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Compromiso europeo
Los objetivos de renovables que España ha
propuesto a Bruselas, que superan en casi tres
puntos el 20% marcado por la directiva eu-
ropea, condicionarán durante la próxima dé-
cada nuestro mix energético a favor de una
mayor presencia de energías limpias en el
mismo con el objetivo último de reducir
nuestra preocupante dependencia energética.

Las energías renovables son para Espa-
ña la única solución viable para evolucionar
hacia una mayor seguridad de suministro,
que debe basarse en un mix renovable di-
versificado que permita disfrutar de la ven-
taja que supone el grado de gestionabili-
dad de algunas de las tecnologías
renovables. Para alcanzar los objetivos fija-
dos para 2020 será necesario apoyarse en
las distintas tecnologías existentes, algunas
con un desarrollo muy incipiente.

APPA presentó el pasado año con
Greenpeace un Anteproyecto de Ley que
ya adelantaba la necesidad de que España
superara los objetivos asumidos para
2020, inalcanzables sin voluntad política
real de hacer evolucionar el mix energéti-
co actual. Estos objetivos deberían que-
darse cortos si apostamos de verdad por
uno de los escasos sectores de nuestra
economía capaz de crear empleo y ayudar
a nivelar nuestra balanza de pagos.

Las energías renovables generan entre
cuatro y ocho veces más puestos de tra-
bajo por megavatio que las tecnologías tra-
dicionales. Empleos que se crean donde
existe el recurso y revitalizan zonas tradi-
cionalmente castigadas por el desempleo,
algo muy a tener en cuenta. Las energías
renovables pueden constituir un importan-
tísimo pilar en la reactivación económica
de España si se realiza una apuesta valien-
te por las energías limpias para reducir
nuestra dependencia, crear empleo y ge-
nerar riqueza con recursos autóctonos.

En diciembre APPA presentó el Estudio
del Impacto Macroeconómico de las Ener-
gías Renovables en España, elaborado por
Deloitte. Los datos ilustran claramente que
es difícil imaginar un sector en el que la in-
versión realizada produzca tantos benefi-
cios económicos, de empleo, sociales y
medioambientales. El estudio destierra el

mito de que las renovables son caras. Los
2.605 millones de euros recibidos en pri-
mas a la producción palidecen frente a los
beneficios económicos: desde los 2.725
millones en importaciones de hidrocarbu-
ros que sustituyen y los 499 millones de
euros en emisiones de CO2 evitadas hasta
los 4.919 millones de euros en que se re-
dujo el precio en el mercado mayorista al
entrar las renovables a precio cero. Es evi-
dente que las energías renovables salen
muy baratas a los españoles. Y este análisis
macroeconómico tan positivo se saldó en
2008 con más de 120.000 empleos.

Durante la presidencia española de la
UE, el Gobierno debería posicionarse de
manera clara a favor del avance del objeti-
vo del 22,7% de las energías renovables,
objetivo amparado por regulación especí-
fica, no así las centrales de gas que se han
promovido de forma liberalizada, bajo el
riesgo del empresario. Ahora nadie puede
llamarse a engaño y pedir la paralización
de las renovables para poder quemar el
gas que tienen comprometido. Y no toda
la potencia de casi 25.000 MW es necesa-
ria para la regulación y la seguridad de
abastecimiento. Con los consumos que se
prevén, es muy posible que no se necesi-
te nueva potencia térmica tradicional (gas
o nuclear) antes del año 2025.

La tan prometida como esperada Ley
de Energías Renovables se postergará aún
durante muchos meses. Sin embargo, la
obligatoriedad de presentar antes del 30
de junio de este año a Bruselas la pro-
puesta del Plan de Acción Nacional de
Energías Renovables, donde se reflejen los
objetivos por tecnologías para el período
2011-2020, constituye una oportunidad
de oro para demostrar una voluntad clara
de cumplir nuestro compromiso europeo.

El avance realizado por el Ministerio de
Industria a la Comisión Europea en el que
se elevan los objetivos para el 2020 al
22,7% sobre la energía final y al 42,3% de
la generación eléctrica invita al optimismo
en cuanto al futuro del sector. Si no se eli-
mina la incertidumbre regulatoria en la que
en los últimos tiempos viven las renova-
bles hay serias dudas de que España pue-
da alcanzar los objetivos que se marca.
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El Estudio evalúa cuantitativamente el
impacto derivado del desarrollo de las
energías renovables en España en térmi-
nos económicos, sociales, medioambien-
tales y de dependencia energética en el
periodo 2005-2008. Los principales re-

sultados que aporta el Estudio, referidos
al año 2008, son los siguientes:
• La contribución total del sector de las
energías renovables al PIB fue de 7.315

millones de euros, lo que representa el
0,67% del mismo.
• El sector realizó exportaciones por va-
lor de 3.683 millones de euros.

��Distribución % de la aportación al
PIB de España segmentado por las di-
ferentes tecnologías de generación
(periodo 2005-2008).

��Detalle de la evolución de la contri-
bución al PIB de España (nominal) del
Sector de las Energías Renovables.

El sector de las energías renovables tiene un impacto muy favorable en la economía y la sociedad española,
según las conclusiones del “Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España”,
elaborado por la consultora Deloitte para la Asociación de Productores de Energías Renovables–APPA. El
estudio, disponible en www.appa.es, fue presentado el 1 de diciembre por José María González Vélez,
presidente de APPA, y por Enrique Doheijo y Jesús Aguirre, de Deloitte, a más de cuatrocientos
representantes de los diferentes sectores de la economía española. El acto fue clausurado por el Director
General de Política Energética y Minas, Antonio Hernández García. 

La contribución de las energías renovables
a la economía española es claramente positiva
Deloitte-APPA: Estudio Macroeconómico del Impacto 
de las Energías Renovables en la Economía Española

Portada del Estudio de Deloitte para
APPA.

La contribución de las energías renovables
a la economía española es claramente positiva
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• La contribución fiscal neta de las reno-
vables ascendió a 404 millones de euros.
• Ocupación de un total de 120.700 tra-
bajadores.
• Las inversiones en I+D+i en renovables
alcanzaron los 314,7 millones de euros.
• Las renovables evitaron la emisión de
23,6 millones de toneladas de CO2.

• El sector evitó la importación de 10
millones de tep de combustibles fósiles,
valoradas en 2.725 millones de euros.
• Las renovables sustituyeron el equiva-
lente a 40.700 GWh de tecnologías fósi-
les, el 13,4% de la electricidad total.
• El ahorro que el sector produjo en el
mercado mayorista de electricidad fue

de 4.919 millones de euros.
• Las primas a las renovables fueron de
2.605 millones de euros. 
• La diferencia entre las primas y los aho-
rros conseguidos por las emisiones e im-
portaciones evitadas arroja un saldo po-
sitivo de 619 millones de euros.

• El sector ahorró 132 millones al siste-
ma sanitario.
• El impacto de las emisiones de NOx y
SO2 evitadas por las renovables en la sa-
lud humana se cuantifica en 2.430 años
de vida.

Incidencia y previsión 
de evolución de las
renovables en el PIB

El impacto económico del sector de las
energías renovables referido al PIB de la
economía española se concreta en una
contribución total en 2008 de 7.315 mi-
llones de euros (0,67% del PIB de España).

La contribución de las energías renovables
a la economía española es claramente positiva

--
Aportación al PIB:

7.315 millones 
de euros
--

��Aportación directa, inducida y total
del Sector de las Energías Renovables
en el PIB de España (2005-2008).

La contribución de las energías renovables
a la economía española es claramente positiva



De esa cantidad, 4.805 millones de euros
corresponden a contribución directa del
sector al PIB (0,44% del total del PIB) y los
2.510 millones de euros restantes al PIB
inducido que las renovables generan en el
resto de la economía española. 

El crecimiento del sector de las energí-
as renovables en los cuatro años analiza-
dos en el Estudio (2005 a 2008) ha alcan-
zado el 55% en términos de PIB. En el
último año, 2008, el incremento del PIB
fue del 37%. Las tecnologías renovables

con mayor contribución al PIB en 2008
fueron la eólica, con un 51,99%, la fotovol-
taica, con un 21,67%, la biomasa, con un
15,07%, y la minihidráulica, con un 7,21%. 

El estudio elaborado por Deloitte
analiza los últimos datos disponibles, re-
feridos a 2007, en los que se constata
que las renovables superaron en aporta-
ción al PIB a sectores como la Pesca,
Cuero y Calzado, y Madera y Corcho.

La previsión de la evolución futura de
la aportación de las renovables al PIB es

que crezca en 2010 hasta alcanzar los
8.018 millones de euros (0,76% del PIB
total de España) y que llegue a los 9.250
millones de euros (0,86% del PIB total)
en 2011. En 2020, esa cifra podría supe-
rar el 1% del PIB.

Los principales motores de creci-
miento de la contribución sectorial al
PIB serán, en el corto plazo, 2010, el
aumento de la potencia eólica hasta al-
canzar el objetivo de 20.155 MW y el
aumento de la utilización de biocarbu-
rantes hasta conseguir el objetivo del
5,83% en el consumo. A largo plazo, el
motor de crecimiento será el impacto
que tendrá la Directiva Europea
2009/28/CE relativa al fomento del uso
de energía procedente de fuentes re-
novables, que en el caso de España fija
un objetivo del 20% en 2020. 

De la exportación al
impacto fiscal y a la I+D+i

El importante desarrollo de algunas de
las principales tecnologías renovables, eóli-
ca y minihidráulica, y las características par-
ticulares de España en el caso de la ener-
gía solar, termoeléctrica y fotovoltaica, han
supuesto la creación de potentes sectores
industriales de fabricación de equipos y
componentes asociados a estas tecnologí-
as con un fuerte perfil exportador.
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��Impacto de las energías renovables
en las exportaciones e importaciones,
y exportaciones netas periodo 2006-
2008 (€ reales en base 2008).

��Comparativa del gasto en inversión
en I+D+i como porcentaje del PIB (Es-
paña, Madrid, 2007 - Energías Renova-
bles, 2008). 

��Empleo derivado de la actividad de
las Energías Renovables (2005-2008).

--
Exportaciones: 
3.683 millones 

de euros
--

--
Fiscalidad neta: 

404 millones de euros
--



Según el análisis realizado por Deloit-
te, en 2008 las exportaciones asociadas a
las energías renovables ascendieron has-
ta los 3.863 millones de euros. Descon-
tadas las importaciones, las exportacio-
nes netas significaron más de 1.227
millones de euros, más de un 25% de la
aportación al PIB del sector de las ener-
gías renovables. 

El Estudio ha identificado más de un
centenar de grandes empresas españolas
con fuerte presencia en los mercados ex-
teriores. Sólo las seis más importantes
poseen aproximadamente 27.000 millo-
nes de euros en activos fuera de España. 

En el capítulo de aportaciones fiscales,
el sector de las energías renovables ha
sido contribuidor neto durante todos los
ejercicios del periodo analizado (2005-
2008). Así, la balanza fiscal neta de las re-
novables fue de 249 millones de euros
en 2005, de 303 millones en 2006, de
350 millones en 2007 y de 404 millones
en 2008. En total en el periodo el balan-
ce fiscal neto ha sido de 1.959 millones
de euros, con una tendencia creciente
año a año. 

El de las energías renovables es un
sector en crecimiento e innovador como
lo demuestra el esfuerzo que dedica en
el campo del I+D+i con respecto a su
volumen de negocio. Sólo en 2008, el
sector dedicó a esta actividad el 1,4% de
su facturación, con un total de 314,7 mi-
llones de euros, lo que representa el 6,6

del PIB sectorial, cifra muy por encima de
la media nacional, que en 2007 no alcan-
zó el 1,3%.

Más de 120.000 empleos
con alta productividad

El crecimiento del sector en los últi-
mos años ha supuesto un importante im-
pacto en términos de empleo, creciente
cada año de los analizados en el estudio
hasta alcanzar la cifra de 120.722 perso-
nas en 2008, de la que 75.466 corres-
ponden a empleos directos y 45.257 a
empleos inducidos. En 2005 la cifra de
empleos totales fue de 85.571, en 2006
de 90.142 y en 2007 de 95.111. El im-
portante incremento de 2008 con res-

pecto a 2007 se debió en gran medida al
aumento de la potencia solar fotovoltai-
ca instalada. 

Por tecnologías renovables, las mayo-
res generadoras de puestos de trabajo
en 2008 fueron la eólica, con 41.438 em-
pleos totales, la biomasa, con 40.144, la
fotovoltaica, con 27.963, los biocarburan-
tes, con 7.283, y la minihidráulica con
1.597 empleos. 

El Estudio arroja el dato significativo
de que el sector de las energías renova-
bles es muy intensivo en mano de obra,
por lo que genera más empleo que la
media del sector de la energía por uni-
dad de PIB creada. Además, los trabaja-
dores del sector español de renovables
alcanzan, de media, un 31 % más de
productividad que los del conjunto de la
economía. 

��Emisiones de CO2 equivalente evita-
das (2005-2008): acumulado.
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--
Empleo: alcanzó los
120.000 trabajadores

--

--
I+D+i: 315 millones 

de euros
--

El Estudio fue presentado por APPA y Deloitte a cuatrocientos representantes de diferentes sectores de la economía espa-
ñola. El acto fue clausurado por el Director General de Política Energética y Minas, Antonio Hernández García, en el centro
de la mesa junto al Presidente de APPA, José María González Vélez.



Más renovables, menos
gases de efecto
invernadero

El impacto medioambiental de la
producción de electricidad con fuentes
de energía renovables evitó en el perio-
do 2005-2010 la emisión a la atmósfera
de más de 84 millones de toneladas de
CO2 equivalentes. Sólo en 2008 las re-
novables evitaron la emisión de 23,6 mi-
llones de toneladas, un 5,7% del total de

las emisiones de CO2 de España.
En términos económicos, el impacto

del ahorro en derechos de emisiones de
CO2 en 2008 fue de 499 millones de
euros, si tenemos en cuenta que el pre-
cio medio de la tonelada de CO2 en
2008 fue de 21,1 €. La estimación para

2010, a un precio de 14,8 € la tonelada
de CO2, el ahorro sería de 502 millones
de euros. De haberse cumplido los ob-
jetivos marcados en el PER 2005-2010,
en 2008 se habría evitado la emisión de
42 millones de toneladas de CO2, por
un valor de 889 millones de euros. 

El análisis realizado demuestra que
las renovables evitaron también la emi-
sión de 18.600 toneladas de NOx y de
34.300 toneladas de SO2, ambos gases
nocivos para las personas, los animales y
el medioambiente. En 2010 se podría
evitar la emisión de 26.100 toneladas de
NOx y 54.500 toneladas de SO2

A todo ello hay que añadir que la uti-
lización de biocarburantes evitó la emi-
sión de 1,6 millones de toneladas de
CO2 en 2008 y, para 2010, se estima
que evitarán la emisión de 4,8 millones.

Importaciones evitadas,
dependencia energética y
riesgo de suministro

La generación de electricidad median-
te energías renovables sustituye la pro-
ducción mediante combustibles fósiles -
carbón, petróleo y gas natural,
principalmente-, lo que permite a España
reducir sus importaciones de estos com-
bustibles de forma relevante. En 2008, las
energías renovables sustituyeron 40.700
GWh de producción de electricidad con
combustibles fósiles, lo que supone el
13,4% de la electricidad total generada
en España. Las previsiones indican que la
cifra será de 55.913 GWh en 2010 y de
62.262 GWh en 2012. 

En términos de dependencia energé-
tica, el sector de renovables evitó que se
importaran más de 10 millones de tone-
ladas equivalentes de petróleo (teps) en
2008, lo que supuso un ahorro de im-
portaciones de combustibles fósiles por
valor de 2.725 millones de euros, cifra
que representa el 0,25% del PIB de Espa-
ña en ese año. En 2012, según los cálcu-
los de Deloitte, las renovables evitarán la
importación de 15 millones de teps.

Por otra parte, la sustitución de con-
sumo de combustible fósil importado
por biocarburante en 2008 fue de
518.976 teps, en el caso del biodiesel, y
de 90.231 teps, en el caso del bioetanol,
lo que representa un 2,04% y un 1,40%,
respectivamente, del consumo total de
carburante en términos de contenido
energético. 

El estudio incluye una simulación re-
alizada por Deloitte en la que se analiza
el riesgo para la economía española en
el caso de que se produjera la pérdida
de un volumen relevante de suministro
de uno de los inputs energéticos duran-
te un periodo de tiempo determinado.
El ejercicio simula el impacto del corte
de suministro de un único proveedor de
gas natural. 
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��GWh de combustible fósil sustitui-
do por la producción de energías re-
novables (periodo 2005-2008).

��Detalle de fabricación y consumo de
biocarburantes en España en 2008 en
toneladas.

--
CO2 evitado: 23,6

millones de toneladas
--

--
Importaciones

evitadas: 10 millones
de teps

--
Tecnologías fósiles:

sustituidos 40.700 GWh
--
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Si España tuviera que afrontar el cor-
te de suministro de gas natural de un
proveedor durante un periodo de veinte
días (algo que ocurrió en enero de este
año en el este de Europa) el impacto en
la economía española sería la pérdida de
más de 5.100 millones de euros, aproxi-
madamente un 0,47% del PIB. En el caso
de que el problema fuera la falta de su-
ministro de un millón de teps de com-
bustible fósil, la pérdida superaría los
7.000 millones de euros, un 0,67 del PIB
de España. 

Mercado mayorista, coste
de las primas y salud
humana

La generación de electricidad con
energías renovables del régimen especial
supone que el precio marginal que se es-
tablece en el Mercado Diario de OMEL
sea inferior al que se fijaría de no existir
dichas tecnologías. Las renovables sustitu-
yen a unidades de generación convencio-
nal de coste marginal elevado que fijarían
precios marginales más altos. En 2008 ese
menor precio fue del 12,7% con respec-
to del que se habría fijado de no haber
entrado renovables en el mercado diario
de electricidad. Según el análisis realizado,
en 2008 el ahorro derivado de la existen-
cia de las energías renovables fue de
4.919 millones de euros (precio por
MWh adquirido fue de 19,94 euros). 

El ahorro de precios al sistema de las
renovables acaba de ser reconocido en
la resolución del MITYC de 19 de no-
viembre (BOE 24 de nov. 2009), al reco-
nocer que los nuevos MW concedidos a
la eólica y a la solar termoeléctrica pro-
ducirán un ahorro de 2.500 millones de
euros hasta el 2013.

Las primas que reciben las energías
renovables compensan, de manera par-
cial, el coste evitado de otras tecnologías

que no incorporan sus costes externos,
de forma que las energías renovables no
tengan desventajas competitivas y pue-
dan desarrollarse. Si las tecnologías con-
vencionales incluyesen todos sus costes
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��Ahorro anual debido a la penetra-
ción de las energías renovables en el
Mercado Diario.

��Evaluación comparativa entre el
impacto económico derivado de evi-
tar emisiones de CO2 y reducir la d
pendencia energética, y las primas
que recibe el Sector de las Energías
Renovables.

��Pérdida evitada de días de vida de
acuerdo a la hipótesis utilizada y al
combustible fósil sustituido (2005-
2008).

Ahorro mercado
mayorista: 4.919
millones de euros

--

--
Primas: 2.605 millones

de euros
--

Saldo positivo
(ahorros - primas):

619 millones de euros
-- IN
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externos, las energías renovables compe-
tirían con ventaja en un mercado libre. 

En 2008, las primas recibidas por las
energías renovables ascendieron a 2.605
millones de euros. Si se comparan los be-
neficios derivados de no emitir CO2 y las
importaciones evitadas de combustibles
fósiles con la prima recibida, se obtiene
siempre un saldo positivo. En 2008 la di-
ferencia existente entre los beneficios
generados por las energías renovables
(evitar emisiones de CO2 y reducir la de-
pendencia energética) y las primas recibi-
das por los productores fue de 619 mi-
llones de euros. La cifra conjunta en los
tres años anteriores (2005, 2006 y 2007)
superó los 840 millones de euros.

La sustitución de combustibles fósiles
por energías renovables supone menores
emisiones de SO2 y NOx, gases nocivos
para la salud humana. De acuerdo con la
evaluación realizada, dicha sustitución su-
puso para España en 2008 evitar perder

887.000 días de vida (704.000 y 183.00
debidos al NOx y al SO2, respectiva-
mente), el equivalente a 2.430 años de
vida. Al mismo tiempo, la citada sustitu-
ción permitió ahorros en asistencia sani-
taria por valor de 132 millones de euros.

Política energética,
cumplimiento de objetivos
y apuesta de APPA

Al finalizar 2008 España estaba lejos
de cumplir los objetivos en materia de
política energética recogidos en la Ley
54/97 del sector eléctrico y desglosados
en el PER 2005-2010. En efecto, en lo
que se refiere a consumo primario de
energía de origen renovable nuestro país
había alcanzado el 7,6% cuando el obje-
tivo para 2010 es del 12,1%. La produc-
ción eléctrica con renovables se situó en
un 20,4% frente al objetivo fijado del
30,3%. En el caso de los biocarburantes,
el consumo estaba en un 1,91% lejos del
objetivo del 5,83%. 

El único objetivo alcanzado fue, a cie-
rre de 2008, el de emisiones de CO2 evi-
tadas. El acumulado a esa fecha era de 84

millones de toneladas, cuando el objetivo
del PER para 2010 era de 77 millones. 

En el Estudio no se ha podido cuanti-
ficar, por carecer de registros públicos, el
impacto y la inversión del sector en el
desarrollo y reforzamiento de las infraes-
tructuras eléctricas.

APPA apuesta por el cumplimiento
de la Directiva 2009/28/CE (que debe
ser traspuesta a la legislación española
durante 2010) que marca unos objetivos
vinculantes para España muy ambiciosos:
el 20% del consumo de energía final bru-
ta debe provenir de fuentes renovables
en 2020. Estos objetivos fueron refleja-
dos por el Consejo de Ministros del 27
de octubre en su “Anteproyecto de Ley
de Economía Sostenible”. 

Según el compromiso con la Unión
Europea, España debe elaborar un Plan
de Acción Nacional de Energías Renova-
bles y notificar el 20 de junio de 2010 sus
objetivos específicos por tecnologías
para alcanzar el citado 20% en 2020.
Para conseguirlo, APPA cree necesaria la
promulgación de la anunciada Ley de Re-
novables, sobre la que, conjuntamente
con Greenpeace, la Asociación presentó
una propuesta de Anteproyecto de Ley. 
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��Cumplimiento de los principales ob-
jetivos de política energética.

--
Salud humana: 

ahorro de 2.430 años
de vida 
--

Las cifras de las renovables en 2008 destierran el viejo mito de que las renova-
bles son caras.

--
Sistema sanitario:

ahorro de 132
millones de euros

--
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Biocarburantes

El consumo nacional está aún alejado
de los objetivos marcados por el Plan de
Energías Renovables. A pesar de que su
aportación al PIB ha sido creciente desde
el año 2005, primero contemplado por
el estudio, los porcentajes de biocarbu-
rantes (1,40% de bioetanol y 2,04% de
biodiésel) deben aumentar de manera
importante para alcanzar el 5,83% plan-
teado para 2010. La aportación de esta
tecnología al PIB español superó en 2008
los 90,2 millones de euros.

La aportación de los biocarburantes
al PIB se divide en la actividad de pro-
ducción de biocarburantes (43,3%) y la
actividad generada en las industrias pro-
veedoras de servicios, equipos y compo-
nentes, e industrias auxiliares (56,7%). 

Biomasa

Las esperanzas puestas en esta tecno-
logía, tanto en generación eléctrica como
en usos térmicos, se han visto totalmen-

te defraudadas. Los objetivos marcados
en el PER 205-2010 colocaban a la bio-
masa como la tecnología más importan-
te a nivel global. La verdadera situación a
finales de 2008 arrojaba una potencia to-
tal instalada de 585 MW en generación
eléctrica frente al objetivo de 2.199, con
una aportación al PIB de 698,6 millones
de euros. Es necesario un marco regula-
torio que incentive la utilización de bio-
masa y sea coherente con los objetivos
fijados. 

La actividad de generación eléctrica
representó el 45,7% de los 698,6 millo-
nes de euros que esta tecnología apor-
tó al PIB. El 54,3% restante, 379,4 millo-
nes de euros, correspondió a las
actividades realizadas por las industrias
proveedoras de materiales, equipos y
servicios específicos.

Eólica

La tecnología renovable más des-
arrollada en España aumentó su con-
tribución al PIB durante todo el perío-
do contemplado, superando en 2008
los 2.310 millones de euros (contabili-
zando la industria auxiliar). Con un
crecimiento sostenido en los últimos
años, su implantación ha venido acom-
pañada de un importante desarrollo
industrial. Para la consecución de los
objetivos en 2010 deberán considerar-
se los efectos que tendrán tanto el
Real Decreto-Ley 6/2009 como los re-
trasos en los planes eólicos de algunas
comunidades autónomas.

De los 2.310 millones de euros que el
sector eólico aportó al PIB en 2008, más
de 694 millones fueron aportados por la
promoción y producción de energía
(30,1%). El 69,9% restante, 1.616 millo-
nes, correspondieron al tejido industrial
auxiliar, la fabricación de aerogenerado-
res, componentes y servicios específicos.

Geotermia de alta
entalpía

En el caso de la geotermia de alta
entalpía, su actividad se encuentra ac-
tualmente centrada en la I+D+i, activi-
dad que pretende evaluar el potencial
de desarrollo de esta tecnología en Es-
paña, por lo que su incidencia en el PIB
en 2008 fue de sólo 10,7 millones de
euros. La importancia que la Directiva
Europea 2009/28 da a las redes de ca-
lor y frío de distrito con fuentes de
energía renovables puede impulsar esta
tecnología.

Geotermia de baja
entalpía

La aportación de la geotermia de
baja entalpía al PIB en 2008 fue de 3,9
millones de euros. La tecnología des-
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PIB, aportación por tecnologías 
La eólica, con un 48,1%, es la tecnología renovable que mayor aportación realizó al PIB español durante
2008. Le sigue la fotovoltaica, que alcanzó un 25,3%, la biomasa con un 14,5% y la minihidráulica con un
7,8%. Lejos de las aportaciones de estas tecnologías están el resto: biocarburantes, un 1,9%; solar
termoeléctrica, 1,3%; minieólica, 0,7%; geotérmica de alta entalpía, 0,2%; y marina y geotérmica de baja
entalpía, ambas con un 0,1%.  
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arrollada para el aprovechamiento de
esta energía es la bomba de calor geo-
térmica renovable, de la que ya existen
diversos modelos en fase comercial de
distintos tipos y potencias. Por tanto,
esta importante herramienta para au-
mentar la eficiencia energética en la
edificación es ya una realidad en nues-
tro país, donde se espera que su mer-
cado tenga una gran expansión los pró-
ximos años. 

Minihidráulica
A pesar de aportar más del 1,6% del

total de generación eléctrica en España,
esta tecnología lleva los últimos tres años
prácticamente estancada. Las razones
hay que buscarlas en el riesgo derivado
de la variabilidad del recurso y a la au-
sencia de nuevas concesiones y la ralen-
tización de los permisos de las ya conce-
didas. Su contribución al PIB superó los
375 millones de euros.

La eólica fue la renovable de mayor contribución al PIB en 2008, un 48,1% del total de renovables, superando los 2.310
millones de euros

Las previsiones a futuro estiman
que el sector de las energías reno-
vables tendrá una aportación al PIB
nacional de 8.018 millones de eu-
ros en 2010, de los cuales 5.107
millones corresponderían al impac-
to directo y 2.911 millones de eu-
ros al inducido. Para el año 2012, la
contribución total alcanzaría los
9.250 millones de euros. 
Los principales motores de cre-

cimiento de la contribución secto-
rial al PIB serán, a corto plazo, el
aumento de la potencia eólica y la
utilización de biocarburantes. A
largo plazo, tiene una gran impor-
tancia el impacto que la Directiva
2009/28/CE tenga en la legislación
nacional y el Plan de Acción Na-
cional de Energías Renovables, que
desglosará el objetivo vinculante
en objetivos particulares para cada
una de las distintas tecnologías.

ConclusionesDistribución porcentual de la aportación al PIB de las tecnologías renovables
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La producción de energía eléctrica

constituyó el 35,7% del total de la apor-
tación de esta tecnología, correspondien-
do el 64,3% restante, 241,3 millones de
euros, la producción de equipos y servi-
cios específicos a la industria.

Marina

Su aportación al PIB crece de manera
constante año tras año y en 2008 alcan-
zó los 5 millones de euros, correspon-
dientes en su inmensa mayoría a activi-
dades de I+D+i. España cuenta con un
gran potencial en la costa cantábrica, la
costa atlántica y las Islas Canarias aunque
sería necesario un mecanismo retributivo
adecuado, que recogiese sus costes rea-
les de explotación, para su adecuado
desarrollo. El aprovechamiento potencial
de este recurso energético está estimado
en más de 20.000 MW.

Minieólica

En 2008 se superaron los 32 millones
de euros de aportación al PIB. Se trata de
una tecnología en la que los fabricantes
nacionales han desarrollado productos
competitivos y de gran calidad, tanto para
la integración en viviendas como para la
conexión a red. Debido a la ausencia de
un marco retributivo específico que reco-
nozca sus costes, actualmente se engloba
dentro de la eólica, la mayoría de las ins-
talaciones de nuestro país son aisladas.

Solar Fotovoltaica

Durante 2008 se alcanzaron los 3.065
MW fotovoltaicos instalados, la fuerte
inversión necesaria para llevar a cabo es-
tas instalaciones la situaron segunda en
términos de contribución al PIB con más
de 1.216 millones de euros, siendo su-
perada sólo por la eólica. El nuevo mar-
co regulatorio, recogido en el Real De-
creto 1578/08 ha supuesto un freno
muy importante a las inversiones del
sector, tal y como se ha podido com-
probar durante 2009.  La tecnología so-
lar fotovoltaica ha sido la primera, y por
ahora la única, en superar los objetivos
establecidos en el PER.

Solar Termoeléctrica
En los últimos dos años, la tecnología

solar termoeléctrica ha multiplicado su
aportación al PIB por veinte, hasta supe-
rar los 61 millones de euros. Cerca del
24% de esta aportación fue por genera-
ción eléctrica y el resto por fabricación
de equipos y componentes y servicios
auxiliares. El hecho de que puede combi-
narse con sistemas de almacenamiento y
los planes desvelados por el Ministerio
de Industria, donde se recoge la potencia
a instalar hasta 2013, hacen previsible un
fuerte crecimiento de esta tecnología los
próximos años. 

De los 61 millones de euros aporta-
dos por el sector solar termoeléctrico al
PIB, el 23,7%, 14,4 millones, correspon-
dieron a la generación de energía eléctri-
ca y 46,6 millones fueron aportados por
las actividades de los fabricantes de equi-
pos y componentes, así como servicios
auxiliares.

13

Durante 2008 la fotovoltaica alcanzó los 3.065 MW. Su contribución al PIB superó
los 1.216 millones de euros, un 25,3% de todas las renovables.
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El sector de las energías renovables si-
gue a la espera de la prometida Ley de
Renovables y teme que su publicación, al
quedar supeditada al desarrollo de la Ley
de Economía Sostenible, se posponga
más allá de esta legislatura. Así, el Ante-
proyecto de Ley de Renovables presen-
tado el pasado mes de mayo por APPA
y Greenpeace es hasta la fecha el único
documento aportado en el sector, que
no ha tenido respuesta del Ministerio de
Industria, encargado de elaborar la citada
Ley. El Anteproyecto conforma un mar-
co regulatorio y establece unos objetivos
del 30% de energías renovables sobre el
consumo final bruto de energía en 2020,
que pueden consolidar a España como lí-
der mundial en energías renovables. La
propuesta pretende ayudar al Gobierno
a cumplir su compromiso de aprobar una
ley de renovables ambiciosa y con visión

de futuro, y responde a su petición de
sugerencias para la elaboración del nue-
vo plan de energías renovables.

El Anteproyecto de Ley, elaborado
por las citadas organizaciones y la cola-
boración jurídica de la firma de abogados
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, sería la
herramienta necesaria para la transposi-
ción de la nueva Directiva europea de

renovables a la legislación española. Está
basado en las mejores prácticas de legis-
lación de diversos países y en un mode-
lo energético sostenible económica y
ambientalmente. La futura Ley de Energí-
as Renovables debe ser un instrumento
legislativo de consenso que proporcione
estabilidad y seguridad jurídica a las cuan-
tiosas inversiones necesarias para que las
energías renovables desarrollen todo su
potencial. Como tal, es una propuesta
abierta para su debate con las diferentes
Administraciones y con los agentes so-
ciales implicados.

Objetivo: 30% de energía
renovable en 2020

La propuesta fija un objetivo del 30%
de energías renovables sobre el consu-
mo final bruto de energía en 2020 que
alcanzaría el 80% en 2050. Recoge una
trayectoria para alcanzar esta meta y

El sector sigue a la espera de
la Ley de Renovables

El Anteproyecto de APPA y Greenpeace fija un objetivo
del 30% de energías limpias en 2020

--
El acuerdo 

APPA-Greenpeace
modelo de consenso

para consolidar a
España como lider

mundial en renovables
--

José María González Vélez, presidente de APPA, con Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España.
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otros objetivos cuantitativos como un
50% en la generación eléctrica en 2020 y
un 100% en 2050, un 80% de climatiza-
ción de edificios con renovables en 2050
y un 10% de energías renovables en el
transporte en 2020. 

El instrumento a través del cual se
debería articular esta Ley sería el Plan
de Acción Nacional (PAN) que tendrá
unos objetivos vinculantes para todas las
Administraciones Públicas, será elabora-
do con la participación de las Comuni-
dades Autónomas y será debatido en el
Congreso de los Diputados. El segui-
miento de los objetivos se realizará me-
diante informes cada dos años que
comprobarían que se sigue la trayecto-
ria marcada.

El Anteproyecto de Ley mantiene el
sistema de primas a la producción por-
que se ha demostrado que es el más efi-
caz para obtener un desarrollo diversifi-
cado de las energías renovables. Las
mejoras más importantes que recoge el
texto son las siguientes: 
• Inclusión en el Régimen Especial de
todas las renovables sin límite de poten-
cia (excepto la gran hidráulica).
• Revisión de primas en función de la
evolución de la tecnología, de la trayec-
toria de implantación y del cumplimiento
de objetivos.
• La retribución a las renovables segui-
rá procediendo de las tarifas y el Gobier-
no podría revisar su cuantía anualmente,
sin retroactividad.
• Establece un sistema de primas para
el calor, frío y gas producidos con reno-
vables, análogo al de la electricidad.
• Se incentiva el autoconsumo de ener-
gía renovable.

Otros puntos importantes son la de-
claración de utilidad pública de las insta-
laciones de energías renovables y la sim-
plificación de los procedimientos
administrativos. En este sentido, las insta-
laciones en la red de baja tensión y de
hasta 100 kw de potencia serían autori-
zadas automáticamente.

En el ámbito de la conexión a redes
se recoge lo establecido por la nueva Di-

rectiva europea, que da carácter priorita-
rio y preferente a las energías renovables
en la conexión a red bajo el criterio de
mínima inversión necesaria. Los gestores
de la red minimizarán las restricciones a
las energías limpias y tomarán medidas
para impedirlas, en caso de incumpli-

miento se establecen responsabilidades
para los gestores de la red.

“El esfuerzo conjunto entre los produc-
tores de energías renovables y la organiza-
ción ecologista y pacifista es un ejemplo de
cómo puede alcanzarse un consenso entre
nuestro entramado político para establecer
un marco legal estable y de largo plazo que
permita el desarrollo de las energías reno-

vables en España” ha afirmado José María
González Vélez, presidente de APPA.

“La oportunidad de liderar la nueva
“economía verde” no puede desaprovechar-
se si se piensa en el futuro y en nuestra eco-
nomía” ha asegurado Juan López de Ural-
de, director ejecutivo de Greenpeace.
“Pero una posición de liderazgo exige asu-
mir objetivos ambiciosos y un marco regula-
torio favorable, como propone esta ley”.

El Anteproyecto de Ley reconoce el
carácter estratégico de las energías lim-
pias para afrontar los impactos del cam-
bio climático y de la seguridad de sumi-
nistro. Las energías renovables permiten
un aseguramiento energético sostenible y
ayudan a cambiar el modelo de creci-
miento al ser un instrumento de reactiva-
ción económica, de desarrollo local y un
factor de cohesión social. La rápida re-
ducción de costes de las energías renova-
bles las hace cada vez más competitivas y
una apuesta decidida y temprana por esta
industria permitirá consolidar un liderazgo
mundial industrial y tecnológico.

--
La propuesta fija un
objetivo del 80% de
renovables sobre el
consumo final bruto
de energía en 2050

--

La futura Ley de Renovables debe ser un instrumento legislativo de consenso.

--
El Anteproyecto

propone un marco
regulatorio favorable

--
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La industria fotovoltaica europea
apuesta por suministrar el 12% de
la electricidad en 2020 

Los 200 miembros de EPIA, entre
ellos las tres asociaciones españolas
(APPA, ASIF y AEF), integradas por
casi un millar de empresas, represen-
tan más del 90% de la producción eu-
ropea, que ha demostrado una rápida
capacidad de crecimiento en los últi-
mos años. Sólo en 2008, se instalaron
alrededor de 4,5 GW en Europa, lo
que representa el 19% de la nueva ca-
pacidad total instalada en el continen-
te. Asimismo, al tratarse de una ener-
gía basada en la tecnología, con los
avances tecnológicos y volumen de
instalaciones actuales, se puede prever
una disminución del precio del 8% de
año en año. Esta progresión en la re-
ducción de precios no se prevé en nin-
guna otra fuente de energía eléctrica.

El estudio, el más completo y actua-
lizado que ha realizado hasta ahora el
sector, con el respaldo de toda la indus-
tria europea, entre ella la española, ana-
liza diferentes escenarios posibles de
implantación de la energía fotovoltaica
en Europa, constituyendo el más ambi-
cioso, el llamado “cambio de paradig-

ma”, que fija un objetivo del 12% del su-
ministro de toda la energía eléctrica eu-
ropea en 2020 (más de 350 GW). “Esto
se puede lograr si se trabaja sobre una se-
rie de factores como son la integración de
red, la competitividad en costes, el des-
pliegue de mercado, el entorno regulatorio
y la cadena de suministro”, precisó El
Gammal. Éste insistió en que el objetivo
del 12% es “deseable y factible”, ya que
generaría “enormes beneficios para la
sociedad europea”, fomentando la inde-
pendencia energética y la seguridad en
el suministro, la lucha contra el cambio
climático o la generación de empleo;
proporcionando, al mismo tiempo, unos

EPIA presenta el estudio “SET For 2020”

El secretario general de la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA), Adel El Gammal, ha
expresado el compromiso de la industria europea de suministrar hasta el 12% de la electricidad
continental bajo el cumplimiento de una serie de condiciones marco por parte de todos los actores
interesados, lo que llevaría acompañada una importante reducción del precio de la electricidad
fotovoltaica. El Gammal realizó esta declaración durante la presentación el pasado mes de noviembre del
estudio “SET For 2020”, elaborado en colaboración con la consultora estratégica A.T. Kearney.

En 2008 se instalaron 4,5 GW fotovoltaicos en Europa.
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retornos netos económicos muy positi-
vos, “por lo que el logro no supondría
un coste sino una inversión”.

EPIA anunció también la creación de
un Observatorio Fotovoltaico Europeo,
que elaborará un estudio anual del esta-
do de las políticas, incluyendo compara-
ciones de la tasa de rentabilidad interna
basadas en un precio de referencia eu-
ropeo en distintos sistemas. Dicho ob-
servatorio también medirá los plazos de
entrega administrativos y de conexión y
formulará recomendaciones para países
específicos, con el objeto de asegurar
un desarrollo sostenible de la industria y
del mercado.

Flanqueado por representantes de
las tres asociaciones españolas del sec-
tor, El Gammal dijo que España tiene
una privilegiada posición para lograr di-
chos objetivos en el marco del
desarrollo sostenible que persigue EPIA,
al contar con un “sector industrial capaz
y competitivo a nivel europeo, un alto
grado de irradiación solar y constituir un
puente natural en la región mediterrá-
nea”. De hecho, en comparación con
los países de nuestro entorno, España
se encuentra en una posición ventajosa
en al menos tres de los seis factores
descritos:
• Gracias a un sistema eléctrico con
una red consolidada y robusta, la inte-
gración de futuras capacidades fotovol-

taicas no supone como en otros merca-
dos una complejidad adicional.
• Un sector fotovoltaico de primer ni-
vel garantiza la producción nacional y el
suministro de todos los componentes en
un sistema de generación fotovoltaica. 
• La paridad de red en el segmento re-
sidencial se puede alcanzar en un hori-
zonte temporal no superior a tres años.

La clave está por tanto en un acom-
pañamiento del desarrollo del mercado
con un entorno regulatorio adecuado.
La normativa en España ha dado siem-
pre relevancia especial a las alternativas
en generación y a la eficiencia energéti-
ca, y en el caso específico de la fotovol-
taica se está cerca de un marco capaz
de modular el crecimiento sostenible,
equilibrando evolución de los costes y
reacciones del mercado. 

España cuenta con un potencial de
desarrollo excepcional para realizar una

contribución significativa a los objetivos
marcados por el estudio Set For 2020,
que pasan por el cumplimiento de lo es-
tipulado por la Directiva 2009/28/EC de
Energías Renovables. En este sentido,
España deberá presentar en junio de
2010 su Plan de Acción Nacional de
Energías Renovables (PANER), con pro-
puestas concretas para alcanzar el obje-
tivo global europeo de cubrir el 20% de
las necesidades de energía de la Unión
Europea con fuentes renovables. Los
fundamentos únicos de la energía solar
fotovoltaica como un recurso infinito,
descentralizado, de fácil integración ur-
bana y con un gran potencial de creci-
miento y de reducción de precios, pue-
den y deben favorecer la ponderación
de la hoja de ruta de la tecnología foto-
voltaica dentro del PANER español.

Dados el recurso solar disponible, los
avances de la tecnología que acercan la
curva de costes a la paridad de red para
un despliegue sostenible a gran escala y
las iniciativas europeas de apoyo a las
energías renovables, parece razonable
fijar para España un objetivo de al me-
nos 20GW instalados en 2020, lo que le
permitirá mantener su liderazgo tecno-
lógico. El apoyo al desarrollo de la ener-
gía fotovoltaica ahora y en los años si-
guientes es una inversión que
proporcionará enormes beneficios a la
sociedad europea.

El estudio fija un objetivo para España de al menos 20 GW fotovoltaicos en 2020.

--
España se encuentra

una posición ventajosa
para contribuir 
al objetivo del 

“SET For 2020” 
--
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A sólo meses de la finalización del
PER la biomasa está muy lejos de cumplir
el objetivo que tenía asignado. En opi-
nión de Manuel García, presidente de la
Sección de Biomasa de APPA, “el Gobier-
no debería materializar en el BOE sus de-
claraciones públicas de apoyo a la bioma-
sa, ya que es una fuente de energía
renovable gestionable, muy productiva por
kW instalado, intensa en la creación de
empleo, dinamizadora del medio rural,
transformadora de residuos en recursos y
con grandes ventajas medioambientales”. 

Lejos del objetivo del PER
El PER 2005-2010 marcaba un objeti-

vo de generación de electricidad de
13.574 kilo toneladas equivalentes de pe-
tróleo (ktep), de las que la biomasa y el
biogás deberían cubrir el 41,20%. La rea-
lidad es que ambas tecnologías sólo al-

canzan, en la actualidad, el 12,5% del ob-
jetivo en generación eléctrica.

En lo que a potencia instalada se re-
fiere, el objetivo del PER era de 1.567
MW, de ellos 1.317 MW para la bioma-
sa y 250 MW para el biogás. Según datos
publicados por la Comisión Nacional de
Energía (CNE), en octubre de 2009, la
biomasa contaba con una potencia insta-
lada de 648 MW. Por tanto, la biomasa

está en un 41% del cumplimiento de su
objetivo. “Estamos muy lejos del objetivo si
se tiene en cuenta que la media de insta-
lación desde la entrada en vigor del PER no
llega a los 30 MW anuales”, apunta Ma-
nuel García.

Causas del estancamiento
La situación real del sector de la bio-

masa es que no se llevan a cabo instala-
ciones de plantas. Las causas principales
hay que buscarlas, por una parte, en las
propias complicaciones del mercado de
la biomasa y, por otra, en una retribu-
ción insuficiente. 

En cuanto a las complicaciones pro-
pias de la tecnología, está la falta de im-
pulso a la movilización de la biomasa en
origen al objeto de disponer de ella y ga-
rantizar el suministro, lo que conlleva di-
ficultades para financiar los proyectos.
Sobre las causas económicas, hay que
destacar el encarecimiento de las inver-
siones y la insuficiente retribución de la
electricidad generada en relación con las
exigencias de inversión, explotación y fi-
nanciación. A ellas hay que añadir la falta
de infraestructuras necesarias, que impli-
can mayores inversiones que las inicial-
mente previstas, especial carencia de
puntos de evacuación en los emplaza-
mientos idóneos y dificultad para la ob-
tención de permisos y licencias. 

Por sus características, la biomasa es
la energía renovable con mayor capaci-
dad de desarrollo. Existe potencial bio-
másico suficiente, es una fuente de ener-
gía que genera entre 7.500 y 8.000 horas
al año, lo que significa una alta produc-
ción por kW instalado a la vez que apor-
ta una gran seguridad de suministro al
sistema eléctrico, y, además, existe espe-
cial interés de los promotores en el des-
pegue del sector. Para que esto último

--
El despegue de esta
tecnología evitaría
entre el 50 y el 70% 

de los incendios
forestales
--

APPA pide al Gobierno una mayor implicación en el desarrollo de la Biomasa

El desarrollo de la Biomasa generaría
inversiones por más de 4.000 millones de
euros y la creación de 24.000 empleos 

La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA pide al Gobierno una mayor implicación en el
desarrollo de un sector como el de la Biomasa, cuyo despegue se traduciría en innegables beneficios
medioambientales y sociales a la vez que sería una fuente de generación de empleo, sobre todo en áreas
rurales, habitualmente las menos favorecidas. La Sección de Biomasa de APPA denuncia el estancamiento de
un sector sobre el que descansa buena parte del cumplimiento del Plan de Energías Renovables 2005-2010
en lo que a producción de energía se refiere. El despegue definitivo de la biomasa atraería inversiones por
más de 4.000 millones de euros, crearía 24.000 empleos, ahorraría 14,6 millones de toneladas de CO2 y
evitaría más de la mitad de los incendios forestales.

La biomasa es la energía renovable con mayor capacidad de desarrollo. En la ima-
gen, interior de una planta de biomasa.



19

��
suceda, el presidente de la Sección de
Biomasa de APPA pide a la Administra-
ción “coherencia entre los objetivos esta-
blecidos para la biomasa y las políticas y
mecanismos de apoyo para el sector y vo-
luntad política real para conseguir los im-
portantes objetivos fijados”.

Implicación de Industria y
Medio Ambiente 

Ante esta situación, en la que la bio-
masa se muestra como la renovable
más alejada de cumplir los objetivos del
PER 2005-2010, APPA pide una impli-
cación directa del Gobierno, y más con-
cretamente de los ministerios de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM) y de Industria, Turismo y Co-
mercio (MITYC) para que la biomasa
salga de la situación de estancamiento
en la que se encuentra. 

Las peticiones de la Sección de bio-
masa de APPA al MARM se concretan
en la necesidad de aumentar los contro-
les de calidad de las tierras y acuíferos,
implementar y controlar la trazabilidad
de los residuos, endurecer la penaliza-
ción de vertidos y favorecer la imple-
mentación controlada de cultivos ener-
géticos e incluirlos en el Programa
Nacional para el Fomento de Rotaciones
de Cultivo (PNFR). La contribución del
MITYC debería conllevar cambios en el
RD 661/2007, por el que se regula la ac-

tividad de producción de energía eléctri-
ca en régimen especial, que permitan
mejorar la estructuración de los grupos
en los que se divide la biomasa, y actua-
lizar el marco retributivo a la situación
real del sector partiendo de los paráme-
tros económicos proporcionados por el
IDAE en 2004.

Menos residuos, menos
incendios, menos CO2

De cumplirse los objetivos del PER, los
beneficios que generaría la valorización
energética de la biomasa son innegables.
Por un lado, desaparecería la quema y en-
terramiento de residuos agrícolas y se im-
pediría la contaminación incontrolada y
dispersa. Por otro, se evitaría el vertido a
los campos de 7 millones de toneladas de
residuos; sin embargo, el potencial es mu-
cho mayor, ya que anualmente se gene-

ran más de 134 millones de toneladas de
residuos que podrían ser aprovechados. 

Otro beneficio medioambiental evi-
dente de la biomasa es su contribución a
la prevención de los incendios forestales.
Según la Confederación de Organizacio-
nes de Selvicultores de España (COSE)
el aprovechamiento de la biomasa de
nuestros bosques evitaría entre el 50 y el
70% de los incendios que cada año se
producen en nuestro país. La valorización
energética de la biomasa evitaría, ade-
más, la emisión a la atmósfera de 14,6
millones de toneladas equivalentes de
CO2, lo que permitiría a España cumplir
su compromiso de reducción de emisio-
nes de GEI en 12 millones de toneladas
equivalentes de CO2 al año. 

Más inversiones, más
energía, más empleo

Para el presidente de la Sección de
Biomasa de APPA “se está desaprove-
chando el gran potencial del sector de la
biomasa para generar beneficios tanto me-
dioambientales como económicos”. Los da-
tos que maneja la Asociación son más
que elocuentes. Las inversiones necesa-
rias para alcanzar el objetivo que el PER
le asigna a la biomasa superarían los
4.000 millones de euros, el sector factu-
raría anualmente 1.280 millones y se re-
alizarían transferencias de rentas a zonas
en desarrollo que superarían los 514 mi-
llones de euros. 

Si se aprovechara el recurso biomási-
co de la Fracción Orgánica de Residuos
Sólidos Urbanos (FORSU) disponible en
España, que alcanza las 1.920 ktep, apor-
taría el 1,31% del consumo de energía
primaria.  

El sector de la biomasa posee un gran
potencial para la generación de empleo,
algo muy a tener en cuenta en la actual si-
tuación de crisis. La consecución del ob-
jetivo que el PER le asigna a la biomasa
generaría 23.750 puestos de trabajo, de
ellos 14.570 en operación y manteni-
miento de las centrales de biomasa. La
biomasa como energía renovable genera-
dora de empleo queda de manifiesto en
el informe “Trabajando por el clima
(Energías renovables y la revolución de
los empleos verdes)”, presentado en oc-
tubre por el European Renewable Energy
Council-EREC y Greenpeace. El citado in-
forme constata que en cuanto a empleos
estables, los asociados a operación y
mantenimiento de instalaciones, la bioma-
sa genera sesenta veces más empleo que
el gas, treinta veces más que el carbón y
unas diez veces más que la nuclear. 

Manuel García ha sido elegido presi-
dente de APPA Biomasa para los pró-
ximos cuatro años por la asamblea ge-
neral de esta sección de la Asociación
de Productores de Energías Renova-
bles (APPA). El nuevo presidente de
APPA Biomasa es socio fundador y
consejero director general de la em-
presa Renova Generación de Energías
Renovables, S.L., dedicada a la genera-
ción de energía renovable a través de
diferentes tecnologías. 
Nacido en A Coruña, desde los ini-

cios de su actividad profesional Manuel
García ha desarrollado cargos de di-
rección y ha sido miembro de la direc-
tiva de varias asociaciones empresaria-
les, entre ellas la Federación de
Jóvenes Empresarios de Galicia. En la
actualidad forma parte de la Comisión
de Energía de la CEOE en representa-
ción de la Confederación Española de
Jóvenes Empresarios (CEAJE).

Manuel García, elegido presidente de APPA Biomasa

--
La valorización
energética de la

biomasa ahorraría la
emisión a la atmósfera

de 14,6 millones de
toneladas equivalentes

de CO2 al año
--
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Este esfuerzo inversor conjunto del
sector público y privado tendría, según la
Comisión Europea, un doble objetivo:
conseguir que los biocombustibles sean
económicamente competitivos y reducir
un 60% las emisiones de gases de efecto
invernadero frente a los carburantes fósi-
les. La bioenergía sostenible podría llegar
así a satisfacer el 14% del consumo ener-
gético comunitario, al tiempo que se cre-
arían 200.000 nuevos empleos.

APPA Biocarburantes valora muy po-
sitivamente que la Comisión Europea re-
afirme una vez más el importante papel
socioeconómico y medioambiental que
debe jugar la bioenergía pero entiende
que este escenario futuro no será posible
si no se asegura una rentabilidad sosteni-
da a la industria de biocarburantes ya
existente en la Unión Europea.

Iniciativa de Bioenergía
Sostenible

El objetivo de competitividad previsto
por la Comisión Europea para 2020 su-
pondría, por un lado, situar los costes de
producción de los biocarburantes de au-
tomoción por debajo de 0,6 euros/litro
de gasolina equivalente, tomando como
referencia el año 2008 y, por otro lado,
que la inversión y los costes de operación
de las plantas estén en línea con los de las
refinerías convencionales. Con estos fines

la Comisión Europea prevé el lanzamien-
to de una Iniciativa de Bioenergía Sosteni-
ble, que desarrollará un programa de de-
mostración de diferentes tecnologías
bioenergéticas que contará con un total
de 30 plantas repartidas por toda Europa.

Las tecnologías contempladas en esta
iniciativa incluyen, entre otras, la produc-
ción de biocarburantes (biodiésel, bio-
queroseno, etc.) y coproductos de alto
valor añadido a partir de microorganis-
mos (algas y bacterias); la producción de
bioetanol, alcoholes pesados y copro-
ductos de alto valor añadido a partir de

lignocelulosa mediante procesos quími-
cos y biológicos, así como la producción
de biometano y otros carburantes gase-
osos biosintéticos mediante gasificación.

Plan Estratégico de
Tecnología Energética

Esta estrategia de I+D en bioenergía
se enmarca en el Plan Estratégico de
Tecnología Energética, que constituye el
pilar tecnológico de la política europea
de energía y cambio climático. El objeti-
vo de este Plan es acelerar el desarrollo
y expansión de tecnologías energéticas
bajas en emisiones de carbono y, al mis-
mo tiempo, eficientes económicamente.
Para ello, contempla medidas relativas a
planificación, implementación, recursos
necesarios y cooperación internacional
en el ámbito de la tecnología energéti-
ca. En total, la Comisión europea estima
que en los próximos diez años será ne-
cesaria una inversión adicional de
50.000 millones de euros en I+D sobre
estas tecnologías, lo que equivaldría a
casi triplicar la inversión anual en la
Unión Europea.

La Comisión Europea estima que en los próximos 10 años será necesaria una inver-
sión adicional de 50.000 millones de euros en I+D en bioenergía.

--
Los biocarburantes

lograrían ser
económicamente

competitivos en diez
años y crearían en
este plazo 200.000

nuevos empleos en la
Unión Europea

--
La bioenergía

sostenible podría
llegar a satisfacer el

14% del consumo
energético en 2020,

reduciendo un 60% las
emisiones de CO2 en

relación a los
combustibles fósiles 

--

La Comisión Europea pide invertir 9.000 millones
de euros en I+D en bioenergía hasta 2020
La Comisión Europea considera necesaria una inversión de 9.000 millones de euros en I+D en los próximos
diez años para que la bioenergía sostenible desarrolle todo su potencial tecnológico, energético y
medioambiental. Así consta en una Comunicación que el ejecutivo comunitario ha publicado sobre el
desarrollo de las tecnologías energéticas de bajo nivel de carbono para 2020. 

Lucha contra el cambio climático
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Lo garantiza la normativa europea 

El cumplimiento del objetivo de bio-
carburantes previsto en la UE (10% en
2020) no sólo no agravará las emisiones
de carbono respecto al uso de combus-
tibles fósiles, sino todo lo contrario: las
mismas se reducirán en una primera fase
al menos un 35%, incluyéndose en este
cálculo tanto las emisiones de CO2 que
puedan derivarse directamente de los
cambios en los usos del suelo, como las
de óxido de nitrógeno procedentes del
uso de fertilizantes. Esta reducción de
emisiones se elevará, como mínimo, has-
ta el 50% a partir de 2017, con diversos
biocarburantes avanzados que son ya ca-
paces de alcanzar rebajas de emisiones
de entre el 80% y el 95%. 

La posibilidad de que el aumento del
consumo de biocarburantes conduzca in-
directamente a que los cultivos alimenta-
rios destruyan zonas con elevados valo-
res de biodiversidad o reservas de
carbono, que serían liberadas a la atmós-
fera, es una mera teoría que no ha sido
probada científicamente. Aún más incer-
tidumbre suscita poder llegar a cuantifi-
car su posible impacto para cada tipo de
biocarburante.

Teniendo presentes las grandes dudas
que rodean al propio concepto y a su
cuantificación, la Comisión Europea está
preparando un informe, que deberá pre-
sentar al Parlamento Europeo y al Con-
sejo antes del 31 de diciembre de 2010,
con el fin de estudiar estos posibles im-
pactos indirectos a partir de las mejores
pruebas científicas disponibles y evaluar si
es realmente factible establecer una me-
todología para su cálculo y asignación. 

Exigencias de
sostenibilidad y tierras
cultivables

APPA Biocarburantes considera que el
debate científico y regulatorio sobre es-
tos posibles efectos indirectos de los bio-
carburantes se acabaría de raíz si las mis-
mas exigencias de salvaguardia de la
biodiversidad y las reservas de carbono
que acaba de aprobar la UE para los bio-
carburantes se extendieran de manera
global a todas las materias primas y usos
de las mismas. Ello haría que los citados
impactos indirectos dejaran de poder
producirse. Esta sería no sólo la mejor so-
lución para asegurar los loables objetivos
ecológicos que se persiguen, sino tam-

bién la más equitativa, ya que trataría a
todos los sectores productivos por igual.

En cuanto al equívoco de que los Bio-
carburantes requieren enormes cantidades
de tierras en detrimento de los cultivos ali-
mentarios, las últimas estimaciones de la
Comisión Europea señalan que el cumpli-
miento del objetivo de biocarburantes del
10% para 2020 será posible dedicando un
máximo de 12 millones de hectáreas de
tierras en la UE, el 10% del total, frente a
los 18 millones previstos anteriormente.

El avance tecnológico y comercial ha-
cia la creciente utilización de residuos,
desechos, materiales (ligno) celulósicos,
algas y otros productos no alimentarios
acentuará en el futuro esta tendencia ha-
cia una menor necesidad de tierras culti-
vables. Además, hay que tener en cuenta
la enorme cantidad de tierras agrícolas
disponibles pero no utilizadas tras su
abandono en los últimos años tanto en la
UE como en otros países vecinos como,
por ejemplo, Rusia.

Los biocarburantes avanzados reduci-
rán aún más, un mínimo del 80%, las emi-
siones de gases de efecto invernadero en
relación a los combustibles fósiles. “Los da-
tos elaborados por los organismos científicos
de la Unión Europea son concluyentes sobre
la reducción adicional de emisiones de car-
bono derivada de los biocarburantes más
avanzados, tal como ha quedado consagra-
do en el anexo V de la propia Directiva de
Energías Renovables”, asegura Roderic Mi-
ralles, presidente de APPA Biocarburantes.

Los Biocarburantes contribuyen a
reducir las emisiones de carbono
y salvaguardar la biodiversidad

--
Los Biocarburantes
reducirán un 35% las
emisiones en relación

al petróleo
--

La producción y el consumo de biocarburantes en la Unión Europea (UE) contribuyen decisivamente a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte, garantizando al mismo tiempo la
conservación de los bosques y otras áreas protegidas por su elevado valor ecológico o reserva de carbono
de cualquier rincón del planeta. La nueva Directiva europea de energías renovables, en vigor desde el pasado
mes de junio, así lo establece y lo garantiza de manera taxativa.
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El Real Decreto Ley 6/2009 intro-
ducía afirmaciones discutibles sobre
que las instalaciones del régimen es-
pecial podrían poner en riesgo en el
corto plazo la sostenibilidad del sis-
tema eléctrico. La primera conse-
cuencia ha sido la poco menos que
paralización del sector, como corro-
boran los datos de la CNE. 

Paralelamente, por primera vez en la
serie histórica documentada, se ha pro-
ducido, debido a la crisis económica y
financiera, una disminución del consu-
mo eléctrico que todavía no ha alcan-
zado su punto de inflexión. 

Desde la Ley 54/97 la generación de
electricidad es una actividad liberaliza-
da. El empresario decide si invierte en
centrales de carbón o gas. La regulación
tampoco impide el desarrollo de una
central nuclear. Son decisiones estraté-
gicas empresariales que, lógicamente,
implican riesgo. 

El objetivo de renovables, en cam-
bio, lo marca dicha Ley, al recoger los
acuerdos de la Unión Europea. Tam-
bién implican riesgos, que valoramos y
soportamos los empresarios que inver-
timos en ellas. 

Nuestro sistema eléctrico ha crecido
sensiblemente en dos tecnologías, las
centrales térmicas de gas (casi 23.000
MW en la actualidad) y la energía eóli-
ca (17.000 MW). Las renovables entran
en el mercado a “cero” euros, como la
nuclear, y entregan todos los kWh que
generan. Otras tecnologías como el gas
y el carbón, con costes variables (com-
bustible) entran las últimas y no siem-
pre con la potencia y las horas que les
gustaría a sus propietarios. Éstos hicie-
ron sus cálculos y compraron los com-
bustibles para sus instalaciones y ahora
ven que aquellos cálculos no se corres-
ponden con la realidad actual. Solución:
buscar culpables externos. Respuesta
fácil y demagógica: “las energías renova-
bles son caras, intermitentes, necesitan

apoyo de las térmicas, hacen inviable el
sistema, etc., y hay que pararlas para
que entremos en el sistema los que to-
mamos decisiones tiempo atrás”. 

APPA jamás ha cometido la impru-
dencia de atacar a ninguna tecnología
para posicionar las que representa, sim-
plemente ha defendido su parcela con
esfuerzo. Quienes hoy las atacan, pro-
pietarios también de mucha potencia
renovable pero cuyos intereses en
combustibles fósiles pesan mucho más
en su balance, ¿las van a parar o vender?
¿Dejarán de hacerlas en España? ¿Las
harán en terceros países cuya necesidad
o reglas de juego les parezcan suficien-
temente atractivas? ¿Allí las demoniza-
rán o presumirán de ser campeones na-
cionales en renovables? 

Es lógico que cada uno defienda sus
intereses pero sin equivocar a la opi-
nión pública falseando datos para apo-
yar sus tesis. Las renovables ahorran al
país mucho más de lo que reciben. En
2008 ahorraron en importaciones de
petróleo 2.725 millones de euros. Si no
hubieran entrado en el mercado eléc-
trico, éste hubiera sido 4.900 millones
de euros más caro y las toneladas de
CO2 que evitaron habrían supuesto
otros 500 millones de euros. Las primas
recibidas fueron 2.600 millones. No

contabilizamos el valor de las exporta-
ciones, impactos sobre la salud, em-
pleo, I+D, etc. ¿Todavía quieren seguir
manteniendo que las renovables son
caras? ¿Por qué? Las primas pagadas en
la tarifa eléctrica son la primera fila de
árboles del bosque y por eso se ven.
Los costes de las tecnologías fósiles es-
tán en las filas de atrás, las pagamos con
impuestos y por eso no se ven, pero
claro que existen. 

Estamos ante una polémica irreal.
Las renovables se encuentran bajo un
marco de legalidad, unos objetivos eu-
ropeos y nacionales que están lejos de
alcanzarse. Las energías limpias no lle-
gan al 8% de energía primaria, cuando
el año que viene tendrían que alcanzar
el 12% (y suponen el 23% de energía
eléctrica, incluida la gran hidráulica,
siendo el objetivo de 2010 el 30,2%).
En los próximos diez años debemos tri-
plicar su participación, según la norma
vigente en la Unión Europea y vinculan-
te para España. Mientras tanto, las ins-
talaciones que queman gas o carbón se
han instalado por sus promotores bajo
una ley que liberaliza su promoción, es-
tando bajo su única y exclusiva respon-
sabilidad tanto los beneficios como los
quebrantos. Por cierto, las emisiones de
gases de estas instalaciones superan en
coste, bien por captura o por conse-
cuencias, a las primas de las renovables.

En todo caso, es el Gobierno el que
debería dejar bien clara su postura y
cumplir con lo aprobado en Consejo
de Ministros aunque, a veces, le cueste
mucho asumirlo. Pero puede estar tran-
quilo, la mayor parte de la oposición o
no quiere o no sabe demandárselo.

José María González Vélez, Presidente
de APPA.

Dirigir bien el tiro

--
“Las renovables

ahorran al país mucho
más de lo reciben”

--

--
“Las renovables se
encuentran bajo un
marco de legalidad,

unos objetivos
europeos y nacionales

que están lejos de
alcanzarse”
--

José María González Vélez, Presidente
de APPA.
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La Asamblea General Ordinaria de APPA
aprobó por unanimidad de los asistentes la
gestión llevada a cabo por la Junta Directiva
de la Asociación en el ejercicio 2008. La
Asamblea, celebrada el pasado 30 de junio
en Barcelona, aprobó, también de forma
unánime, la gestión de las actividades de las
áreas de Coordinación General, Asesoría
Jurídica, Secretaría, Internacional, Comuni-
cación y Técnicos de las distintas fuentes re-
novables representadas en la Asociación. 

En la reunión se ratificaron los acuer-
dos de colaboración firmados entre
APPA y la Asociación del Cluster de
Energía de Extremadura y la Asociación
de Promotores de Energías Renovables
de Andalucía (APREAN). 

En la Asamblea se dio información de
las secciones que actualmente integran
APPA: Biocarburantes, Biomasa, Eólica,
Geotérmica (Alta Entalpía), Hidráulica,
Marina, Minieólica, Solar Fotovoltaica y
Solar Termoeléctrica, a las que habría
que sumar el grupo de trabajo de Geo-
térmica (Baja Entalpía). Vista de la Asamblea General celebrada en Barcelona.

Con posterioridad a la Asamblea Ge-
neral de APPA, los socios participaron en
un almuerzo coloquio con el Director
General de Energía y Minas de la Gene-
ralitat de Catalunya, Agustí Maure, y la
Directora General del Institut Català

d'Energia (ICAEN), Encarna Baras. Am-
bos representantes de la Administración
energética catalana se dirigieron a los
asistentes y repasaron la situación actual
de las energías renovables tanto en el
ámbito estatal como en el de su comuni-
dad autónoma.

APPA con el Director General de Energía
y Minas de la Generalitat de Catalunya 

En el trascurso de la XXI edición
de los Premios de la Energía, que
anualmente organiza el Club de la
Energía, APPA ha concedido el Premio
en la categoría de Energías Renovables
a Noemi Navas Alonso, redactora de
Cinco Días, por sus trabajos sobre el
sector publicados en el citado periódi-
co. El premio fue entregado por el
presidente de nuestra asociación, José
María González Vélez, en la foto con la
premiada, y el presidente del Club,
Antonio Brufau.

Noemi Navas, de Cinco
Días, premio Appa de
“Energías Renovables”

La Asamblea General de APPA aprobó por
unanimidad la gestión de la Junta Directiva



El encuentro se produjo después de
la celebración de la Junta Directiva de
APPA,  celebrada en Vitoria el 2 de fe-
brero, día que se cumplía el 23º aniver-
sario de la fundación de la Asociación.
A continuación del mismo se celebró
un almuerzo con el equipo de Energía
del gobierno vasco al final del cual el
Consejero de Industria, Innovación, Co-
mercio y Turismo, Bernabé Unda, expli-
có a los socios de APPA la política
energética del Ejecutivo vasco. Después
de felicitar a APPA por los logros alcan-
zados, ya que “creo sinceramente que
sin la labor realizada por la Asociación
España no sería un referente mundial
en energías renovables”.   

Euskadi, clara apuesta por
el sector de las renovables

Según manifestó el consejero Unda,
“para el Gobierno Vasco la energía es
motivo de atención prioritaria”. Explicó
que el 65% de la energía eléctrica de-
mandada se produce en Euskadi, si bien
sólo el 5,5% es generación de origen re-
novable, siendo la biomasa la principal
fuente renovable, seguida de la hidráulica
y la eólica y, ya a más distancia, de la so-
lar térmica, la fotovoltaica y la geotérmi-
ca de baja temperatura.

Bernabé Unda aportó datos como
que el peso de las renovables en el sec-
tor energético en Euskadi es del 17%,
unos 2.625 millones de euros, y que em-
plean en el País Vasco a cerca de 8.000

personas. “El Gobierno Vasco”, dijo,
“apoyará a las empresas en el esfuerzo de
aprovechar las oportunidades que gene-
rará el objetivo europeo de renovables”.

A continuación hizo mención al dis-
curso del Lehendakari con motivo de la
presentación del llamado “Nuevo con-
trato social entre vascos” en el que des-
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El Lehendakari vasco y su equipo
de energía reciben a APPA
El Lehendakari vasco, Patxi López Álvarez, ha manifestado a una representación de APPA, encabezada por su
presidente, José María González Vélez, la clara apuesta de su Gobierno por el sector de las energías renovables.
El mandatario vasco, acompañado de los máximos responsables de energía de su Gobierno, el Consejero de
Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Bernabé Unda, el viceconsejero de Industria y Energía, Francisco
Javier Garmendia Martínez, y el director general del Ente Vasco de la Energía-EVE-, José Ignacio Hormaeche,
recibió al presidente de APPA y a los presidentes de diversas secciones de la asociación. En el transcurso de la
reunión, Patxi López y sus acompañantes explicaron los planes del Ejecutivo vasco en materia de energía y más
concretamente los referidos a las energías renovables. Por su parte, los representantes de APPA expusieron a
los miembros del Ejecutivo vasco la situación general de las energías renovables en España y la problemática de
cada una de las diferentes tecnologías encuadradas en la asociación. 

Patxi López y su equipo de Energía recibieron a los presidentes de APPA en la Lendakaritxa, la presidencia del Gobierno
Vasco. En el centro de la foto, el Lehendkari vasco, a su derecha el consejero, Bernabé Unda, y a su izquierda el presi-
dente de APPA, José María González Vélez.

--
Las renovables

emplean a 8.000
personas en 
el País Vasco
--
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tacaba que la energía es el primer motor
económico con todas sus variables y Eus-
kadi está  con las renovables por motivos
diversos y profundos. En primer lugar,
por su compromiso con el desarrollo
sostenible, en el que las energías renova-
bles juegan un papel clave y fundamental.
En segundo lugar, por el peso importan-
te que tienen la energía en general y las
renovables en particular en el tejido in-
dustrial vasco. Y en tercer lugar, porque
el compromiso del Gobierno Vasco por
incrementar la competitividad de las em-
presas en base a la innovación y al
desarrollo tecnológico (I+D+i) encuen-
tra en el desarrollo de las renovables un
campo especialmente propicio, ya que
Euskadi dispone  de una potente red de
centros tecnológicos que son referentes
en muchos campos del conocimiento de
energías renovables como la eólica, la so-
lar o las olas, entre otras.

“Polo tecnológico de las
energías renovables”

Por lo anterior, el Consejero Unda
destacó que “desde mi departamento
hemos establecido como prioridad el
desarrollo del que denominamos Polo
tecnológico de las energías renovables,

como expresión de la apuesta conjunta
de empresas, centros tecnológicos y Ad-
ministración por el sector”. 

En su intervención Bernabé Unda pi-
dió “por su gran importancia para el sec-
tor la necesidad de disponer de un mar-
co regulatorio estable, que consolide el
desarrollo ordenado de las diversas fuen-
tes renovables y evite los sobresaltos e
incertidumbres que las empresas están
viviendo en los últimos tiempos. En este
sentido es prioritario contar lo antes po-

sible con un nuevo marco retributivo al
2020, que incentive a los promotores a
planificar y desarrollar desde este mo-
mento sus inversiones y que permita a
tecnólogos y fabricantes mantener sus ni-
veles de actividad en los próximos años”.  

El Consejero finalizó con una reflexión
sobre la caída de inversiones en el sector
que atribuyó principalmente a la crisis eco-
nómica actual pero también a la “situación
de indefinición regulatoria y retributiva,
que dificulta enormemente la obtención
de financiación para proyectos renovables
por parte de los inversores”. 

El Consejero de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo, Bernabé Unda.

APPA, a través de su sección de Ge-
otermia de Alta Entalpía, que preside
Raúl Hidalgo, ha asumido la gestión de
la secretaría técnica de la Plataforma
Tecnológica Española de Geotermia
(GEOPLAT). La nueva plataforma tec-
nológica agrupa a más de cien entida-
des y su objetivo principal es la identi-
ficación y desarrollo de estrategias
sostenibles para la promoción y co-
mercialización de la energía geotérmica
en España. Se trata de un grupo de co-
ordinación científico-técnica sectorial
compuesto por los principales agentes
del sector español de la geotermia, cu-
yas actividades están subvencionadas
por el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, que junto con CDTI (Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial -
MICINN) e IDAE (Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Energía -
MITYC) han impulsando su puesta en
marcha.
GEOPLAT se ha constituido como

el foro en el que los agentes del sector
de la energía geotérmica en España van

a trabajar en el diseño de las líneas
prioritarias de investigación del sector,
con objeto que se traduzcan en pro-
yectos de I+D+i que se oferten desde
la Administración Española y desde la
Unión Europea. 
La nueva plataforma tecnológica

cuenta con un Grupo Rector encarga-
do de coordinar sus actuaciones y ase-
gurar el cumplimiento de sus objetivos.
Está estructurada en siete grupos de
trabajo: Geotermia Profunda, Geoter-
mia Somera, Identificación de Recurso,
Marco Regulatorio, Formación, Rela-
ciones Internacionales y Consultivo.
Las primeras actividades a desarrollar

por GEOPLAT serán la elaboración de
dos documentos: “Visión a 2030” y
“Agenda Estratégica de Investigación”.
El primero incluirá un amplio análisis
del estado actual del sector de la geo-
termia en España, de sus retos y opor-
tunidades para el futuro y contemplará
dos escenarios de visión para el sector
a 2020 y a 2030. El segundo recogerá
un conjunto de  acciones con objetivos
e hitos concretos establecidos a corto,
medio y largo plazo, cuya implementa-
ción supondría una evolución tecnoló-
gica en el sector de la geotermia en Es-
paña, que se traduciría en un aumento
de la producción de esta tecnología en
nuestro país. 
El nacimiento de Geoplat ayudará a

desarrollar las necesidades tecnológi-
cas señaladas como prioritarias por el
propio sector. La nueva plataforma tec-
nológica podría impulsar el resurgir y el
despegue definitivo de la geotermia en
España, una tecnología para producir
energía por la que en la actualidad exis-
te un importante y creciente interés.

APPA asume la secretaría técnica de GEOPLAT

--
Bernabé Unda: 
“El sector de

renovables necesita de
un marco regulatorio
estable que consolide

el desarrollo ordenado
de las diversas fuentes

de energía”
--
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En particular, APPA (única asociación
de carácter estatal que representa a to-
das las tecnologías  renovables) será el
interlocutor de APREAN en asuntos es-
pecíficos ante el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Red Eléctrica de
España, Comisión Nacional de Energía o
cualquier otro organismo de la Adminis-
tración central que tenga competencias
en energías renovables. De igual forma,
APREAN representará a  APPA ante la
Junta de Andalucía y otros organismos
autonómicos que afecten al sector.

Para José María González Vélez, presi-
dente de APPA, “la colaboración con
una asociación como APREAN, de fuer-

te implantación en Andalucía, permitirá a
los socios de APPA tener la mejor inter-
locución posible en la Comunidad anda-
luza y el trabajo conjunto de ambas aso-
ciaciones contribuirá a alcanzar los
objetivos de renovables marcados por la
nueva Directiva europea de renovables”.

El presidente de APREAN Renova-
bles, Mariano Barroso, ha subrayado su
satisfacción por la firma del convenio “ya
que siempre hemos defendido la necesi-
dad de una mayor colaboración y coor-
dinación entre las diferentes regiones de
España y la conveniencia de establecer
una interlocución única ante los distintos
organismos nacionales respecto a todas
las energías renovables”. 

Mariano Barroso, presidente de
APREAN, y José María González
Vélez, presidente de APPA, sellan el
acuerdo entre ambas asociaciones.

APPA y APREAN, acuerdo de colaboración 
La Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN) ha firmado un
convenio de colaboración con APPA que permitirá la defensa y representación a nivel nacional de los
intereses de las empresas del sector de Andalucía, a la vez que una mayor coordinación y colaboración para
afrontar con garantías los retos a los que se enfrenta el conjunto de las renovables.

El vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva Rodrí-
guez, acompañado de la viceconsejera de

Economía, Begoña Hernández Muñoz, y
del director general de Energía y Minas,
Ricardo González Mantero, recibió el pa-
sado mes de junio al presidente de
APPA y a los presidentes de las diferen-

tes secciones que integran la Asociación
en la sede de la Consejería de Economía
y Empleo en Valladolid. 

En el transcurso de la reunión, Tomás
Villanueva destacó el intenso apoyo que
desde el Ejecutivo que actualmente presi-
de Juan Vicente Herrera Campo se viene
prestando a las energías renovables y rei-
teró que desde su Comunidad se seguirá
fomentando el desarrollo del sector de las
energías limpias, al que calificó como es-
tratégico. A lo largo de la entrevista tanto
el presidente de APPA como el resto de
presidentes trasladaron a los representan-
tes del Gobierno castellano‐leonés la pro-
blemática general del sector y de cada una
de la de las diferentes tecnologías integra-
das en la Asociación.

A continuación, el vicepresidente To-
más Villanueva y el presidente de APPA,
José María González Vélez, acompaña-
dos de los participantes en la reunión, ce-
lebraron una rueda de prensa. Con pos-
terioridad se celebró la Junta Directiva de
APPA y más tarde se celebró un almuer-
zo‐coloquio con Ricardo González Man-
tero, director general de Energía y Minas
y director del Ente Regional de la Energía
(EREN), quien estuvo acompañado de
algunos de sus colaboradores. 

El vicepresidente  de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, y el presiden-
te de APPA, José María González Vélez, ambos en el centro de la foto, en la rueda
de prensa posterior a su reunión en Valladolid.

APPA con el vicepresidente de la Junta
de Castilla y León



��

La participación de APPA se extendió
a la sesión de clausura en la que el presi-
dente de la Asociación, José María Gon-
zález Vélez, en nombre de la misma y en
el de las mencionadas plataformas que
desde ésta se gestionan, explicó la im-
portancia de las plataformas tecnológicas
Bioplat y Geoplat en el desarrollo de las
energías renovables en España.

APPA estuvo también presente en la
conferencia con las siguientes interven-
ciones en el panel de la tecnología geo-
térmica: Javier Urchueguía, de la Sección
Geotérmica de Baja Entalpía de la Aso-
ciación, participó en representación de la
vicepresidencia del panel de geotermia
que GEOPLAT ostenta en RHC en una

mesa redonda sobre “Bombas de calor:
regulación en nuevos mercados y priori-
dad en I+D”. Raúl Hidalgo, presidente de
la Sección Geotérmica de Alta Entalpía
de APPA, intervino por partida doble en

el citado panel representando a GEO-
PLAT. Lo hizo con una ponencia sobre la
“Integración de la energía geotérmica en
las redes de climatización” y en un mesa
redonda sobre “Geotérmica profunda:
necesidades de I+D, regulación y nuevos
mercados”.  

Asimismo, APPA participó en RHC
representando a BIOPLAT en el panel
de la tecnología de la biomasa con una
ponencia de Margarita de Gregorio, res-
ponsable de Energías Termoeléctricas de
la Asociación, titulada: “Biomasa, del do-
cumento de visión a la agenda estratégi-
ca de investigación”. 
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APPA ha nombrado a Esteban Mo-

rrás como su primer Socio de Honor.
Numerosos socios de la Asociación y
amigos de Morrás celebraron una cena
el pasado mes de diciembre en la que
se le hizo entrega de la distinción y en
el transcurso de la cual le reconocie-
ron y agradecieron su trayectoria pro-
fesional, dedicada al impulso de las
energías renovables. Con unas emoti-
vas palabras, Esteban Morrás agradeció
la distinción, apostó y brindó por el fu-
turo del sector de las energías renova-
bles, que no sería lo que es hoy sin  su
aportación en las últimas décadas.   
Morrás fue fundador de Energía Hi-

droeléctrica de Navarra (EHN), hoy
Acciona Energía, y ha desempeñado un
importante papel en APPA, donde fue
presidente de la sección Eólica y vice-
presidente de la Asociación.

Esteban Morrás, primer
socio de honor de APPA 

Javier García Breva fue elegido pre-
sidente de la sección Solar Fotovoltaica
de APPA por un periodo de cuatro
años por la asamblea general de esta
sección de la Asociación de Producto-
res de Energías Renovables (APPA).
García Breva es director general de
Solynova Energía. 
Alcarreño, licenciado en Ciencias

Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid, García Breva
fue Director General del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE), dependiente del Ministerio
de Industria, de mayo de 2004 a no-
viembre de 2005. Durante su mandato
se aprobaron el Plan de Energías Reno-
vables 2005-2010 y el Plan de Acción
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética de España 2005-2007.

Javier García Breva, presidente de
la sección Fotovoltaica

APPA en la Plataforma Tecnológica Europea
de Climatización Renovable 
APPA, como responsable de las secretarías técnicas de las Plataformas Tecnológicas Españolas de Biomasa
(BIOPLAT) y de Geotermia (GEOPLAT), ha colaborado activamente en la organización de la Primera
Conferencia Anual de la Plataforma Tecnológica Europea de Climatización Renovable (RHC), que se celebró
los días 23 y 24 de febrero en Bilbao. 




