocemos que es
un reto urgente y serio y estamos com-
prometidos con hacerle frente eficaz-
mente. Como han resaltado en muchas
ocasiones tanto el presidente Bush como
la Secretaria de Estado Condoleezza
Rice, Estados Unidos apoya plenamente
la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
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--
“Mi país está
comprometido
en hacer frente
eficazmente
al cambio
climático”
--

Eduardo Aguirre, embajador de los EE. UU. en España, y José María González Vélez, presidente de APPA.

Cuando el veinte de enero, Eduardo Aguirre, embajador de los Estados Unidos en España, deje la que ha sido su
residencia durante tres años y medio, dirá adiós un amigo leal de nuestro país y un magnífico aliado del sector
de las energías renovables, que ha impulsado y promovido las relaciones bilaterales en este campo entre Estados
Unidos y España.
El máximo mandatario de la embajada ha recibido en su despacho de la madrileña calle Serrano de Madrid al presidente
de APPA, José María González Vélez, quien ha reconocido y agradecido en nombre de la asociación la labor llevada a
cabo por el embajador Aguirre y ha mantenido con él una amigable charla -que Appa Info recoge en formato de
entrevista- en la que ambos han repasado las relaciones de ambos países en el ámbito de las energías renovables.

Eduardo Aguirre, embajador de los EE. UU. en España

“Las empresas españolas han sabido reconocer
la gran oportunidad que representa el mercado
de energías renovables en Estados Unidos”
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Sin embargo, es importante apuntar
que frente a las complejidades del cam-
bio climático, las soluciones no pueden
ser solamente medioambientales. Como
han acordado este año los dirigentes
mundiales en las reuniones del G-8 y de
la cumbre del Foro de Cooperación
Asia-Pacífico (APEC), nuestro enfoque
ha de ser no sólo la salvaguardia del me-
dio ambiente sino también la seguridad
energética y el crecimiento económico.
Resolver uno de estos retos a expensas
de los otros dos tendría consecuencias
sumamente negativas.

Finalmente, debo mencionar que
nuestra comprensión del cambio climáti-
co ha avanzado muchísimo y seguimos
aprendiendo más cada día. En los últimos
años, la ciencia ha contribuido a profundi-

zar nuestra comprensión del cambio cli-
mático y ha abierto nuevas posibilidades
para hacerlo frente. Aceptamos plena-
mente el informe publicado el pasado
otoño por el Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático (PICC) de la
ONU sobre cambio climático en su reu-
nión celebrada en Valencia, que concluyó,
por una parte, que las temperaturas mun-
diales están aumentándo y, por otra, que
este fenómeno es causado en gran medi-
da por actividades humanas. De hecho, el
gobierno de Estados Unidos financió más
investigación científica del PICC que nin-
gún otro país del mundo.

Samuel Bodman, Secretario de Ener-
gía, ha defendido en repetidas ocasio-
nes a las energías renovables. ¿Cuáles
son las previsiones del sector estadou-
nidense de las energías renovables para
los próximos años?

Al intentar prever el futuro de las
energías renovables en Estados Unidos,
creo que es útil conocer lo que está pa-
sando en el sector privado. Las empresas
que calculan el riesgo y el beneficio de las
inversiones en el mercado de energías
renovables de Estados Unidos están rea-
lizando importantes inversiones. Por
ejemplo, la Asociación Americana de
Energía Eólica prevé que 2008 será otro
año récord para la instalación de la ener-

gía eólica en Estados Unidos, con la ins-
talación de hasta 7.500 megavatios sólo
este año – energía suficiente para satisfa-
cer las necesidades de 2,2 millones de
hogares. Este será el tercer año consecu-
tivo en el que en Estados Unidos se ha-
brá instalado más energía eólica que en
ningún otro país del mundo. Gran parte
de esta nueva generación eólica está
siendo desarrollada por empresas espa-
ñolas como Iberdrola, Acciona y Gamesa
y creo que este hecho refleja mucha
confianza en el mercado estadounidense.

Mirando hacia adelante, la Asociación
Americana de Energía Eólica prevé que se
instalarán 20.000 megavatios más antes
de 2010, lo que viene a representar una
inversión de 30.000 millones de dólares.
Además, las inversiones no se limitan a la
energía eólica. Se están realizando inver-
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--

“Por tercer año
consecutivo en
Estados Unidos se
habrá instalado más
energía eólica que en
ningún otro país del

mundo”
--

--
“Gran parte de los
7.500 MW eólicos que
se instalarán en 2008
en los EEUU lo serán

por empresas
españolas”
--

��

Eduardo Aguirre, embajador de
EE.UU. ante el Reino de España y el
Principado de Andorra, fue designado
por el presidente George W. Bush y
presentó sus credenciales diplomáticas
a S.M. el Rey Juan Carlos I de España el
29 de junio de 2005. 

Anteriormente, el embajador Aguirre
fue, durante dos años y medio, el primer
director de los Servicios de Ciudadanía e
Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Previamente, fue el presidente en funcio-
nes del Banco de Exportación e Importa-
ción de Estados Unidos, en el que duran-
te veinte meses ocupó también los
cargos de primer vice-presidente y res-
ponsable principal de Operaciones. 

Antes de iniciar sus cinco años en la
Administración del presidente Bush, el
embajador Aguirre fue presidente del
Banco Privado Internacional del Bank of
America, en el que prestó sus servicios

durante veinticuatro años. Titulado en
Ciencias por la Universidad de Louisia-
na y por la Escuela Nacional Superior
de Créditos Comerciales de la Asocia-
ción Estadounidense de Banqueros,
Eduardo Aguirre es Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Connecti-
cut, la Universidad de Houston, y la
Universidad Tecnológica de Santiago
(República Dominicana). 

Nacido en 1946, tanto él como su
esposa, María Teresa, emigraron de
Cuba como “menores no acompaña-
dos” a la edad de quince años. Tienen
su residencia en Houston, donde han vi-
vido durante tres décadas. En el estado
de Texas, Eduardo Aguirre ha desem-
peñado diversos cargos públicos de ser-
vicio a la comunidad. El embajador
Aguirre cuenta con numerosas conde-
coraciones tanto en Estados Unidos
como en diferentes países. 

Eduardo Aguirre Jr., 
embajador de EE. UU. en España



siones importantes en los mercados es-
tadounidenses de energía solar y en bio-
carburantes también. Están siendo des-
arrollados importantes proyectos por
parte de las empresas españolas Acciona
y Abengoa, por nombrar algunas. Por
tanto, al igual que el secretario Bodman,
creo que el mercado de las energías re-
novables en Estados Unidos tiene un fu-
turo brillante. 

En las medidas adoptadas por el pre-
sidente Bush para hacer frente a la ac-
tual crisis ha incluido incentivos a la
producción e investigación en el campo
de las energías renovables y en la cam-
paña a la presidencia los dos candidatos
se han declarado partidarios de las
energías renovables. ¿Qué cambios
piensa que puede introducir la nueva
Administración en el sector?

Si bien no me corresponde hablar en
nombre de la nueva Administración,
puedo afirmar que creo que existe mu-
cho apoyo en Estados Unidos para el
desarrollo de las energías renovables.
Durante la campaña presidencial, ambos
candidatos han explicado sus planes de
apoyo continuado a las energías renova-
bles, así como las estrategias para acele-
rar su desarrollo.

Como usted ha mencionado, el Con-
greso de los Estados Unidos ha aproba-
do una importante legislación que amplía

los créditos fiscales para las energías re-
novables. Fue una prioridad de nuestro
Congreso y muestra su firme apoyo. 

Asimismo, creo que el pueblo de Es-
tados Unidos apoya las energías renova-
bles. En contra de la opinión popular de
algunos observadores, a los estadouni-
denses les importa profundamente el
medio ambiente. Temas como la energía
limpia, la protección medioambiental y la
seguridad energética son muy importan-
tes para mis compatriotas. Por tanto,
creo que se verá un apoyo continuado
en Estados Unidos para las energías re-
novables, ya que la producción de ener-
gía limpia es un fenómeno imparable de-
mandado por la sociedad. 

La propuesta de Directiva de la
Unión Europea, establece que un 20%
de la energía consumida en Europa
debe ser de origen renovable en 2020.

En su país, ¿cuántos Estados han adop-
tado compromisos en este sentido?
¿Tiene la Administración americana in-
tención de adoptar un compromiso fe-
deral que englobe a todos los Estados?

Estados Unidos está comprometido
con el desarrollo de energías limpias y al-
ternativas a través del establecimiento de
objetivos obligatorios. Hemos desarrolla-
do estos objetivos a nivel tanto nacional
como estatal y puedo afirmar que este
enfoque integral funciona eficazmente. 

Por ejemplo, a nivel nacional, estamos
trabajando para adelantar el despliegue
de todo el abanico de fuentes energéti-
cas bajas en carbono. Con arreglo a la
Ley sobre Independencia y Seguridad
Energética del año pasado, 9.000 millo-
nes de galones (34.065 millones de li-
tros) de combustibles renovables han de
venderse en Estados Unidos en 2008.
Este objetivo obligatorio alcanza los
36.000 millones de galones (136.270 mi-
llones de litros) en 2022. 

Nuestra legislación federal también
reconoce la importancia de minimizar el
impacto de los biocarburantes en los
precios alimentarios y el medio ambien-
te. Para el 2022, casi el 60% de nuestro
objetivo ha de proceder de biocarburan-
tes avanzados o celulósicos. En otras pa-
labras, casi el 60% de nuestros biocarbu-
rantes deben proceder de fuentes que
no sean el etanol de maíz para 2022. 

Eduardo Aguirre hojea un ejemplar de AppaInfo.
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--
“La producción 

de energía limpia es
un fenómeno

imparable demandado
por la sociedad”

--
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A nivel estatal, según el Departamen-
to de Energía de Estados Unidos, 24 es-
tados más el distrito de Colombia ya han
adoptado estándares de cartera de ener-
gías renovables con objetivos obligato-
rios. Estos 24 estados representan más
de la mitad de la electricidad que se em-
plea en Estados Unidos, e incluyen algu-
nos de los estados más grandes, como
Texas, California y Nueva York. Por

ejemplo, el estado de California aprobó
una legislación que exige que el 20% de
su electricidad proceda de fuentes de
energía renovables para el año 2010 – en
menos de dos años. Y California tiene
una economía más grande que la de Es-
paña, pero está comprometido con cum-
plir este objetivo ambicioso. Por su par-
te, el estado de Nueva York está
comprometido con producir el 24% de
su electricidad a partir de recursos reno-
vables para el año 2013.

Desde el año 2000 se ha multiplica-
do por siete la producción de energía
eólica y por cuatro la de etanol. ¿Cuá-
les han sido las políticas que se han
puesto en marcha en EE. UU. para re-
vitalizar el sector de las energías reno-
vables y cuáles están siendo las más ex-
tendidas y por qué?

El crecimiento significativo del sector
de las energías renovables en Estados
Unidos está siendo alentado, como de-
cía, por programas de incentivos tanto
federales como estatales. A nivel nacio-
nal, nuestro Gobierno federal desempe-
ña un papel muy activo en impulsar el
desarrollo de las energías renovables a
través de incentivos fiscales, inversiones
en tecnologías novedosas, financiación
de programas de investigación, desarrollo
y despliegue y alianzas, así como la ela-
boración de leyes que exigen el uso de
energías renovables. 

Desde 2001, el presidente Bush y el
Congreso de Estados Unidos han inverti-
do 45.000 millones de dólares en la in-
vestigación y desarrollo de nuevas tecno-
logías, en ciencia relacionada con el clima,
y otros programas para desarrollar ener-
gías más limpias y hacer frente al cambio
climático. Estas actividades incluyen un
amplio abanico de programas de investi-
gación, desarrollo y despliegue relaciona-
dos con el cambio climático, así como
alianzas voluntarias y esfuerzos de ayuda
internacional. Además, como resultado
de la legislación aprobada en los últimos

años, actualmente están disponibles
42.500 millones de dólares en garantías
federales de préstamos para promover el
despliegue de una tecnología energética
limpia en los Estados Unidos. Mi país tam-
bién desempeña actividad en los sectores
público y privado para ayudar a otros pa-
íses a desarrollar tecnologías energéticas
limpias y fuentes energéticas alternativas
como la solar, los biocarburantes, los

vehículos diesel e híbridos, y la energía
nuclear limpia y segura. A través de alian-
zas como la Alianza Asia-Pacífico, Estados
Unidos está promoviendo iniciativas pri-
vadas en sectores de uso energético in-
tensivo para permitir que algunos de los
contaminadores más importantes del
mundo reduzcan sus emisiones y funcio-
nen con más eficacia energética. Hasta la
fecha, Estados Unidos ha asignado más de
70 millones de dólares a esta importante
alianza. Adicionalmente, casi la mitad de
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--
“Más de la mitad 
de nuestros estados 
ya han impulsado
leyes y adoptado

objetivos 
obligatorios de
renovables” 
--

--
“Estados Unidos
dispone de 42.500

millones de dólares en
garantías federales de
préstamos para

promover las energías
limpias”
--

“En 2008 se venderán en Estados Unidos 34.065 millones de litros de combustibles renovables”.

��
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todos nuestros gobiernos estatales tienen
ahora ambiciosos objetivos obligatorios
de cartera de energías renovables con
distintos incentivos.

España se ha convertido en el primer
inversor extranjero en el mercado es-
tadounidense de energías renovables,
¿cuáles piensa que han sido las causas?

Creo que la respuesta está en que las
empresas españolas han sabido recono-
cer la gran oportunidad que representa
el mercado de energías renovables en
Estados Unidos. España está entre los
primeros cinco inversores nacionales en
energías renovables en el mundo, por lo
que no es sorprendente que las empre-
sas españolas se hayan convertido en im-
portantes inversores en el mercado esta-
dounidense. Las empresas españolas
están aprovechando las impresionantes
capacidades y conocimientos desarrolla-
dos en el mercado español y aplicándo-
los en el mercado de mayor crecimiento
del mundo para la energía limpia. Un
ejemplo es Iberdrola. Con su reciente
adquisición de Energy East se ha conver-
tido en el mayor inversor español indivi-
dual en Estados Unidos. 

También creo que nuestros respecti-
vos gobiernos desempeñan un papel im-
portante, y que nuestra fuerte relación bi-
lateral impulsa la inversión por parte del
sector privado. De hecho, el nivel de co-
operación en materia de energías renova-
bles entre Estados Unidos y España es
significativo y creciente. Nuestros dos pa-
íses siguen beneficiándose de una coope-
ración que incluye el diálogo e intercam-
bios gubernamentales, la investigación
científica y el desarrollo, e importantes in-
versiones por parte del sector privado en
ambas direcciones. Contamos con una
continuada colaboración gubernamental
y del sector privado en materia de ener-
gías renovables con España. Ambos paí-
ses son líderes en este sector y tienen
mucho que aprender el uno del otro.

En los últimos tiempos hemos asisti-
do a campañas de nacionalización de re-
cursos que han supuesto duros golpes a
inversiones españolas en países de
América Latina. ¿Estos hechos han po-
dido tener un efecto de desvío de in-
versiones de empresas energéticas ha-
cia EE. UU.? ¿Qué ofrece el mercado
estadounidense al inversor español?

No puedo hablar en nombre de las
empresas energéticas españolas respecto
a si esto ha contribuido o no al nivel de
inversión española en Estados Unidos.
Sin embargo, diré que las empresas es-
pañolas han reconocido la gran oportuni-
dad que representa el mercado de ener-
gías renovables de Estados Unidos y
están invirtiendo de forma significativa en
energía eólica y solar y en biocarburan-
tes. Acogemos con buen grado y alenta-
mos activamente estas inversiones. 

Como bien sabe, un marco regula-
torio estable es muy importante para
las inversiones de energías renovables
dado su alto coste y el largo tiempo
de retorno de la inversión, ¿las leyes
que afectan a la inversión en nuestro
sector son estatales, federales o de
ambos tipos?

Estoy de acuerdo en que un marco
regulatorio estable es importante para
todas las inversiones, incluidas las de
energías renovables. Estados Unidos
ofrece un marco regulatorio estable, y
alto nivel de transparencia jurídica, que,
entre otras medidas, han hecho posible
que nuestro mercado de energías reno-
vables sea el de mayor crecimiento del
mundo. Por supuesto, la reglamentación
tanto estatal como federal es importante
para los inversores. La legislación elabo-
rada a nivel tanto estatal como nacional
impulsa el desarrollo de las energías re-
novables, e incluye objetivos obligatorios
para la utilización de energías limpias. 

El sector de los biocarburantes es
uno de los que más se ha desarrollado
en EEUU, debido en parte al aumento
de su dependencia de las importaciones
de petróleo. En los últimos meses asis-
timos a una tormenta constante de crí-
ticas a esta tecnología, cuando antes de
proponerse el establecimiento de por-
centajes obligatorios de mezcla nadie la
prestaba atención. ¿Cuál es su opinión
al respecto?

La seguridad energética es una cues-
tión clave para los Estados Unidos, Espa-
ña y todo el mundo industrializado. De-
pendemos excesivamente de fuentes
energéticas en países y regiones inesta-

bles y de productos básicos cuyos pre-
cios sufren grandes oscilaciones. Nues-
tros gobiernos están impulsando el uso
de nuevas fuentes energéticas más fiables
y más sostenibles, y los biocarburantes
son una parte importante. 

A los biocarburantes les han echado
gran parte de la culpa por el aumento de
los precios alimentarios. Es justo afirmar
que el aumento de la producción de bio-
carburantes ha desempeñado un papel
en este fenómeno, pero sólo son uno de
los factores contribuyentes y su papel ha
sido relativamente menor. 

Dicho esto, hemos de tomar fuertes
medidas para minimizar el impacto futu-
ro del uso de biocarburantes en los pre-
cios alimentarios y el medio ambiente.
Estados Unidos lo está haciendo. Como
he mencionado antes, para 2022 casi el
60% de nuestro objetivo de consumo de
carburantes ha de proceder de biocarbu-
rantes avanzados o celulósicos. De he-
cho, el Departamento de Energía de Es-
tados Unidos adjudicó recientemente
una ayuda importante a la empresa espa-
ñola Abengoa para apoyar la investiga-
ción y desarrollo de estos biocarburantes
avanzados de segunda generación. La in-
versión de Estados Unidos en los biocar-
burantes de nueva generación promove-
rá simultáneamente la seguridad
alimentaria, así como la diversificación
energética, dos cuestiones críticas a las
que nos enfrentamos.

¿Cuál fue su experiencia como anfi-
trión de la “Renewable Energy Inves-
tment Mission”?

Para mí, participar en la organización
de la misión de inversores españoles de
energías renovables a Estados Unidos y
ejercer de anfitrión fue un auténtico pla-
cer. Aprendí mucho sobre el sector y me
siento muy satisfecho de que la misión
haya servido para intensificar las ya de
por sí intensas relaciones entre nuestros
respectivos países en el campo de las
energías renovables. 
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--
“Fue un auténtico
placer ejercer de

anfitrión en la misión
de inversores

españoles de energías
renovables a Estados

Unidos”
--

--
“El nivel de

cooperación en
materia de energías
renovables entre
Estados Unidos y
España es 
significativo y
creciente”
--
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Aparte de las inversiones, en la mi-
sión se mostró mucho interés por par-
te de autoridades estadounidenses en el
modelo de desarrollo español del sec-
tor renovable, ¿qué puede aprender Es-
tados Unidos de España?

España ya genera una cantidad signifi-
cativa de electricidad a partir de fuentes
renovables. Es el país de origen de varias
de las primeras empresas de energías re-
novables del mundo y se encuentra en-
tre los primeros cinco inversores nacio-
nales en energías renovables del planeta.
Su país está bien encaminado para cum-
plir con el requisito de la Unión Europea
de un 20% de energías renovables mu-
cho antes de 2020. Por consiguiente, Es-
paña goza de una situación adelantada en
el desarrollo de energías renovables y en
la adquisición de conocimientos y expe-
riencia valiosa. 

España se ha situado como un país lí-
der en la producción de energía eólica,
con la generación del 10% de su electrici-
dad a través del viento. España también es
el país de origen de algunas de las empre-
sas eólicas más importantes del mundo. 

El objetivo marcado por el Gobierno
español de alcanzar unos 500 megavatios
de generación solar para el 2010 ya ha
sido ampliamente superado. Al hacerlo, el
mercado fotovoltáico español ha crecido
más que en cualquier otro país en 2007 y
en 2008 y España cuenta ahora con algu-

nas de las empresas generadoras de ener-
gía fotovoltáica más grandes del mundo.
Por tanto, pienso que podemos aprender
mucho de la experiencia española, tanto
del sector público como del privado. Y
estamos poniendo empeño en ello.
Nuestros dos países siguen beneficiándo-
se de un alto nivel de cooperación en
materia de energías renovables que inclu-
ye diálogo e intercambios gubernamenta-
les, investigación científica y desarrollo, así
como una importante inversión del sec-
tor privado en ambas direcciones. 

A título personal, ¿cómo valoraría su
estancia en nuestro país?

La valoración de mi estancia en Espa-
ña no puede ser más positiva. Para mí ha
sido un auténtico privilegio servir duran-
te tres años y medio a los Estados Uni-
dos en un gran país como es España. En
este tiempo he vivido una etapa extraor-

dinariamente importante para ambos pa-
íses y he tratado de darle el máximo va-
lor a mi función y espero haber cumpli-
do los objetivos que el presidente Bush
me marcó al designarme como embaja-
dor en su país. Espero haber contribuido
a desarrollar más, si cabe, las relaciones
entre ambos países, tarea a la que nos
hemos dedicado en cuerpo y alma todos
los componentes de la Embajada. No
dudo en calificar mi estancia en España
como mágica. Cuando deje mi cargo a
mediados de enero habré visitado todas
las regiones españolas y me habré entre-
vistado con todos los estamentos de la
sociedad de su país, lo que ha sido un au-
téntico placer. En lo personal, he hecho
muchísimas amistades que lo serán de
por vida y le puedo asegurar que en el
futuro las visitas a España de María Tere-
sa, mi esposa, y mías, ya como ciudada-
nos de a pie, serán frecuentes para po-
der disfrutar más si cabe de este
maravilloso país, del que nos vamos con
pena pero con el orgullo de haber apor-
tado nuestro mejor saber y entender a
mejorar las relaciones a nivel oficial en-
tre ambos países e incrementar el cono-
cimiento mutuo entre las sociedades es-
pañola y estadounidense. Por último,
sólo me queda desde estas páginas dar
las gracias al pueblo español por la aco-
gida que nos han dispensado y despedir-
me con un ¡hasta luego!
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--
“Ha sido un auténtico
privilegio servir

durante tres años y
medio a los Estados
Unidos en un gran país
como es España”

--

“El pueblo y el gobierno de Estados Unidos apoyan decididamente las energías renovables”.
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Dada la importancia que supone la
norma para el sector, es obligado co-
menzar con el nuevo Real Decreto
1578. ¿Cuál es la valoración que hace
del mismo?

Me temo que el nuevo Real Decreto
deja un sabor agridulce. Por una parte
está claro que permite una continuidad
del sector fotovoltaico que se había
desarrollado a un fuerte ritmo estos úl-
timos años. Sin embargo, existen bas-
tantes aspectos que impedirán desblo-
quear el tremendo parón en el que está
ahora mismo sumido el sector fotovol-
taico en nuestro país. Y no me estoy re-
firiendo a la disminución de la prima
que, a fin de cuentas, es potestad del
Gobierno y debía reducirse al haberlo
hecho los costes asociados a la tecnolo-
gía. Esa era la herramienta que debería
haber utilizado el Ministerio de Indus-
tria, y no la introducción de cupos, para
regular el mercado. 

Entonces, ¿cree usted que la prima
habría servido, por sí sola, para regular
el mercado?

Está claro que los proyectos privados
se acometen en función de su rentabili-
dad. Así, al ser la anterior prima generosa,
se produjo un rápido desarrollo del sec-
tor. Esto es muy importante, pues gracias
a ese desarrollo se pueden reducir los
costes lo que conduce no sólo a que,
posteriormente, se pueda bajar la prima y
que los proyectos sigan siendo rentables,
sino también a que las empresas naciona-
les al haber recorrido ya la curva de
aprendizaje de la tecnología puedan aco-

meter con garantías de éxito su entrada
en los mercados internacionales.

¿En que influirá el nuevo sistema de
cupos introducido en el RD 1578?

En primer lugar, los cupos introducen
una limitación trimestral a la potencia ins-
talada por lo que la fotovoltaica en Espa-
ña crecerá como máximo a un ritmo
predeterminado. Si el ritmo que marca el
Real Decreto es inferior a la potenciali-
dad del sector, y realmente lo es, esta-
mos retrasando su crecimiento delibera-
damente. Esto puede entenderse en una
coyuntura económica como la que esta-
mos viviendo pero lo que debemos ser
conscientes es de la supeditación de la
política energética a la económica. He-
mos sido testigos con el aumento del
precio del petróleo que ese no es el ca-
mino, debemos asegurar nuestro sumi-
nistro energético si queremos fortalecer
nuestra economía y no “ahorrar” a costa
del desarrollo tecnológico y energético.
Cuando el petróleo vuelva a los niveles
que hemos visto en meses pasados nos
volveremos a lamentar.

Por otra parte, el Real Decreto in-
cluye una corrección de la tarifa según
se haya cubierto o no el cupo anterior.
Esto proporciona aún mayor indetermi-
nación dado que los inversores no co-
nocerán cuál va a ser la retribución de
su instalación hasta que no se haya ins-
crito de forma definitiva. Entre los tres
meses que el registro está abierto para
cada convocatoria y los dos meses que
pueden pasar hasta la inscripción defini-
tiva en el registro son cinco meses,
como mínimo, de indeterminación para
cada proyecto. Lo preocupante de esta
indeterminación es que para llegar al
registro se necesita una documentación
previa cuyo coste para una instalación
de 10 MW, puede superar fácilmente
los 5 millones de euros. Ninguna enti-
dad va a financiar una cantidad así sin
saber a ciencia cierta cómo y cuándo se
va a recuperar, ni la prima definitiva con

la que contará, lo que se traducirá en
un obstáculo muy importante para los
proyectos.

El sistema de cupos se gestionará me-
diante un registro centralizado, ¿cómo
afectará esto al sector?

Efectivamente, el centralizar el regis-
tro permite un mayor control lo cual es
positivo para el desarrollo del sector en
este momento. Ahora sabremos exacta-
mente lo que está instalado y lo que se
está instalando. Esperemos que esto aca-
be con las dudas acerca del sector.

¿Se refiere a las noticias sobre ins-
pecciones masivas de plantas fotovol-
taicas y eólicas por parte de la CNE e
Industria?

En realidad el tema es muy sencillo,
simplemente hay que ver qué plantas es-
taban vertiendo energía a la red y eso
puede comprobarse. Los organismos han
de realizar sus comprobaciones y, de en-
contrar instalaciones en situación irregu-
lar, aplicar las leyes y las posibles sancio-
nes si proceden. En este aspecto sí quiero
ser muy claro: APPA siempre ha defendi-
do el cumplimiento de la legislación vi-
gente, como no podía ser de otra forma,
incluso aunque no estuviéramos de
acuerdo con la misma. Ahora es mucho
más importante que nunca que el Go-
bierno inspeccione las instalaciones y ac-
túe en consecuencia con aquellos que no
hayan conseguido correctamente su ins-
cripción definitiva. Sean quienes sean los
responsables. Debe quedar muy claro

Ingeniero Industrial y PDG por el IESE, Miguel Arrarás Paños es Director Gerente de Acciona Solar. Antes de su
incorporación al actual grupo Acciona, Arrarás desarrolló su actividad profesional en los sectores de bienes de
consumo, extrusión de aluminio y sistemas de arquitectura. En esta entrevista el responsable de la sección Fotovoltaica
de APPA analiza el nuevo RD 1578/2008 y la repercusión que a su juicio puede tener para el desarrollo del sector.

“El RD 1578 retrasa el crecimiento del sector
y debería ser un decreto de transición”
Miguel Arrarás, presidente de la sección Fotovoltaica de APPA

--
“El decreto arroja
indeterminación a los
proyectos y hace muy

complicada su
financiación”
--

--
“La prima debería
regular el mercado 
y no la introducción

de cupos”
--
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que las instalaciones correctamente eje-
cutadas e inscritas no pueden verse afec-
tadas ni amenazadas por aquellas realiza-
das irregularmente.

Comentaba que las primas de tejado
finalmente han sido muy similares a las
de suelo, ¿en qué situación deja esto a
las instalaciones en tejado?

Realmente me sorprendió mucho el
decreto en ese sentido. Todo hacía pen-
sar que el decreto potenciaría las instala-
ciones en tejado respecto a las de suelo.
La mínima diferencia entre las primas
hace que las instalaciones en tejados
sean mucho menos rentables por lo que,
previsiblemente, se producirá el efecto
contrario a lo que pretendía el Gobierno.
La prima fijada para tejados no parece
reflejar un interés real por favorecer es-
tas instalaciones.

Adicionalmente, dos terceras partes
del cupo se reservan para tejados, pero
si no se cubre este cupo, principalmente
por temas de rentabilidad, en el siguien-
te trimestre puede pasar a suelo, algo
que, previsiblemente, ocurrirá. 

Existen multitud de empresas que se
dedican a la instalación en tejados y, por
lo que comenta, no parece que el futu-
ro se presente muy prometedor para
estas empresas. 

Me gustaría equivocarme, pero creo
que estas empresas, que en su mayoría
son pymes, tendrán que afrontar unos
años bastante duros. Las pequeñas em-
presas y los instaladores autónomos del
sector fotovoltaico se han dedicado tradi-
cionalmente a las instalaciones en tejados.
Debido a los requisitos necesarios y las
condiciones económicas previas serán las

pequeñas empresas que se circunscriben
a un ámbito local las que más sufrirán de-
bido que tendrán poco margen de ma-
niobra para adaptarse a estos cambios.

Los cupos, la reducción de prima, la
falta de un apoyo claro a tejados,…
¿Por qué se ha sacado un decreto en el
que pesan tanto los aspectos negativos? 

En primer lugar hay que tener en
cuenta que los objetivos que marcaba el
Plan de Energías Renovables 2005-2010
fueron ampliamente superados. Sin em-
bargo, en otras tecnologías no se van a
alcanzar los objetivos y no se revisan las
primas ni se simplifican los trámites para
conseguir alcanzarlos. La energía foto-
voltaica ha tenido un crecimiento espec-
tacular en nuestro país que ha reflejado
una tendencia a nivel mundial. El
desarrollo de la industria fotovoltaica es-
pañola nos ha permitido acercarnos a
Alemania, el líder mundial, y poder en-
trar en mercados internacionales en
condiciones ventajosas.

Lamentablemente, a la hora de plante-
ar este decreto ha pesado más el aspecto
económico y un déficit de tarifa del que
las renovables no son las causantes ni las
que más peso tienen. Declaraciones
como las del ministro Miguel Sebastián di-
ciendo que la mitad de la subida de la luz
de julio era por causa de la fotovoltaica no
deberían realizarse, se está haciendo una
lectura interesada y parcial de los datos a
la vez que injusta con una tecnología re-
novable que se ha desarrollado cumplien-
do el marco fijado por el propio Ministe-
rio. Si, como decía el ministro, la mitad de

--
“La prima fijada para
tejados no parece

reflejar un interés real
por favorecer estas
instalaciones”
--

“Nada justifica
cometer

irregularidades, las
autoridades deben
aplicar sanciones a
quien haya infringido
la legislación”
--
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la subida de julio era debido al coste de la
energía la fotovoltaica ¿Cuánto se debe al
incremento del coste de generación con-
vencional o a los combustibles fósiles? Eso
es algo que el señor Sebastián no explica
al ciudadano. Está claro que los costes de
generación han aumentado mucho más
que la tarifa. Las razones de este alza hay
que buscarlas no sólo en el cambio de
modelo energético, que es necesario para
reducir nuestra dependencia de las im-
portaciones y asegurar nuestro suministro,
sino también, y principalmente, por las su-
bidas de los combustibles. 

¿Cómo piensa que evolucionará el
sector en los próximos meses? 

Este real decreto no reduce la incer-
tidumbre y, en cambio, disminuye la pro-

ducción anual, por lo que se producirá
un importante enfriamiento del sector
en los próximos meses. Este enfriamien-
to se traducirá en pérdidas de puestos
de trabajo y, muy posiblemente, en cie-
rre de empresas. No se trata de ser pe-
simistas sino de analizar los números. Si
el sector generaba tantos puestos de
trabajo con una producción anual, al re-
ducir esa producción a la mitad con los
cupos no habrá trabajo para todos. Es-
peramos que, igual que se ha producido
una modificación importante de la regu-
lación para moderar el crecimiento, el
Gobierno esté atento a la evolución del
sector para volver a impulsar su
desarrollo si fuera necesario.

Un poco más a largo plazo ¿cuál se-
ría el objetivo de la tecnología? 

Debido a la reducción de costes de la
tecnología y al incremento del coste de la
electricidad, se espera alcanzar para antes
de 2015 la grid parity. A partir de ese mo-
mento será más económico para los ciu-
dadanos generarse la electricidad de for-
ma autónoma mediante energía
fotovoltaica que comprarla a la red. Esto
supondrá un cambio de paradigma para el
que debemos empezar a prepararnos ya.
Por ello, es imprescindible que en lugar de

completar los requisitos necesarios para
poder realizar una instalación fotovoltaica,
como recoge el recién publicado RD
1578, lo simplifiquemos al máximo. Para
pequeñas instalaciones debería bastar con
un sencillo contrato de net-metering y la
autorización municipal. De ese modo los
consumidores podrían satisfacer buena
parte de sus necesidades de electricidad
con energía limpia reduciendo las pérdidas
en transporte y distribución eléctrica.

Para ir terminando, ¿qué es lo que
necesitaría el sector para mantener
esa posición de liderazgo a nivel inter-
nacional que ha obtenido en los últi-
mos años? 

En primer lugar, el real decreto debe-
ría considerarse como un decreto de
transición. Un decreto que regule el sec-
tor para que tenga un crecimiento más
armónico y sostenible pero que, en con-
sonancia con el nuevo Plan de Energías
Renovables 2011-2020 en el que se está
trabajando, sea revisado. Por otro lado,
el crecimiento por cupos ralentiza el
desarrollo de la tecnología y debería eli-
minarse una vez terminada esta etapa de
transición. Una revisión adecuada de las
primas, anunciada con suficiente antela-
ción para que puedan planificarse real-
mente los proyectos, sería suficiente para
regular el sector.

Ha de considerarse también que las
energías renovables, y la fotovoltaica es
un gran representante, han supuesto
para el país un crecimiento en términos
de industria, investigación, puestos de
trabajo e inversiones extranjeras. Es uno
de los pocos sectores en los que España
es considerado líder a nivel mundial y
esto nos brinda interesantes oportunida-
des de crecimiento hacia el exterior. Esa
es la posición que no debemos perder.
España no puede permitirse el lujo de
abandonar su posición de liderazgo en
una de las tecnologías de generación
eléctrica limpia y renovable con más fu-
turo en el mundo. 

“España no debería perder la posición de liderazgo mundial que tiene en el sector”.
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--
“El enfriamiento que
provoca el RD se

traducirá en pérdidas
de puestos de trabajo

y en cierre de
empresas”
--

--
“Para 2015 será 
más económico

generar la electricidad
de forma autónoma
mediante energía
fotovoltaica que
comprarla a la red”

--
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El nuevo marco regulatorio permite la
continuidad del sector fotovoltaico, si
bien está claro que todos los elemen-
tos de la cadena de valor deberán ha-
cer frente a grandes cambios y un fuer-
te reajuste. Los principales cambios
que introduce el RD 1578/08, aproba-
do el 26 de septiembre, son la existen-
cia de un registro asociado a un cupo
máximo anual de potencia instalada y
una tarifa que será calculada según el
porcentaje de cobertura de la convoca-
toria anterior. A continuación resumi-
mos las características más importan-
tes del nuevo decreto:

Tarifa
La tarifa sufre una importante reducción
al pasar a 32 c€/kWh las instalaciones de
suelo (tipo II) y las de tejado superiores
a 20 kW (tipo I.2). Las de tejado infe-
riores a 20 kW de potencia (tipo I.1)
tienen una tarifa regulada de 34
c€/kWh. Según se recoge en el decreto,
esta tarifa se mantendrá “durante un
plazo máximo de veinticinco años”. Las
tarifas expuestas se modificarán en las
distintas convocatorias según el porcen-
taje del cupo cubierto en la convocato-
ria anterior. Si se cubre más de un 75%
del cupo, la tarifa bajará según una fór-

mula que recoge el decreto; en el caso
de que se cubra menos del 75% la tarifa
se mantendrá; por último, si durante
dos convocatorias consecutivas no se
cubre el 50% del cupo, la Secretaría Ge-
neral de la Energía se reserva la posibili-
dad de incrementar la tarifa. De esta
forma, la reducción de la tarifa será au-
tomática y su aumento según la voluntad
de la mencionada Secretaría General.

Cupo de potencia
Se establece un cupo de 400 MW para
el primer año, del cual 267 MW co-
rresponden a tejado (67%) y 133 MW a
suelo (33%). Teniendo en cuenta que,
según datos de la CNE, en los 6 meses
que van de mayo a octubre de 2008 se
instalaron 1.500 MW, esto supone el
13% de la capacidad de instalación ac-
tual. El cupo se dividirá en las convoca-
torias correspondientes, inicialmente
trimestrales, y variará a la inversa de las
tarifas. Si éstas bajan aumentará el cupo
y si aumentan se reducirá el cupo. Para
entrar en cada convocatoria habrá que
inscribirse en el “Registro de preasigna-
ción de retribución”. El procedimiento
de inscripción aparece descrito en el
Artículo 6 del decreto, ordenándose las
solicitudes por la fecha de autorización

administrativa, la de licencia de obras y
la de depósito del aval, en ese orden.

Documentación necesaria
Para poder entregar la solicitud de ins-
cripción en el registro de preasignación
será necesario aportar diversos docu-
mentos entre los que se encuentran: la
autorización administrativa, la licencia
de obras, el resguardo de constitución
del aval y la inscripción definitiva en el
Registro administrativo de instalaciones
de producción en régimen especial si se
dispone de ella.

Instalaciones en tejado
El tratamiento de las instalaciones en te-
jado es, cuando menos, paradójico. Mien-
tras el decreto “pretende reconocer las
ventajas que ofrecen las instalaciones in-
tegradas en edificios”, la prima de tejado
es igual a las de suelo y sólo hay una di-
ferenciación para las instalaciones inferio-
res a 20 kW (tipo I.1). Se reserva para
instalaciones en tejado el 67% del cupo
de potencia instalada; sin embargo, el
Anexo IV “Mecanismo de traspaso de
potencia sobre la potencia base” ya refle-
ja el traspaso de potencia de un tipo de
instalación a otra para el siguiente cupo si
en el anterior no se hubiera cubierto.

Las claves del nuevo decreto



Una de las lecciones más importantes
que podemos aprender de la actual crisis
económica es la fuerte dependencia
energética que tiene Europa en general y
nuestro país en particular. España depen-
de en más de un 80% de las importacio-
nes para generar la energía que consume.
Esta importante vulnerabilidad hace que
pequeñas variaciones en el precio de los
combustibles fósiles se traduzcan en un
encarecimiento generalizado de todos los
productos. Cuando esa variación no es
pequeña sino espectacularmente grande
como ha ocurrido con el petróleo todos
hemos podido ver las consecuencias.

El objetivo de nuestro país debería
ser, a la vista de los acontecimientos, re-
ducir nuestra dependencia de las impor-
taciones energéticas. Para ello debemos
apostar por las energías renovables que
constituyen fuentes de generación autóc-
tonas, tanto en materia prima como en
tecnología. Los objetivos del 12% de
energía renovable para 2010 del Gobier-

no, y del 20% para 2020, en el que está
trabajando la Comisión Europea, van en
este camino. 

La biomasa, en sus distintas vertientes,
es una tecnología renovable que no sólo
reduce nuestra dependencia energética
mediante la generación autóctona sino
que presenta indudables ventajas adicio-
nales. Estas ventajas van desde el trata-
miento de residuos urbanos, agrícolas y
ganaderos, hasta la revitalización de
nuestros campos gracias a los cultivos
energéticos. 

Un país con una tradición agrícola y
ganadera como el nuestro tiene, a priori,
una posición ideal para explotar su po-
tencial biomásico. Sin embargo, los obje-
tivos marcados para esta tecnología no
se han cumplido de manera homogénea.
La instalación de un 70% de la potencia
prevista para 2010 en biogás contrasta
con el caso de la biomasa eléctrica, cuyo
tremendo potencial no está siendo ex-
plotado, principalmente por la baja ren-
tabilidad de las instalaciones. 
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Los objetivos marcados para la biomasa no se han cumplido de manera homogénea.

Josep Turmo Soldevila,
presidente de la Sección de Biomasa
de la Asociación de Productores de
Energías Renovables-APPA.

Biomasa, el potencial
renovable de nuestros campos
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Distintas tecnologías, 
distintos cumplimientos
de objetivos

En el caso de la biomasa eléctrica, los
componentes de las plantas han experi-
mentado en los últimos tiempos fuertes
subidas, lo que ha provocado un aumen-
to importante de la inversión necesaria
para la instalación. Otro de los proble-
mas a los que se enfrenta esta tecnología
es el coste de los combustibles biomási-
cos que dificulta rentabilizar la inversión.
A la luz de estos problemas, sería nece-
sario ajustar las tarifas actuales o estudiar
ayudas adicionales para conseguir un co-
rrecto desarrollo de la biomasa eléctrica
en España y explotar el tremendo po-
tencial que esta tecnología nos ofrece.

El biogás procedente de desgasifica-
ción de vertederos ha impulsado el obje-
tivo global del biogás hasta los 175 MW
instalados. Las instalaciones de biogás
procedente de biodigestores se encuen-
tran, por el contrario, lejos del desarrollo
que sería deseable y no han contribuido
como se esperaba al logro que supone
haber alcanzado el 70% del objetivo pre-
visto en el Plan de Energías Renovables
para 2010. El Real Decreto 661/2007 es-

tablece que, tras alcanzar el 85% del ob-
jetivo, se establecerá una moratoria du-
rante la cual se seguirán percibiendo las
retribuciones establecidas. Durante esa
moratoria habría que aclarar el futuro de
la tecnología pues podría suceder, como
ya ha pasado con la energía solar foto-
voltaica, que los inversores desconozcan
las futuras retribuciones y se produzca

una paralización de los proyectos. Ante
esta situación, es imprescindible estable-
cer objetivos separados para el biogás
procedente de vertederos, que actual-
mente supone el 75% de la potencia ins-
talada, y para el biogás procedente de
biodigestores, pues si no se establecen
objetivos separados no se producirá un

correcto desarrollo de la tecnología de
biodigestores.

Las plantas de biomasa de pequeño
tamaño (menor a 2 MW) con tecnología
de gasificación no tienen un importante
impacto comercial por problemas de
rentabilidad de las plantas. Por ello, sería
conveniente realizar una revisión de las
tarifas para facilitar el desarrollo de este
tipo de plantas. De igual manera, la inclu-
sión de la Fracción Orgánica de los Resi-
duos Sólidos Urbanos (FORSU) dentro
de los objetivos de energías renovables
permitiría aprovechar unos residuos que
podrían suponer el 1,3% de nuestra
energía primaria.

La biomasa puede ser la solución a
muchos problemas medioambientales
generados por la agricultura y la ganade-
ría, además de permitir una reducción
de nuestra dependencia de las importa-
ciones energéticas mediante un
desarrollo efectivo de nuestro medio ru-
ral. Sin embargo, para que se explote
este increíble potencial debe darse una
clara respuesta a los problemas que, en
la mayor parte de las tecnologías biomá-
sicas, no están permitiendo el desarrollo
que todos desearíamos.
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El coste de los
combustibles

biomásicos dificulta
rentabilizar las
inversiones
--

La biomasa puede ser la solución a muchos problemas medioambientales generados por la agricultura y la ganadería.
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Estrategia de APPA y ADAP para el desarrollo de esta tecnología en España

La iniciativa, que fue presentada el 4 de
diciembre por Josep Turmo, presidente
de la sección de Biomasa de APPA, y Jor-
ge Tinas, presidente de ADAP, pretende
defender e impulsar un sector insuficien-
temente desarrollado en España, aprove-
chando su experiencia, especialmente la
acumulada durante años en los que han
representado con eficacia ante las Admi-
nistraciones Públicas y otros organismos
e instituciones los intereses de los miem-
bros de ambas asociaciones. Para ello,
contarán con la experiencia de sus aso-
ciados en los campos de las energías re-
novables y el medio ambiente, así como
con todas aquellas empresas del sector
que deseen integrarse en cualquiera de
las dos asociaciones.

Objetivos de “Unión por 
el Biogás”

Los objetivos fundamentales de la
“Unión por el Biogás” son los siguientes:
mantener permanentes relaciones con
las Administraciones, agentes sociales y
económicos vinculados a su actividad;
contribuir a la solución de los problemas
energéticos y ambientales del país; y pro-
porcionar a la sociedad información so-
bre estos asuntos de gran interés general.

En un momento en el que España si-
gue siendo el país desarrollado que más
se aleja cada año de los objetivos de Kio-
to, el biogás tiene un papel fundamental
para hacer frente al cambio climático y
contribuir a un modelo energético soste-
nible. Así lo han entendido APPA y
ADAP y de ahí ha nacido la decisión de
aunar esfuerzos y experiencias hacia este
objetivo común.

Producción de biogás 
en España y Europa

La digestión anaerobia es un proceso
biológico natural por el cual se produce

biogás mediante la descomposición de la
materia orgánica por microorganismos,
en ausencia de oxígeno. El biogás es un
gas rico en metano, con él se genera
energía térmica (calor) y energía térmica
y electricidad (cogeneración).

Las fuentes de residuos o subproduc-
tos biodegradables que se emplean en la
biodigestión son las deyecciones líquidas
de la ganadería (Purines), los estiércoles
sólidos de las granjas, los residuos vege-
tales, la fracción orgánica de los residuos
urbanos, los lodos de EDAR y los resi-
duos de orígenes industriales diversos.

En relación con su población y la ele-
vada generación de materia orgánica bio-
degradable, la producción primaria de
biogás de España está muy poco des-
arrollada, a excepción del aprovecha-
miento del gas de los vertederos. Por
este motivo, la producción de electrici-
dad procedente del biogás en 2007 fue
solamente de unos 700 GWh, que no al-
canza ni siquiera el 3,5% de la generada a
partir de esta fuente en la UE, según da-
tos de Eur ObserÉR.

En el Plan de Energías Renovables
para el periodo 2005-2010 se evidencia
cómo el objetivo para el gas de verte-
deros ha sido ampliamente cumplido
(en un 317%), mientras el correspon-
diente a residuos industriales apenas ha
alcanzado el 7%, siendo en general es-

Unión por el Biogás
A
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--
La producción anual
de purines en España
oscila entre los 40 y 50
millones de toneladas 

--

--
España, con 700 GWh
en 2007, no alcanza 
ni el 3,5% de la

producción de biogás
europea
--

La Asociación de Productores de Energías Renovables -APPA- y la Asociación de Empresas para el Desimpacto
Ambiental de los Purines- ADAP- han decidido coordinar sus esfuerzos mediante la que han denominado “Unión
por el Biogás”, para llevar a cabo acciones conjuntas que fomenten el desarrollo de esta tecnología para la
producción de energía en España.

Las instalaciones de biogás  pueden jugar un papel fundamental en la construcción
de un modelo energético sostenible.
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casísimo el número de proyectos; sólo
30 frente a centenares en países como
Alemania o Italia.

Ventajas del desarrollo 
de Biogás

El biogás presenta múltiples ventajas
tanto en el campo energético como en
el medioambiental.

En lo que a ventajas energéticas se re-
fiere, el biogás es una fuente de energía re-
novable, de uso eficiente (cogeneración) y
de generación distribuida que fomenta el
desarrollo rural y la valorización de los re-
siduos. Entre sus ventajas ambientales des-
tacan la reducción de gases de efecto in-
vernadero, la descontaminación de los
residuos y la reducción de la emisión de
contaminantes al suelo, aire y agua.

Además, la biodigestión permite
desarrollar nuevas aplicaciones, como las
pilas de combustible, la utilización de car-
burante en el transporte, la distribución

por gasoducto y el aprovechamiento de
sus subproductos como fertilizantes.

El caso particular 
de los purines 

España es el segundo productor de
porcino de la Unión Europea y su pro-
ducción anual de purines oscila entre los
40 y 50 millones de toneladas. Según un
informe de la FAO de 2006, el sector
ganadero genera el 18% del CO2 equi-
valente, además de causar la degrada-
ción del suelo y de los recursos hídricos,
cuando los purines no se emplean ade-
cuadamente o en las zonas con elevadas
concentraciones, en las que se producen
excedentes. Entre las posibles soluciones
para reducir tales problemas se encuen-
tra el desarrollo de plantas de biogás.
En razón de su importancia, el Gobierno
en su Estrategia Española de Cambio
Climático y Energía Limpia (EECCEL) de
20 de julio de 2007, incluyó un “Plan de
Biodigestión de purines para instalacio-
nes centralizadas y granjas individuales
(2008-2012)”, que establece como ob-
jetivo el tratamiento de 9.470 millones

de toneladas anuales de purines y una
reducción de CO2 equivalente a 1.780
millones de toneladas anuales de puri-
nes. Hasta la fecha, este Plan no se ha
puesto en marcha.

Oportunidades y
limitaciones para 
el desarrollo del Biogás

Desde el punto de vista energético, el
Real Decreto 661/2007 estableció una
retribución para el Biogás que, en líneas
generales, ofrece posibilidades antes in-
existentes, pero un año después de su
aprobación el sector sigue sin desarro-
llarse y presenta todavía unas limitacio-
nes que lo hacen de momento poco
atractivo para la iniciativa privada.

Sin ser las únicas, las limitaciones más
importantes provienen de la propia nor-
mativa, primero porque los 250 MW
que marca como límite de potencia el
RD 661/07 para todo el sector de Bio-
gás (vertederos, EDAR y biodigestores),
resultan claramente insuficientes, y se-
gundo porque la retribución establecida
para potencias superiores a 500 KW no
permite rentabilidades suficientes para
el desarrollo de proyectos de este tipo.
Será en este ámbito en el que deberán
desarrollarse preferentemente las actua-
ciones de la Unión por el Biogás de
APPA y ADAP ante la Administración,
para tratar de alcanzar los objetivos
marcados.

Alemania

U.K.

Italia

España

Francia

Dinamarca

Holanda

Total UE

9.520,0
5.299,0
1.381,9
687,1
541,0
295,0
497,4

19.937,2

Gas de vertedero

416,4
1.433,1
357,7
259,6
161,3
14,3
43,2

2.905,2

Lodos EDAR

270,2
191,1
1,0

49,1
144,2
21,0
48,0

887,2

Otras

Biodigestiones

1.696,5
-

47,5
21,3
3,7
62,6
82,8

2.108,0

*Cifras estimadas

El Biogás en Europa

Producción primaria de biogás en la U.E. (2007)*

(Ktep)

Producción primaria de biogás en la U.E. (2007)*

(Ktep)

Producción Electricidad

(GWh)

Producción Electricidad

(GWh)

Fuente: Eur Observ´ER (2007)
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biogás puede jugar un
papel fundamental 
en la contención del
cambio climático
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Los 250 MW del 
RD 661/07 resultan

claramente
insuficientes 
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Los productores españoles de biocar-
burantes están preparados para suminis-
trar las cantidades requeridas por la obli-
gación, pero ello no será posible si no se
logran articular mecanismos que prote-
jan a la industria española del biodiesel
importado, procedente hasta ahora en
muchos casos de países como Estados
Unidos o Argentina que conceden be-
neficios fiscales desleales a su produc-
ción y exportación.

De acuerdo con lo previsto en la Ley
del Sector Hidrocarburos (LSH), tras su
modificación por la Ley 12/2007, de 2 de
julio, los biocarburantes deberán repre-
sentar en términos energéticos en 2009
y 2010 un 3,4% y un 5,83%, respectiva-
mente, de las ventas totales de las gaso-
linas y gasóleos comercializados en Espa-
ña con fines de transporte. 

El cumplimiento de estas obligaciones,
que no son de mezcla sino de cuota de
mercado, permitirá precisamente incre-
mentar sustancialmente el peso de los
biocarburantes en España, hasta llegar a
multiplicar casi por seis su cuota de mer-

La aprobación por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) de la Orden de Obligación de
Biocarburantes, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 14 de octubre, supone un paso adelante fundamental para
permitir la puesta en marcha, a partir del 1 de enero de 2009, de un mecanismo cuyo cumplimiento permitirá a España
multiplicar casi por seis el porcentaje de penetración de los biocarburantes y reemplazar en dos años carburantes fósiles que
suman más de tres millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep). Así valora APPA Biocarburantes esta nueva normativa
que viene a concretar los detalles de las obligaciones de biocarburantes –del 3,4 % y el 5,83% para 2009 y 2010,
respectivamente– introducidas el año pasado en la Ley del Sector de Hidrocarburos (LSH).

“Evaluamos positivamente el esfuerzo que ha hecho el Ministerio y el resto del Gobierno para sacar adelante esta normativa,
manteniendo de manera decidida su compromiso de fomento de los biocarburantes en España pese a la feroz e injusta campa-
ña de acoso y derribo puesta en marcha desde otros sectores”, asegura Roderic Miralles, presidente de APPA Biocarburantes. 

--
La nueva normativa
concreta los detalles
de las obligaciones de
biocarburantes para
2009 (3,4%) y 2010

(5,83%) aprobadas por
Ley el año pasado 

--

La introducción de obligaciones separadas de bioetanol y biodiesel para 2009
(2,5%) y 2010 (3,9%) posibilitará el avance de ambos biocarburantes 

APPA valora positivamente la Orden
ministerial de Obligación de BiocarburantesLE
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Es necesario articular mecanismos que protejan a la industria española del
biodiesel importado.
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cado respecto al año pasado y reempla-
zar carburantes fósiles en el transporte
que sumarían más de tres millones de to-
neladas equivalentes de petróleo (tep).
En 2007, los biocarburantes apenas su-
peraron en términos energéticos el 1%
del consumo de combustibles para trans-
porte en España.

APPA Biocarburantes considera espe-
cialmente importante que se hayan man-
tenido finalmente en la Orden Ministerial
obligaciones separadas relativas al bioeta-
nol y al biodiesel –con porcentajes idén-
ticos en términos energéticos del 2,5% y
el 3,9% para 2009 y 2010, respectiva-
mente–, ya que con ello se posibilitará el
desarrollo de ambos biocarburantes. “El
sector habría preferido porcentajes sepa-
rados más altos, tal como preveía el pro-
yecto inicial –3,4% para 2009 y 5,83%
para 2010– aunque valoramos positiva-
mente los porcentajes finalmente fija-
dos”, asegura Miralles. 

Igualmente, el sector valora como re-
levante que en la Exposición de motivos
de la Orden se recoja el compromiso del
Gobierno de elevar al 7% la obligación
de biocarburantes para el año 2011. Este
objetivo, que quedó ya consagrado en el
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética
2008-2011, aprobado por el Consejo de
Ministros del pasado 1 de agosto de
2008, debería concretarse normativa-
mente lo antes posible. España se alinea-
ría así con los países europeos líderes en
biocarburantes como Alemania y Francia.

Obligación de biocarbu-
rantes e importaciones 
de biodiesel 

“La industria española lo dijo hace ya
tres años y lo vamos a cumplir: tenemos
capacidad instalada suficiente en España
para que las obligaciones de biocarburan-
tes se puedan cubrir totalmente con pro-
ducción nacional”, asegura Roderic Mira-
lles. El problema del sector no va a ser la
falta de capacidad (que a finales del pasa-
do año –con 815.000 t de biodiesel y
456.000 t de bioetanol- era suficiente para
cubrir la obligación de Biocarburantes pre-
vista para 2009) sino la masiva y creciente
irrupción en el mercado español de bio-
diesel importado, en parte de países
como Estados Unidos o Argentina que
subvencionan mediante diversos mecanis-
mos fiscales su producción y exportación. 

En 2007, este biodiesel importado se
hizo con el 50% del mercado español
de biodiesel, siendo sus principales im-
portadores los mismos operadores pe-
trolíferos que a partir del año que viene
deberán cumplir con la obligación de
biocarburantes. 

Después de luchar durante años para el
establecimiento en España de una obliga-
ción de biocarburantes que creara la de-
manda prevista en la planificación energé-
tica aprobada por el Gobierno, APPA
Biocarburantes considera que sería política
y económicamente insostenible que todo
el biodiesel necesario para cumplir la obli-
gación acabara viniendo de importaciones. 

Con el fin de empezar a atajar una
parte de esta problemática, APPA Biocar-
burantes espera, en primer lugar, que sur-
tan efecto las líneas de respuesta que se
han puesto en marcha para luchar contra
la competencia desleal que representa el
biodiesel procedente de Estados Unidos.

Por un lado, deberá aplicarse de ma-
nera rigurosa la disposición prevista en la
Orden Ministerial (art. 7.3 b) que esta-
blece que los biocarburantes que lleguen
a la Unión Europea ya mezclados con
carburantes fósiles no podrán contabili-
zarse para el cumplimiento de la obliga-
ción en España. Ello permitiría dejar fue-
ra de juego a las importaciones de
biodiesel que llegan de Estados Unidos

--
El sector considera
muy positivo el
compromiso del

Gobierno de llevar la
obligación de

biocarburantes al 7%
en 2011, pero solicita
la rápida concreción
normativa de este

objetivo 
--

��

La industria española tiene capacidad instalada suficiente en españa para que las obligaciones de biocarcurantes se puedan
cubrir totalmente con producción nacional.
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ya que todas ellas son en realidad mez-
clas de biodiesel y algo de gasóleo, con-
formando el llamado “B99”. 

Igualmente, APPA Biocarburantes es-
pera que la investigación formal antidum-
ping y antisubvención sobre las importa-
ciones de biodiesel de Estados Unidos,
que viene desarrollando desde el pasado
mes de junio la Comisión Europea, cul-
mine lo antes posible con el estableci-
miento de aranceles compensatorios so-
bre el citado biodiesel. 

Las importaciones subvencionadas
procedentes de Estados Unidos o de
Argentina son desgraciadamente sólo
una parte del problema. “La cuestión
verdaderamente trascendental que se
plantea”, asegura Roderic Miralles, “es
la de buscar las fórmulas políticas y re-
gulatorias que permitan asegurar la
sostenibilidad económica de la indus-
tria española de biocarburantes”, que
se ha desarrollado en España en cum-
plimiento de la planificación energética
acertadamente realizada por el Gobier-
no en estos últimos años. 

Adaptación de todas 
las instalaciones de
almacenamiento y mezcla 

Para garantizar el pleno despliegue
de los biocarburantes en el mercado,
haciéndolos accesibles en última instan-
cia a todos los consumidores, resultará
fundamental asegurar que todos los
operadores logísticos de hidrocarburos,
fundamentalmente CLH, adaptan pro-
gresivamente todas sus instalaciones
para permitir el adecuado almacena-
miento tanto del biodiesel como del

bioetanol, así como la formación de sus
mezclas con gasóleo y gasolina, respec-
tivamente, a través de los brazos de car-
ga para camiones cisterna. 

El mismo esfuerzo que CLH está ac-
tualmente realizando para adaptar al me-
nos trece de sus cargaderos para suminis-
trar mezclas de gasóleo y biodiesel a sus
clientes debería realizarse en materia de
bioetanol para hacer posible la realización
de mezclas. El MITyC debería impulsar
este compromiso, promoviendo u obli-
gando a la ejecución de tales actuaciones. 

Las importaciones subencionadas siguen siendo un problema para el sector.

--
El cumplimiento de la
obligación multiplicará

casi por seis la
penetración de los
biocarburantes en
España, sustituyendo 

3 millones de
toneladas equivalentes

de petróleo de 
origen fósil
--

Es necesario buscar fórmulas que permitan asegurar la sostenibilidad económica de la industria española de biocarburantes.
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Otros elementos
destacados de la Orden 
de biocarburantes 

En su análisis del contenido de esta
Orden Ministerial recién publicada,
APPA Biocarburantes quiere destacar
adicionalmente los siguientes aspectos: 

•La Orden establece en su artículo 3
que deberán cumplir la obligación de bio-
carburantes los operadores petrolíferos
mayoristas en relación a las ventas anua-
les de carburantes que realicen a los dis-
tribuidores minoristas en el mercado na-
cional. También deberán cumplirla estos
últimos distribuidores y los consumidores
de productos petrolíferos en relación,
respectivamente, a la ventas y consumos
anuales de carburantes importados. 

•El cumplimiento real de la obliga-
ción se deberá acreditar mediante la
presentación de los llamados certifica-
dos de biocarburantes, un documento
que deberá expedir la Comisión Nacio-
nal de Energía (CNE) a solicitud de cada
sujeto obligado para acreditar que el
mismo ha vendido o consumido una to-
nelada equivalente de petróleo (tep) de
biocarburantes en un año determinado
(Art. 2) 

•La Orden prevé en su artículo 11
que los sujetos obligados que al finalizar
el plazo previsto no hayan reunido los
certificados de biocarburantes suficien-
tes para cumplir realmente su obligación
anual deberán realizar un pago compen-
satorio de 350 € por cada certificado
que les falte. Los ingresos generados por
este concepto se repartirán cada año
entre los sujetos que hayan puesto en el
mercado más biocarburantes de los obli-
gados. Aunque APPA habría preferido
eliminar la opción de los pagos compen-
satorios, espera que la cantidad fijada sea
disuasoria para asegurar el cumplimiento
real de la obligación. 

•La Orden prevé que los sujetos obli-
gados que recurran a los pagos compen-
satorios para cubrir más del 30% de sus
obligaciones por producto incurrirán en
infracción muy grave dentro del régimen
sancionador de la legislación de hidrocar-
buros (LSH), lo que lleva aparejado una
multa de hasta 30 millones de €. APPA
Biocarburantes aplaude esta previsión

aunque habría deseado que la misma hu-
biera sido también aplicable a la obliga-
ción global. 

APPA Biocarburantes espera que la
CNE adopte, lo antes posible y de acuer-
do con los sectores implicados, las circu-
lares previstas en la Orden para permitir
que la obligación sea efectiva en la prác-
tica a partir del 1 de enero de 2009.
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Los productores de
biocarburantes,
preparados para
abastecer el

cumplimiento de la
obligación, reclaman
medidas frente al

biodiesel importado y
la adaptación de los
cargaderos de CLH

--

El cumplimiento real de la obligación se deberá acreditar mediante la presen-
tación de los certificados de biocarburantes.
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El mencionado informe constata como
los precios de las principales materias pri-
mas utilizadas en la producción de bio-
carburantes –maíz, trigo, soja y palma–
alcanzaron durante los primeros meses
de 2008 un pico relevante, desde el cual
sus cotizaciones han venido descendien-
do de manera abrupta. Así, a mediados
de octubre de este año los precios del
maíz –una de las materias primas utiliza-
das para la producción de bioetanol– ha-
bían caído un 50% en el mercado de Chi-
cago, el más importante del mundo en

commodities agrícolas, desde sus máxi-
mos de finales de junio de 2008. 

Un rápido descenso de similares pro-
porciones porcentuales se ha producido
también en los últimos meses en el caso
del trigo y de la soja, materias primas uti-
lizadas para la producción de bioetanol y
biodiesel, respectivamente. La cotización
internacional del aceite de palma –una
de las materias primas del biodiesel- ha
sufrido un descenso aún mayor –supe-
rior al 66%– tras pasar de 1.500 $/tone-
lada, en marzo de 2008, a menos de 500
$/tonelada a finales de octubre. 

La producción mundial 
de biocarburantes sigue
aumentando 

Mientras los precios de las principales
materias primas agrícolas utilizadas por la
industria de biocarburantes han sufrido
bajadas verticales, la producción mundial
de estos carburantes renovables se pre-
vé que continúe creciendo de manera
significativa en 2008: así, el bioetanol su-
perará este año los 50 millones de tone-
ladas de producción mundial, un 32%
más que la que tuvo en 2007. La fabrica-
ción de biodiesel, por su parte, alcanzará
en 2008 los 11 millones de toneladas, lo
que supondrá un incremento del 26%
respecto al año anterior. 

“Estos nuevos datos son un poderoso
indicio que refuerzan la idea de la escasa
incidencia que tienen los biocarburantes
en las oscilaciones de los precios agrícolas”,
según Roderic Miralles, para quien resulta
ya innegable ante las nuevas evidencias

El reciente desplome de los precios de las principales materias primas agrícolas utilizadas en la fabricación de
biocarburantes, al mismo tiempo que continúa aumentando la producción mundial de biocarburantes, aporta un nuevo
indicio, evidente y esclarecedor, de que la influencia de los biocarburantes en la evolución de los precios agrarios y
alimentarios ha sido y sigue siendo escasa. Así lo pone de manifiesto un informe que APPA Biocarburantes ha hecho
público y que viene a demostrar que los biocarburantes no fueron los responsables del aumento de los precios
agrícolas durante los años 2007 y principios de 2008. 

“Esperamos que todas aquellas personas y organizaciones que han difundido la teoría de que los biocarburantes eran
los causantes de la subida de precios de los alimentos valoren los nuevos datos disponibles para rectificar sus
apresuradas acusaciones”, asegura Roderic Miralles, presidente de APPA Biocarburantes. 

La producción mundial de bioetanol y biodiesel se prevé
que aumente en 2008 un 32% y un 26%, respectivamente 

Nuevos indicios sobre la escasa
influencia de los biocarburantes en
la evolución de los precios agrarios

El informe de APPA demuestra que los biocarburantes no fueron responsables del
aumento de los precios agrícolas en 2007 y 2008.

--
La cotización de las
principales materias
primas agrícolas
–maíz, trigo, soja y
palma– utilizadas en
la fabricación de
biocarburantes

desciende más de un
50% en pocos meses

--
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que “igualmente que los biocarburantes
no han tenido nada que ver con el recien-
te descenso de los precios de las materias
primas, tampoco fueron los principales res-
ponsables de sus subidas previas”. 

APPA Biocarburantes ha venido sos-
teniendo de forma argumentada durante
todo este tiempo que los biocarburantes
sólo podían tener una responsabilidad
muy limitada en el aumento de dichos
precios dado, entre otras razones, el es-
caso porcentaje que las materias primas
utilizadas para la fabricación de los bio-
carburantes representan respecto del
consumo total de las mismas en el mun-
do. Así, y según el F.O.Licht’s World Etha-
nol and Biofuel Report, de mayo pasado,
en 2007, la producción de biodiesel utili-
zó un 7,6% de la producción mundial de
aceites vegetales, mientras que se desti-
nó a la elaboración de bioetanol un 4,5%
de la producción mundial de cereales. Es-
tas cifras son brutas siendo los porcenta-
jes netos inferiores una vez considerado
que el 30% de los cereales utilizados y un
porcentaje superior de las semillas olea-
ginosas, vuelven al sector alimentario ani-
mal como consecuencia del proceso
productivo de los Biocarburantes. 

¿Qué factores mueven los
precios agrarios? 

El informe de APPA Biocarburantes
indica que el drástico descenso observa-
do recientemente en los precios de mu-
chas materias primas tiene relación con
los mismos fenómenos que fueron res-
ponsables de la subida previa. Así, la es-
peculación financiera en los mercados
de futuros agrícolas ha jugado un papel
clave en esta acelerada oscilación de las
cotizaciones, tal como atestiguan multi-
tud de evidencias. 

Por ejemplo, en octubre de 2008 el
número de posiciones largas (alcistas) so-
bre el maíz en el mercado de futuros de
Chicago se situaba en 240.000, justo la
mitad de las existentes a mediados de fe-
brero de este año. La apresurada retira-
da de los especuladores financieros ha
sido un factor clave para permitir que los
precios del maíz volvieran sobre sus an-
teriores pasos. 

Asimismo, resulta evidente el papel
clave que ha jugado la propia variación
de la producción agrícola de un año a
otro. Así, la ley de la oferta y de la de-
manda implica que mayores cosechas
suelen traer consigo precios a la baja y a
la inversa. No es casual que se prevean
para este año cosechas récord en mu-
chos de los grandes productores agríco-
las mundiales como Estados Unidos, la

UE, Rusia, Ucrania y Australia, lo que per-
mitirá que las producciones agrarias
superen a las de 2007. 

Tampoco es casual que el descenso
de los precios de las materias primas
agrícolas haya sido paralelo al experi-
mentado por el barril de petróleo. El pin-
chazo de la burbuja petrolífera, acelerado
por la oleada mundial de recesión eco-
nómica, ha empezado también a aliviar la
presión de los costes agrícolas, contribu-
yendo al descenso de los precios de las
materias primas alimentarias. 

Gobiernos, ONG y medios
de comunicación 

APPA Biocarburantes se congratula
en su informe de que el Gobierno espa-
ñol se haya significado desde el principio
por su claro y rotundo rechazo a la cam-
paña de confusión contra los biocarbu-
rantes puesta en marcha desde otros
sectores, habiéndose manifestado públi-
camente en favor de los biocarburantes y
de su escasa incidencia en el aumento de
los precios agrícolas y alimentarios. 

El informe subraya también la impor-
tancia del reciente pronunciamiento pú-
blico de las Organizaciones no Guberna-
mentales (ONG) integradas en la
campaña Derecho a la alimentación. Ur-
gente –Prosalus, Cáritas, Ingeniería sin

Fronteras y Veterinarios sin Fronteras–
afirmando en una nota pública que el au-
mento de precios de los alimentos no se
debe a la influencia de los agrocarburan-
tes ya que éstos no han provocado un
descenso de la producción alimentaria. 

Por último, es igualmente significativo
que medios de comunicación de presti-
gio internacional como The Guardian,
que en su momento se hicieron amplio
eco de las acusaciones contra los biocar-
burantes, hayan reconocido reciente-
mente que la evolución reciente de los
precios de las materias primas agrícolas
pone de manifiesto lo equivocado de di-
chas acusaciones.
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--
El pinchazo de la
burbuja especulativa
de las materias

primas y del petróleo,
así como las mejores
cosechas, explican el
descenso de los
precios agrícolas

--

No es casual que el descenso de los precios de las materias primas agrícolas haya
sido paralelo al experimentado por el barril de petroleo.
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Paula Fernández, consejera de Indus-
tria, Energía y Medio Ambiente de la Jun-
ta de Castilla-La Mancha, acompañada de
Benito Montiel, director general de In-
dustria, Energía y Minas de la Junta, reci-
bió el pasado 10 de noviembre al presi-
dente de APPA, José María González
Vélez, quien estuvo acompañado por Ja-
vier García Breva, miembro de la junta
directiva de la Asociación. El encuentro
tenía como finalidad analizar la situación
actual del sector de las energías renova-
bles tanto en Castilla-La Mancha como
en el resto de España.

Al término de la reunión, la consejera
Paula Fernández señaló que “esta prime-
ra toma de contacto con APPA ha pues-
to de manifiesto la estrecha colaboración
y cooperación que existe entre el Ejecu-
tivo Autonómico y los empresarios,
siempre en beneficio del impulso y el
progreso de un nuevo modelo energéti-
co basado, principalmente, en el
desarrollo sostenible”. La consejera
anunció que en la próxima reunión del
Consejo Asesor de Medio Ambiente se
presentará la Estrategia de Castilla-La

Mancha, en la que la producción de
energías renovables en los próximos
años tendrá un peso específico y será la
base del desarrollo de los sectores de la
energía eólica, la biomasa, los biocom-
bustibles y la energía solar”.

Asimismo, la consejera de Industria,
Energía y Medio Ambiente anunció una
próxima regulación de las plantas termo-
solares en la Comunidad con el objetivo
de conseguir en la producción de esta
tecnología el liderazgo que Castilla-La
Mancha tiene en eólica y fotovoltaica.
Paula Fernández destacó el compromiso
que tiene el Gobierno de Castilla-La
Mancha de que “en el año 2012 el con-
sumo de energía eléctrica en la Comuni-
dad sea el equivalente a nuestra produc-
ción de energías renovables. Para ello,
debemos seguir creciendo en instalacio-
nes, en eficacia y eficiencia energética”. 

Por su parte, el presidente de APPA
elogió la labor realizada por Castilla-La
Mancha en favor del desarrollo de las
energías limpias y resaltó el apoyo que
siempre tendrá el Gobierno regional en la
Asociación de Productores de Energías
Renovables. 

Paula Fernández: “Castilla-La Mancha
generará en 2012 el equivalente a la
energía renovable que consuma”
APPA con la consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla-La Mancha

En el centro, Paula Fernández y José María González Vélez, acompañados de
Benito Montiel, a la derecha, y Javier García Breva, a la izquierda.

La eólica cubrió el
43% de la demanda

El pasado 24 de noviembre a las 4,47
horas se alcanzó un máximo histórico en
lo que a cobertura de la demanda eléc-
trica peninsular se refiere, ya que en ese
momento entraron en funcionamiento
9.253 MW eólicos, lo que supuso llegar
al 43% del consumo de electricidad del
total de la demanda que ascendía a
21.264 MW.

El anterior techo se había conseguido
el pasado mes de marzo cuando la eóli-
ca cubrió un 40,8% de la demanda. En lo
que se refiere a producción eólica, el ré-
cord está establecido en 10.880 MW,
que se alcanzaron el 18 de abril de este
mismo año.

APPA con la Oficina
Económica del Presidente
del Gobierno 

El presidente de APPA y los presi-
dentes de las diferentes secciones de la
Asociación mantuvieron el pasado mes
de septiembre una reunión con los re-
presentantes de la Oficina Económica
del Presidente del Gobierno, Antón
García, director de Política Social e In-
dustrial, Inmaculada Fiteni, asesora de la
Oficina Económica, y Gregorio Mednik,
consejero técnico de la Oficina. 

Durante la reunión, APPA presentó
un documento que recogía los aspectos
generales que preocupan al sector de las
renovables: Ley de Renovables, Directiva
Europea, Plan de Fomento de las EERR
o el Estudio Prospectiva 2030. Otros te-
mas incluidos en el documento fueron el
asunto de la inclusión de las primas a las
renovables en los Presupuestos Genera-
les del Estado, los bices, las tarifas y la
planificación. 

Cada tecnología tuvo la oportunidad
de exponer las cuestiones más preocu-
pantes de su sección y los representan-
tes de la Oficina Económica se compro-
metieron a estar en contacto continuo y
solicitaron a la Asociación que transmita
todas aquellas actividades e inquietudes
a la Oficina Económica con el objetivo
de tener un conocimiento de primera
mano de la actualidad del sector.
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Nuestra Asociación ha concedido el pre-
mio Energías Renovables al periodista de
ABC, Javier González Navarro, por sus
trabajos sobre el sector publicados en el
citado periódico. Esta vigésima edición
de los premios, que como cada año or-
ganizó el Club Español de la Energía, es-
tuvo presidida por el Ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio, Miguel
Sebastián Gascó. El galardón a González
Navarro fue entregado por Eva López
Nebot, coordinadora general de APPA,
y por Teresa Ribera Rodríguez, secreta-
ria de Estado de Cambio Climático. 

“Puedo asegurar que la de Gesterno-
va es la mejor oferta del mercado y que
somos la única compañía que comercia-
liza energía cien por cien renovable”. Es-
tas dos afirmaciones de su presidente,
José María González Vélez, son la carta
de presentación de Gesternova, la co-
mercializadora eléctrica integrada por so-
cios de APPA. La compañía ha empren-
dido su actividad en el mercado eléctrico
español de la mano de Factor Energia, la
primera empresa eléctrica nacida en el
mercado liberalizado. 

Gesternova, constituida en 2005, se
presenta, efectivamente, como la única
compañía que comercializa exclusivamen-
te energía eléctrica certificada y genuina de
origen renovable de productores indepen-
dientes y lanza un distintivo que certifica el
uso de la energía verde que suministra. La

compañía está presidida por José María
González Vélez, presidente de APPA,
mientras que Emili Rousaud, director ge-
neral de Factor Energia, ejerce las funcio-
nes de director general de Gesternova. 

Los servicios que ofrece Gesternova
son, por un lado, el suministro de electri-
cidad a empresas y particulares, y por
otro, la representación de los productores
de energía renovable en el mercado eléc-
trico. Gesternova garantiza un servicio de
calidad que responde a las necesidades,
intereses e inquietudes de cualquier pro-
ductor de energía renovable al estar cons-
tituida por productores de APPA y contar
con el respaldo de un equipo profesional
con diez años de experiencia en el mer-
cado eléctrico español.

Según González Vélez, “Gesternova
tiene la misión de potenciar el uso de

energía eléctrica de origen 100% reno-
vable, como la que producen los socios
de APPA, y asegurar la presencia de los
productores independientes de energías
renovables en el mercado eléctrico es-
pañol”. Y añade: “Gesternova se abaste-
ce únicamente de fuentes renovables, lo
que nos diferencia de otras iniciativas ba-
sadas en planteamientos multimarca en
función del origen de la energía”. 

Gesternova lanza un distintivo de
energía verde con el objetivo de dar va-
lor a la producción de energía 100% re-
novable de los productores independien-
tes. Este distintivo, bajo el lema Aquí
usamos kilovatios verdes limpios, reconoce
a aquellas empresas que consumen elec-
tricidad suministrada por Gesternova y
apuestan por un mundo sostenible y la
protección del medioambiente. 

Javier González Navarro, de ABC, premio APPA “Energías Renovables”

Gesternova, única compañía que
comercializa energía 100% renovable
José María González Vélez: “Tenemos la mejor oferta del mercado” 
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Las siguientes siete asociaciones: ADAP - Asociación de empresas para el Desimpacto de los
Purines, APPA - Asociación de Productores de Energías Renovables, APREAN - Asociación de
Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía, APUEE - Asociación de
Productores y Usuarios de Energía Eléctrica, ASIF - Asociación de la Industria Fotovoltaica,
EOLICCAT - Asociación Eólica de Catalunya, y GIWATT - Asociación de Productores
Hidroeléctricos de Guipúzcoa, han firmado el Manifiesto por las Energías Renovables y Eficientes
en España, que reproducimos a continuación.

Manifiesto por las energías
renovables y eficientes en España

Las energías renovables y eficientes
constituyen una parte muy significativa
de la cadena de valor de la sociedad.
Desde la energía eólica, la solar o la
biomasa, hasta la cogeneración y la va-
lorización de residuos, se aporta un in-
negable superávit al conjunto de la acti-
vidad económica de la sociedad
española.

A los beneficios económicos, am-
bientales, sociales y de seguridad de su-
ministro que las energías renovables y
eficientes generan en España, se añade
una contribución estructural a la pro-
ductividad, la competitividad, la expor-
tación y el desarrollo económico; gene-
rando crecimiento y empleo. Todo ello,
es una parte fundamental del compro-
miso con la sostenibilidad, que nos
aporta bienestar en el presente asegu-
rando el futuro en mayor medida.

Por ello defendemos el planteamien-
to de políticas eficaces que afecten a la
producción de electricidad en Régimen
Especial mediante energías renovables,
residuos y cogeneración, las cuales pro-
dujeron ya en el año 2007 el 22% de la
electricidad generada en España.

Reconocemos y compartimos el im-
pulso que el Gobierno ha prestado a las
energías limpias y eficientes a través del
Plan de Energías Renovables (PER)
2005-2010 y de la Estrategia de Ahorro

y Eficiencia Energética 2004-2012 (E4).
Todo ello en plena consonancia con las
directrices comunitarias sobre la mate-
ria, lo cual ha aportado a nuestras em-
presas y a la sociedad los beneficios
que conlleva el uso sostenible de la
energía.

La sostenibilidad es una demanda de
la sociedad que requiere una regulación
eficaz y transparente, enfocada local-
mente a los desarrollos comunitarios
sobre ahorro energético y energías re-
novables, y que especialmente ahora es
estratégica para mantener e impulsar la
competitividad, el empleo y la lucha
contra el cambio climático.

El objetivo común de nuestros re-
presentados es contribuir a los actuales
planteamientos de políticas y medidas
con repercusiones estructurales en el
Régimen Especial, en cooperación e in-
terlocución con el Gobierno, adminis-
traciones, agentes y sociedad en su
conjunto.

En el actual contexto económico y
de los mercados somos conscientes de
los importantes retos que se presentan
al Gobierno para acometer el déficit ta-
rifario, el esquema de comercio de emi-
siones de CO2, la eficiencia energética,
la competitividad de las industrias y el
desarrollo tecnológico, entre otros, y
queremos aportar nuestras experien-
cias y propuestas en relación a los cos-

tes, beneficios y contribuciones de las
energías limpias y eficientes a la sosteni-
bilidad en España, a través de la nece-
saria regulación con la suficiente estabi-
lidad y horizonte, para poder realizar las
cuantiosas inversiones que se precisan.

La razón fundamental de que existan
primas a las renovables y a la eficiencia
energética se debe a la imposibilidad de
que las energías convencionales que
han recibido y siguen recibiendo sub-
venciones, internalicen sus costes ex-
ternos, no sólo ambientales, sino geo-
políticos, estratégicos, agotamiento, de
seguridad de abastecimiento, etc.

Las primas del Régimen Especial son
inferiores aún al coste evitado al siste-
ma, por ello, son los consumidores de
energía y no los contribuyentes los que
deben soportar estas primas, porque
son ellos los que gozan de la no inclu-
sión de costes externos de las tecnolo-
gías convencionales. 

Ante las noticias aparecidas en distin-
tos medios de comunicación, sobre la
propuesta de llevar las primas del Régi-
men Especial a los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE), las asociaciones
firmantes manifestamos nuestra disposi-
ción a colaborar con el Gobierno para
la eliminación del indeseado déficit tari-
fario, pero reafirmamos nuestra total
disconformidad en que las primas de-
pendan de los PGE.
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José María González Vélez fue reelegi-
do presidente de la Asociación de Pro-
ductores de Energías Renovables
(APPA) por unanimidad de la Asamblea
General celebrada el día 26 de junio en
Madrid. Asimismo, la Asamblea aprobó
también por unanimidad la gestión lle-
vada a cabo por la Junta Directiva de
APPA en el ejercicio anterior, así como
la gestión de las actividades llevadas a
cabo por los diferentes departamentos
de la Asociación. En el transcurso de la
reunión, intervinieron los distintos pre-
sidentes de las secciones para exponer
la problemática particular de las dife-
rentes tecnologías; especialmente deli-
cada en el caso de la fotovoltaica, la hi-
dráulica o los biocarburantes.

Fuerte crecimiento del
sector en los próximos años

En los próximos cuatro años, tiempo
de duración del mandato de José María
González Vélez, la Asociación deberá en-
frentarse a un importante crecimiento de
las renovables en España para alcanzar
los objetivos nacionales y europeos, a la
vez que deberá hacer frente a diversos
problemas que, en la actualidad, amena-
zan seriamente el desarrollo del sector. 

Durante su intervención ante la
Asamblea General, el reelegido presiden-
te de APPA destacó “el fuerte creci-

miento que el sector deberá experimen-
tar en los próximos años. Los objetivos
nacionales, recogidos en el Plan de Ener-
gías Renovables, establecen un 12% de
energía primaria generada en España con
energías limpias, lejos todavía del 7% con
el que se cerró 2007”. De igual manera,
manifestó: “la Comisión Europea baraja
el 20% como meta para 2020 y España
está en una posición inmejorable no sólo
para alcanzar los objetivos que se definan
desde Europa, sino también para liderar
este crecimiento del sector a nivel mun-

dial”. González Vélez se refirió también al
compromiso del Gobierno de tener pre-
parado un borrador de la Ley de Energí-
as Renovables para finales de año. Esta
ley fue definida por el presidente de
APPA como “un verdadero hito para el
sector, si realmente se quiere consolidar
uno de los sectores más dinámico de la
economía española”.

Un sector en crecimiento
no exento de problemas

A pesar de sus expectativas de creci-
miento, el sector deberá afrontar dificul-
tades que amenazan su desarrollo inme-
diato. Entre ellas, José María González
Vélez resaltó como un importante pro-
blema a corto plazo el impuesto de
bienes inmuebles de características espe-
ciales (BICES) que, de no materializarse
la voluntad expresada por el partido en
el Gobierno de eliminarlo para las insta-
laciones renovables, pondría en peligro el
desarrollo del sector al hacer inviables
económicamente muchos proyectos. 

“Con importantes objetivos que alcan-
zar en el horizonte se hace necesario”,
destacó el presidente de APPA, “un ver-
dadero apoyo político por parte del Go-
bierno, no sólo en la futura Ley de Ener-
gías Renovables, sino también eliminando
las barreras que ya se identificaron en el
Plan de Energías Renovables en 2005 y
que continúan vigentes actualmente”.
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En los últimos cuatro
años se ha duplicado
el número de socios y
se han creado cinco
nuevas secciones

--

En la nueva etapa el sector experimentará un importante crecimiento y algunas tecnologías afrontarán graves problemas.

El pasado 26 de junio Albert Vallejo Bar-
ba fue reelegido presidente de la Sec-
ción Hidráulica en la Asamblea General
de la misma. Adicionalmente a esta elec-
ción, se constituyó la nueva composición
de la Junta Directiva de la sección. 

Albert Vallejo Barba,
reelegido presidente de 
la Sección Hidráulica

José María González Vélez, reelegido
presidente de APPA
La Asamblea General aprobó por unanimidad su elección y la gestión de la Junta Directiva



Porque
pensamos en 
el futuro...

CAIXA CATALUNYA


