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Unidad en la adversidad
L

a pésima política relativa a las energías
renovables
desplegada
por
el
dimisionario secretario general de
Energía del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Antonio Fernández
Segura, ha tenido un importante efecto
colateral: la unidad de todo el sector de
las energías limpias en España. Por
primera vez, las asociaciones más
representativas han unido sus fuerzas
para dirigirse a instancias administrativas
superiores a fin de poner en su
conocimiento el funesto efecto que la
aprobación del Real Decreto Ley 7/2006,
de 23 de junio, por el que se adoptan
medidas urgentes en el sector energético
está teniendo para la afluencia de la
inversión productiva, indispensable para
la ejecución de los proyectos.
El RD-L 7/2006, el tercero del sector
eléctrico en dos años de legislatura, desliga los ingresos que conlleva la actividad
económica de producción eléctrica con
energías renovables de la Tarifa Media de
Referencia del Mercado Eléctrico, es decir, suprime los parámetros objetivos que

establecían la retribución de las instalaciones de generación renovable.
Como consecuencia, además de dejar
en manos de la discrecionalidad política
lo que se debe pagar por producir un kilovatio verde y renovable, se ha enviado
un mensaje confuso y atemorizador a los
propios actores del sector y a las entidades financieras, al borrar de un plumazo
la posibilidad de calcular la tasa de retorno de las inversiones. Y claro, las entidades financieras no están muy dispuestas a
prestar su dinero sin saber cuando lo van
a recuperar, o, en el peor de los casos, si
lo van a recuperar.
Debe quedar muy claro que no se
trata de ganar más o menos dinero, sino
de disponer de un marco regulatorio
estable y predecible que permita echar
números y calcular la rentabilidad de
unas inversiones muy cuantiosas que se
amortizan a largo plazo. Con dicho marco, el promotor puede saber si le interesa acometer proyectos de energías
renovables o no; sin él, el riesgo es tan
grande que ni siquiera merece la pena
intentarlo.

Interlocución negada
Por otro lado, el RD-L 7/2006 se ha
dado a conocer como en los viejos
tiempos: con nocturnidad y alevosía: sin
consultas previas a los agentes implicados, y, en contra de la palabra dada reiteradamente, se han cambiado las reglas
del juego en mitad de la partida. Con
retroactividad, se han modificado derechos adquiridos.
Rizando el rizo, tras la aprobación del
RD-L 7/2006, se anuncia al sector que la
reforma del Real Decreto 436/2004 -la
norma de referencia para las energías
renovables en España, cuya versión reformada debía estar en vigor desde
hace dos años y que es urgentísima para
algunas tecnologías renovables- se está
convirtiendo en un nuevo marco regulatorio que guarda poca relación con la
norma original.
Y para colmo, también se anuncia
que los actores económicos a los que
les afectará ese nuevo marco regulatorio están excluidos del proceso de elaboración. Y porque sí. Si no fuera un
asunto tan grave parecería el chiste de

Carta remitida al Ministro de Industria por APPA, AEE y ASIF el pasado 26 de Julio de 2006.

Frente común
Ante esta situación, algunos promotores llegaron a preguntarse: "¿Cómo vamos a fiarnos de alguien que no ha respetado las leyes vigentes y el Derecho
establecido? ¿Merece la pena continuar la
partida en estas condiciones? ¿Por qué
no buscamos escenarios más favorables,
tanto para los fabricantes como para los
promotores, en otros países?".
Pero cerrar la puerta no es ninguna
solución. Es huir irresponsablemente. Y
esa es una opción que debe descartarse
cuando ya se dispone de una industria
sólida, una tecnología punta y una estructura socioeconómica pujante que ha
generado más de 200.000 empleos puestos en peligro- sólo dentro de nuestras fronteras.
Lo que había que hacer es lo que se
ha hecho: defenderse de una agresión directa, probablemente fruto de la autosuficiencia y del desconocimiento de la realidad del sector de las energías renovables
en España. Por eso, APPA, AEE y ASIF han
decidido apelar a la autoridad del titular
del Ministerio de su ramo de referencia,
para que remedie el desaguisado provocado por sus subalternos.

Decretazo contra el PER
El RD-L 7/2006, además de quebrar
una tradición legislativa originada hace
nada menos que 25 años, atenta contra
la propia política energética diseñada por
el Gobierno, que aprobó el Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER) en
agosto del año 2005, puesto que impide
su ejecución. Con sus disposiciones en vigor, es materialmente imposible conseguir que el 12,1% de la energía primaria
que se consume en España sea aportada
por las renovables en 2010, que es la aspiración del PER.
Y la culpa de esto, además del dinamitero RD-L 7/2006, la tiene el retraso en
la aprobación de la reforma del RD
436/2004, que debía incorporar a la normativa vigente las indicaciones contenidas en el PER. Este retraso es uno de los

principales causantes de la mala evolución de las energías renovables en España durante los últimos años, porque, en
contra de la percepción común, las renovables retroceden en su contribución al
abastecimiento energético: en 2003 cubrieron el 7% de la demanda, en 2004 el
6,5% y en 2005 el 5,9%.
El sector de las energías renovables en
general está deseando que el PER se incorpore a la legislación vigente y se acabe con la ironía de tener una Planificación
Energética que abarca desde 2005 todavía inactiva cuando ya se ha pasado largamente el ecuador de 2006. El PER conviene
recordarimplica
un
importantísimo ahorro de emisiones
contaminantes, la reducción de la descomunal dependencia energética del país y
la generación de otros 100.000 puestos
de trabajo.

Nuevo equipo, nueva política
Ni APPA ni el resto de las asociaciones que se han dirigido al titular del Ministerio ven imposible que se reconduzca con inteligencia una situación que
puede dañar de forma irreversible al sector, quizá el más dinámico de la economía española, y, sin duda, uno de los pocos que nos permite sacar pecho en los
foros internacionales.
La desafortunada aprobación del RDL 7/2006 todavía puede remediarse. La
mejor forma sería con la aprobación de
una Ley de Energías Renovables que
ponga de acuerdo a todos, sin excepción,
con políticas de largo plazo elaboradas
desde el consenso y el diálogo, para que
las energías renovables (y la potente estructura socioeconómica que tienen detrás) no sean una moneda de cambio
para intereses políticos puntuales.
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero indicó la dirección correcta ya en
su discurso de investidura: "en materia de
energía me limitaré a señalar nuestra opción por fomentar el recurso a energías alternativas que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de
acuerdo con el Protocolo de Kioto". Los
cambios que deben realizarse en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo le
facilitan enormemente retomar la tarea.
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aquel que se desmaya por hambre y el
estudiante de medicina le diagnostica
una indigestión.
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ENTREVISTA

“España debe aprobar una
obligación de biocarburantes”
Pablo Eugui, Presidente de la Sección de Biocarburantes de APPA
Pablo Eugui Baraibar, licenciado en Derecho y Master en Gestión y Dirección de Marketing, tiene una larga trayectoria en el ámbito de las energías renovables. Dentro de la Asociación, antes de ocupar su cargo actual, fue Presidente de la Sección de Biomasa; también ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la European Wind Energy Association, en Bruselas. Como portavoz y líder de los productores de biocarburantes es el principal encargado de
facilitar la penetración de los mismos en el complejo mercado de la automoción.

E

ste año se han anunciado muchos
proyectos para producir biocarburantes
en España....
La escalada del crudo, nuestra elevada
dependencia energética, así como las medidas de fomento impulsadas a nivel nacional y comunitario están haciendo que
muchas empresas se fijen por fin en los
biocarburantes y se decidan a invertir en
ellos. Ha sido demasiado tarde para que
cumplamos los objetivos que teníamos
para 2005, pero no lo es para los de 2010.
Entonces, ¿piensa que conseguiremos cubrir el 5,83% del consumo nacional de carburantes en 2010?
Capacidad productiva no creo que nos
vaya a faltar; otra cosa es que esa capacidad productiva se transforme en consumo
efectivo en España, porque exportamos el
60% del biodiésel y el 25% de bioetanol.
Para conseguir que los consumidores españoles tengan acceso a los biocarburan-

tes se deben adoptar otras medidas, entre
las que destaca el establecimiento de una
'obligación de biocarburantes'. Es una medida que ya han implantado o prevén implantar otros países de nuestro entorno,
como Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña, y que debe imponerse aquí también.
La 'obligación de biocarburantes'
consistiría en que las empresas suministradoras deban incorporar determinados porcentajes de biocarburantes en
los combustibles fósiles que ponen en el
mercado. ¿Sabe cómo sería la obligación
en España?
Estamos trabajando en ello y pronto
tendremos una propuesta para presentar
a la Administración. Este es un tema clave,
con grandes implicaciones, y en ningún
caso nuestra 'obligación' puede ser menos
ambiciosa que las que están aprobando
otros países de nuestro entorno. Alemania
ha aprobado que, a partir de 2007, la gasolina debe contener un 2% de bioetanol

y el gasóleo un 4,4% de biodiésel; Reino
Unido, mezclas del 2,5% para el 20082009 y un 3,75% para 2009-2010; Argentina obliga a que, a partir de 2010, los combustibles tradicionales vayan mezclados
con al menos un 5% de componentes renovables… España, que cuenta con una de
las industrias más potentes del mundo,
debe ejercer su liderazgo y encabezar esta
corriente internacional.

-"Las reticencias de
los fabricantes de
vehículos son
surrealistas, propias
de una película de Luis
Buñuel"
-La 'obligación' dinamizaría el mercado, pero también hay que actuar en
otros campos, como el de la agricultura.
Indudablemente. Los cultivos energéticos son uno de los pilares de los biocarburantes. La Unión Europea ya está
trabajando en mejorar las condiciones
económicas de los agricultores que decidan plantar kilómetros por hora. Nosotros pedimos, al igual que otros agentes
económicos, como los sindicatos o las
asociaciones agrarias, que se dupliquen
los fondos que la Política Agrícola Común (PAC) les destina actualmente.
¿Duplicarlos no puede ser exagerado?
¿Exagerado? ¡De ninguna manera! Por
un lado, los cultivos energéticos reciben
muchas menos ayudas de la PAC que
otros cultivos. Por otro, las ayudas a ciertas especies están descendiendo notablemente, como ocurrió a inicios de año con
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la remolacha, dentro de una tendencia
general que exige una reorientación de la
producción agraria. Esa reorientación enfila hacia la producción de especies vegetales con elevado contenido energético,
que deben pagarse mejor para que sea
efectiva. Debemos recordar que las ayudas se otorgan porque se asume que el
mantenimiento del tejido rural es positivo
para toda la sociedad, por lo que es necesario incrementar las ayudas que reciben los cultivos energéticos si queremos
mantener ese beneficio social común. Y
no se trata de ser tremendista o de presentar los cultivos energéticos como la
panacea para el campo; se trata de que
los cultivos energéticos, en un escenario
de dependencia energética tan acusado
como el nuestro, son una oportunidad
que no podemos dejar pasar; y para que
esa reorientación salga bien es necesario
que sean rentables para los agricultores.
También es necesario afrontar otros
problemas, como la negativa de las petroleras a comercializar mezclas de gasolina directamente con bioetanol, ¿no?
El biodiésel y el bioetanol tienen sus
propios objetivos dentro de la planificación
energética española. El biodiésel se espera
que pueda cumplir los suyos, pero en el
caso del bioetanol existe un problema: las
petroleras se niegan a dar el paso de mezclar directamente bioetanol en la gasolina
y aducen para ello problemas técnicos inexistentes. Si no cambian su injustificable
actitud, aunque tengamos capacidad productiva, será imposible cumplir los objetivos nacionales de consumo de bioetanol.
¿Cree que esto puede solucionarse?
Desde APPA estamos desde hace
meses alertando de esta situación y proponiendo la 'obligación de biocarburantes', entre otras cosas para vencer dichas
resistencias. Corresponde ahora a los poderes públicos tomar cartas en el asunto.
Esperamos que lo hagan lo antes posible.
Otro problema añadido son las reticencias de los fabricantes de vehículos.
Ese tema raya lo surrealista, si no lo es
directamente.Algunos fabricantes -grandes
marcas internacionales- que comercializan
sus vehículos en todo el mundo, no ponen
pegas a los biocarburantes en unos países
y en otros sí. En España podemos encontrar coches que, en la tapa del depósito de
combustible, tienen pegatinas donde puede leerse "no biodiésel", y ese mismo coche, en Alemania, se vende sin esa advertencia. Podría tener sentido si el
biocarburante español fuera de peor cali-

dad que el alemán, pero resulta que toda
Europa tiene armonizada las especificaciones técnicas de los biocarburantes -todos
los biocarburantes vendidos en Europa tienen las mismas características- y, para más
inri, los alemanes son nuestros principales
clientes, con lo que allí se consume la mayoría de ese 60% de biodiésel que exportamos nosotros.Ya le digo, es algo propio
de una película de Luis Buñuel. La otra cara
de la moneda son fabricantes como Ford
que están ya comercializando muy activamente en España "vehículos de carburantes flexible", como el Focus, que permiten
funcionar con mezclas de bioetanol y gasolina hasta con un 85% de biocarburante.
¿Y aquí, se están produciendo avances?
Estamos en conversaciones con ANFAC, la patronal del sector de automóviles y camiones, con el fin de transmitir a
los fabricantes la confianza que merecen
los biocarburantes.
Recientemente, la Compañía Logística
de Hidrocarburos (CLH) ha anunciado
que va a invertir tres millones de euros
para adaptar sus infraestructuras a fin de
que se ajusten a las necesidades de los biocarburantes. ¿Es suficiente esa cantidad?
No es mucho, pero es un buen comienzo. Además, CLH está dispuesta a seguir invirtiendo en función del incremento

de consumo, lo que es una excelente noticia. Desde APPA comprendemos que la
adaptación de las infraestructuras logísticas debe ser paralela al crecimiento del
mercado, pero, a la vez, nos preocupa que
ese acoplamiento no se haga con el ritmo
adecuado y se dificulte la distribución de
los carburantes limpios.

-"La PAC debe ayudar
a que plantar
kilómetros hora sea
rentable para los
agricultores"
-Sí, el respeto al medio ambiente es
una de las características de los biocarburantes.
La más importante, junto al hecho de
que son autóctonos. El cumplimiento
del objetivo de biocarburantes fijado
por el Plan de Energías Renovables
2005-2010 evitará la emisión a la atmósfera de casi seis millones de toneladas de anhídrido carbónico sólo en
2010, lo que en términos económicos
supondrá un ahorro anual de unos 120
millones de euros.
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Mala evolución de las
energías renovables en 2005
Cubrieron el 5,9% de la demanda, un 0,5% menos que el año anterior
El año 2005 fue malo para las renovables, que produjeron 8.699 ktep, apenas 300 ktep más que en 2001, según los
datos del IDAE. En total, cubrieron el 5,9% de la demanda bruta de energía. La sequía y, sobre todo, el despilfarro
energético del país, han sido los responsables de tan pobre balance. La CNE, que habitualmente ofrece datos inferiores a los del Instituto, rebaja la cobertura de la demanda hasta el 5,7%.

S

i en 2004 las renovables cubrieron el
6,4% de la demanda de energía primaria,
en 2005 su aportación descendió hasta el
5,9%, según los datos del Instituto para la
Diversificación y el Ahorro Energético
(IDAE). La sequía fue la causa principal del
descenso, puesto que, de otro modo, el
IDAE calcula que hubieran alcanzado el
7,2% de la demanda energética bruta.
Cierto es que la baja hidraulicidad (un
40% menos de producción eléctrica) se
ha traducido en un descenso de la producción energética renovable de 854
ktep en 2005 respecto a 2004, pero la
mala evolución no debe achacarse sólo a
la sequía, sobre todo porque es cíclica y
tiene que contemplarse como un elemento más dentro de la estructura de
generación.
En el crecimiento de la demanda -un
4,4% la de electricidad en 2005- y la elevadísima intensidad energética de nuestra economía -un 19% mayor que la me-

Balance Agregado: Consumo de Energías Renovables en España
Consumo
Primario (Ktep)
25.000
Nuevo objetivo PER: 20.220

20.000
15.000

Biomasa (60,6%)

5.983

6.489 7.047

9.553

9.483

8.402

10.000

Geotermia (0,04%)
Solar Fotovoltaica (0,3%)
Solar Termoeléctrica (2,52%)
Solar Térmica (1,9%)

8.699

7.430
Eólica (19,3%)

5.000
0

Hidráulica (>10MW) (12,5%)
Minihidráulica (<10MW) (2,8%)

1990 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Minihidráulica (<10MW)
Biomasa*
Solar Termoeléctrica

Hidráulica (>10MW)
Solar Térmica
Geotérmia

* Incluye R.S.U. biogás y biocarburantes. Datos 2005.

Eólica
Solar Fotovoltaica

Fuente: IDAE.

El ritmo de crecimiento de las renovables es claramente insuficiente. En la gráfica
puede apreciarse que en 2005 se produjo casi la misma energía que en 2001.

Al PER le nacen objetivos anuales
El IDAE sostiene que la biomasa eléctrica cumplió el 215% en 2005
El IDAE ha desvelado que el PER
2005-2010 tiene objetivos intermedios,
anuales, que no se recogían en el documento aprobado por el Consejo de Ministros en agosto del año pasado. Estos
nuevos objetivos anuales permiten al
organismo afirmar que las biomasas
eléctricas, al conectar 21,6 MW, cumplieron sus objetivos de 2005 un fenomenal 215,6%, ya que el año pasado
sólo les correspondían 10 MW. La cosa
tiene su miga, porque el PER asigna a la
fuente renovable 2.039 MW en 2010 y
ésta cerró el año con 366 MW instalados, apenas un 18% del objetivo total.
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El IDAE adelanta los objetivos del
PER para 2006. En el caso de la biomasa, indica que el presente año debería cerrarse con 90 MW, de los que 50
corresponden a la co-combustión, un
aprovechamiento de la biomasa en
centrales térmicas convencionales hacia el que APPA tiene sus reservas.
Este objetivo intermedio está aquejado de un preocupante raquitismo,
puesto que deberían instalarse casi
cuatro veces más, 335 MW anuales
hasta 2010, para poder cumplir el objetivo global que tiene asignada la tecnología.

En APPA nos gustaría saber cuáles
son los objetivos de 2007, 2008 y 2009,
tanto de las biomasas eléctricas como de
las demás tecnologías renovables, que, insistimos, no están recogidos en el PER.
En APPA tenemos la esperanza de
que estas nuevas metas volantes estén
acompañadas por sus correspondientes medidas extraordinarias con el objeto de que, en 2010, las renovables cubran el 12% de la demanda energética
bruta del país, único objetivo vinculante establecido por la Ley del Sector
Eléctrico y demandado por la legislación comunitaria.

BALANCE
EN 2005

ACUMULADO
HASTA 2005

OBJETIVO
PER EN 2010

CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO

Hidráulica hasta 10 MW

39,2 MW

1.788 MW

2.199 MW

81%

Hidráulica entre 10 y 50 MW

13,7 MW

2.910 MW

3.257 MW

88%

Eólica

1.464 MW

9.928 MW

20.155 MW

49%

Solar térmica

106.855 m 2

795.500 m 2

4.901.000 m 2

16%

Solar fotovoltaica

14,5 MWp

51,9 MWp

399,6 MWp

13%

Solar termoeléctrica

-

-

500 MW

0%

Biomasa eléctrica

21,6 MW

366 MW

2.039 MW

18%

Biomasa térmica

18,5 ktep

3.504 ktep

4.070 ktep

86%

Biogás

7,6 MW

148,4 MW

234,8 MW

62%

Biocarburantes

36,9 ktep

265,1 ktep

2.200 ktep

12%

ACTUALIDAD

FUENTE DE ENERGÍA
RENOVABLE

Fuente: IDAE
Los datos del IDAE son incorrectos en algunos capítulos, como el de biocarburantes, porque confunden producción con capacidad productiva y no tienen en cuenta la exportación, entre otros errores de contabilización.

dia europea- encontramos la causa: el
despilfarro energético provoca que las
renovables no incrementen su cuota de
mercado en relación con el resto de
fuentes energéticas.

-El despilfarro
impide que las
renovables ganen
cuota de mercado
--

2005: Balance de energía primaria
Gas natural
19,9 %

Nuclear
10,2 %
Saldo electrónico
-0,1 %

Renovables
5,9 %

Hidraúlica
1,1 %
Eólica
1,2 %
Biomasa
2,9 %
Biogás
0,2 %
Biocarburantes
0,2 %
Solar Térmica
0,04 %
Solar Fotovoltaica
0,005 %

Petróleo
49,5 %

Carbón
14,6 %
TOTAL - 146.485 Ktep

Burocracia



Si ya era conocido el calmoso ritmo
de la Administración, como puede atestiguar la minihidráulica sobre todas las
demás energías verdes, recientemente
hemos tenido una prueba más, especialmente sangrante, porque ha permitido
que unos cinco millones de viviendas se
construyan sin que cumplan unos criterios mínimos de sostenibilidad.
El retraso en la aprobación del Código
Técnico de la Edificación (CTE), ocurrido
hace unos meses, cuatro años más tarde
de lo establecido por la Ley de Ordenación de la Edificación, ha impedido un mayor despegue de la energía solar, especialmente de la térmica. Además, puesto que
la aplicación de los criterios del CTE no
está siendo inmediata, según el IDAE sus
efectos "comenzarán a observarse a partir de 2008". Sin duda de ningún tipo, si el
CTE se hubiera aprobado cuando estaba
previsto, estaríamos ante una situación totalmente distinta.

RSU
0,3 %
Geotermia
0,01 %

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio / IDAE

2005: Participación de las Energías Renovables
en la Producción de Energía Eléctrica
Nuclear
19,9 %

Gas natural
26,2 %

Hidráulica
7,9 %
Eólica
7,2 %

Renovables
16,6 %

Biomasa
0,8 %
Biogás
0,3 %

Petróleo
8,9 %

Solar Fotovoltaica
0,03 %

Carbón
28,2 %

RSU
0,4 %

TOTAL - 289.282 GWh

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio / IDAE

La eólica ya ha conseguido abrirse un hueco en el mix de generación. La fuerza
del viento aportó el 7% de la electricidad generada, solamente un punto por
debajo de la hidráulica.
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Burbuja en el mercado

solar fotovoltaico
2005 cerró con 40 MWp conectados y peticiones por 12.000 MWp
El mercado solar fotovoltaico está sobrecalentado. Nuevos actores que pretender entrar en el sector están propiciando una situación de burbuja especulativa que, debido a la inmadurez del mercado, puede dar
al traste con el desarrollo de la tecnología en España. Para pinchar el globo, APPA propone adoptar medidas administrativas -como la exigencia de importantes avales- y buenas dosis de ética profesional promovida desde las asociaciones sectoriales reconocidas.

S

egún los datos de la Comisión Nacional de la Energía, el año 2005 se cerró
con 40 MWp fotovoltaicos conectados a
la red eléctrica, 19 MWp más que en
2004, lo que supone un crecimiento
interanual cercano al 50%. Este buen ritmo, necesario para desarrollar la que es
una de las tecnologías renovables con
mayor potencial, refleja que, tras años de
penurias, el marco regulatorio que la rige
es apropiado.
Sin embargo, el éxito experimentado
por la energía eólica ha atraído al sector
a nuevos actores que, sin conocer los
mecanismos del mercado energético, ni
tener la capacitación técnica, ni disponer
de los recursos necesarios para acometer los proyectos, se han lanzado a promover instalaciones, algunas de ellas ciertamente peregrinas.

Evolución del mercado fotovoltaico mundial
1400 MWp/año
1200
1000
800
600
400
200
0
1990

1990

1990

1990

1990

2000

2002

2004

Fuente: PSE GMBH.
La solar fotovoltaica ha crecido a más del 30% anual en los últimos cinco años.

El inversor particular debe ser cauto
Las instalaciones solares térmicas y
fotovoltaicas, tienen, a diferencia de
otras fuentes de energía renovable, una
característica muy importante y particular: son asequibles para las economías domésticas y los pequeños inversores. Ellos, si no tienen cuidado y se
informan muy bien sobre la empresa a
la que piensan confiar sus ahorros, pueden ser las primeras víctimas de la burbuja que APPA ha denunciado.
Con independencia de la seriedad y
profesionalidad de algunos promotores
-en APPA tenemos mucho cuidado y
examinamos cada candidatura antes de
admitir nuevos asociados- y de la escasez de polisilicio, los particulares deben
huir de las increíbles ofertas que circu8

lan estos días por el país; la gran mayoría de ellas no pasan de ser reclamos vacíos de contenido.
Uno de los grandes cambios que se
va a producir en los próximos años es

la incorporación de las energías renovables -especialmente las solares térmica
y fotovoltaica- a la edificación. Esto es el
inicio de un proceso de socialización de
la energía que debería culminar dotando a los consumidores de la capacidad
de producir la electricidad que van a
aprovechar, es decir, debería culminar
otorgando a la sociedad un grado de autosuficiencia y, en definitiva, de libertad,
muy superior al actual.
Y es en este punto donde la burbuja
fotovoltaica es extraordinariamente peligrosa, porque lo que menos necesita la
tecnología es una población no ya escéptica hacia las energías renovables,
sino directamente defraudada por malas experiencias.

ACTUALIDAD
La conexión a las redes eléctricas de alta tensión ya tiene un aval del 2% del importe del proyecto, pero la fotovoltaica se conecta
en baja y media tensión, con lo que no se ven afectadas y se puede solicitar un punto de conexión sin garantía alguna.

Legislación y avales
La situación, muy grave, además de enviar un mensaje falso a la Administración,
desvela la necesidad de introducir medidas administrativas, como los avales. El
Real Decreto 1955/2000, que regula los
procedimientos de autorización de las
instalaciones de energía eléctrica, no estaba pensado para la fotovoltaica. El Real
Decreto 1663/2000, relativo a la conexión de instalaciones fotovoltaicas en baja
tensión, tampoco hace referencia alguna a
los avales.
El Real Decreto 1454/05, por su parte, sí incluye los avales para los promotores de energías renovables que quieran
conectar un proyecto -sobre todo par-

Algún ‘intrépido’
empresario puede
pedir conexiones
para luego
revenderlas, incluso
pidiendo
hasta un millón
de euros por MW

ques eólicos- a la red de transporte.
Concretamente, éstos deben depositar
el 2% del importe de la instalación antes
de solicitar la conexión; al tratarse en
proyectos millonarios, ya implica un fuerte compromiso.

Venta de concesiones
de conexión
Sin embargo, como las plantas fotovoltaicas se conectan a la red de distri-



Es el caso de algunas plantas solares
que cuentan con cientos de MWp (en
Andalucía hay un proyecto que aspira a
alcanzar 400 MWp; es decir, el solito sería capaz de cubrir el objetivo del Plan de
Energías Renovables 2005 - 2010 para
todo el país), cuando el mayor de todos
los proyectos instalados, ubicado en Castejón, Navarra, tiene 2,44MWp.
Principalmente por este motivo, las
comunidades autónomas, que son las
competentes en la materia, cuentan con
solicitudes de puntos de conexión a la
red eléctrica que suman alrededor de
12.000 MW, una cifra absolutamente
desmesurada e irreal.

Producción energética fotovoltaica mundial

Estados Unidos; 153 MW;
9%

RDM; 86 MW;
5%
Japón; 833 MW;
48%

China/Taiwan; 200 MW;
12%

Europa; 452 MW;
26%

España; 70 MW;
4.1%

TOTAL: 1.724 MW

Fuente: EurObserver
España es el segundo mercado europeo, tras el alemán; globalmente, ocupa el
quinto puesto en un ránking en el que se destaca Japón claramente.
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Evolución del mix eléctrico y potencial de la solar fotovoltaica
EJ/años

1400

1000

600

200
Año

2000

2030

Geotérmica
Otras renovables
Solar térmica
(solo calor)

2100

Energía solar (FV y solar
térmica para generación)
Eólica

Biomasa (tradicional)

Gas

Hidroeléctrica

Carbón

Biomasa (avanzada)

Energía nuclear

Petróleo

Fuente: German Advisory Council on Global Change
Muchas estudios prospectivos otorgan a la solar fotovoltaica el grado de protagonista en el futuro modelo energético.

Evolución del mercado fotovoltaico español
400
Objetivo PER 399.6 MWp
300
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0

3.0
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0.7

20.2 26.9
9.5 11.4 15.6

37.4 51.9
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Fuente: IDAE
Como se aprecia en la gráfica, la tecnología fotovoltaica, a pesar de que crece a
buen ritmo, todavía tiene que recorrer un largo trecho para conseguir los objetivos que tiene asignados para 2010. Nótese que los datos del IDAE (51,9 MWp)
no coinciden con los de la CNE (40 MWp) porque aquel también incluye en su
cómputo las instalaciones aisladas de la red, que no se ven afectadas por la burbuja denunciada por APPA.
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bución -de media y baja tensión-, no están afectadas por dicha normativa, lo
que permite suponer a algún ‘intrépido’
empresario que puede pedir conexiones para luego revenderlas, incluso pidiendo hasta un millón de euros por
megavatio de potencia. Si hay alguien
que se lo pague, en el pecado llevará la
penitencia.
APPA, que es consciente de los perjuicios que puede acarrear la burbuja fotovoltaica, solicita que el legislador se implique en el problema e introduzca la
exigencia de avales para todas las instalaciones fotovoltaicas diseñadas para conectarse a la red -u otras medidas que
estime oportunas- con el objeto de que
no tenga buen fin la oferta del ‘intrépido’
empresario y se vaya con su especulación a otro sector, porque aquí no lo
queremos.

Mercado inmaduro
España es, en la actualidad, el segundo
mercado europeo, tras el alemán, y el
quinto del mundo. Por nuestra madurez

varios años y no pueden abastecer la
demanda. Por eso, APPA alerta sobre
la más que dudosa disponibilidad de
paneles que respalden las exageradísimas solicitudes de puntos de conexión
presentadas.
En todo el mundo aún no hay ninguna planta de producción de polisilicio exclusivamente para la industria
solar, pero Isofotón (el mayor fabricante nacional) y Endesa (la primera
eléctrica del país) han anunciado re-

La burbuja fotovoltaica se ve agravada porque hay escasez de silicio de
grado solar, que es el empleado por
los fabricantes de módulos fotovoltaicos y por la industria microelectrónica. Esta escasez es imposible que se
resuelva a corto plazo, ya que la capacidad productiva mundial es inferior a
la demanda planetaria.
Con estas condiciones, los fabricantes de paneles fotovoltaicos tienen
comprometida su producción durante

cientemente la construcción de una
fábrica con capacidad de producir
2.500 toneladas anuales con una inversión de 250 milllones de euros en la
provincia de Cádiz.
Esta factoría, pionera en España, se
suma a otras iniciativas similares en curso en el extranjero que empezarán a
operar en los próximos años, con lo
que APPA confía en que la carencia de
polisilicio se alivie a finales de la presente década.

ACTUALIDAD

Planta nacional de polisilicio

Producción global de polisilicio y aprovechamientos actuales
Año

Capacidad
polisilicio

Polisilicio
microelectrónica

Resto para
solar

Stock años
anteriores

*Otras
fuentes

Total poli
para solar

Producción
oficial (MW)

Producción
real (MW)

2003

28.700

17.000

11.700

8.000

10.416

774

729

2004

28.800

19.350

9.450

9.284

14.400

1.200

1.037

2005

30.250

20.085

10.165

4.334

14.499

1.318

1.145

2006

35.800

20.566

15.234

0

15.234

1.600

1.280

2007

37.050

22.071

14.979

0

1.500

16.479

1889

1.401

2008

49.550

26.301

23.249

3.000

26.249

2.588

2.310

2009

53.800

26.827

26.973

6.000

32.973

3.125

2.968

2010

58.800

27.632

31.168

10.000

41.168

4.000

3.787

Fuente: European Photovoltaic Industry Association.
* Otras Fuentes se refiere a plantas actualmente no operativas y en las que se está invirtiendo, Kirguizistán, Ucrania, Rusia…

Este 2006 se ha consumido el stock acumulado de años anteriores, con lo que se ha inaugurado un período de escasez de
materia prima que APPA confía se haya resuelto al final de la década, según empiecen a operar las plantas en construcción.



tecnológica, el saber hacer de nuestras
empresas, el marco regulatorio y la magnífica irradiación solar del país, disponemos de unos fundamentos envidiables
para seguir entre los líderes del despegue
planetario que experimenta la energía
solar fotovoltaica.
Ahora bien, puesto que se trata de
una tecnología de generación eléctrica
cuyo descenso a la Tierra se ha producido recientemente (en el espacio lleva
muchas décadas alimentando los satélites artificiales), su mercado es notablemente inmaduro y muy sensible al impacto de las imperfecciones que suelen
acompañar a los sectores que emergen
con fortaleza, como es el caso de la burbuja denunciada por APPA.

Un proyecto en Andalucía pretende llegar a los 400 MWp; es decir, el solito cumpliría el objetivo del PER para todo el país en 2010.
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BIOMASA: una fuente de

energía en barbecho
La falta de rentabilidad paraliza los proyectos y amenaza a las empresas
La biomasa es la principal fuente de energía sobre la que descansan los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER). Según éste, sólo la de uso eléctrico debe aportar 5.138 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) -una cantidad bastante superior incluso a la estimada para la energía eólica, 3.914 ktep-, lo que exige llegar a tener instalados 1.695 MW en 2010, cuando en la actualidad no se llega a los 400 MW.

L

os productores de biomasa agrupados
en APPA, el 90% del mercado de esta tecnología renovable, están muy preocupados por la precaria situación de las empresas. La inmensa mayoría de sus
proyectos están paralizados a la espera de
que mejore la regulación de esta actividad
económica, tal y como recoge el PER,

-Las modernas
calderas domésticas
de biomasa tienen una
presencia meramente
testimonial
--

La biomasa eléctrica debe multiplicar por 15 su actual ritmo de crecimiento.
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aprobado por el Consejo de Ministros en
agosto del año pasado, pero aún no incorporado a la legislación vigente.
La situación para la biomasa de uso
eléctrico, además, empeoró con el Decreto 1556/05, de 28 de diciembre, que
fijó las tarifas de 2006. Este Decreto, de
acuerdo con la metodología vigente,
pero en contra de lo aprobado por el

"La Administración es consciente de
la cruda realidad -comenta Josep Turmo, Presidente de la Sección de Biomasa de APPA- y se está mostrando receptiva con nosotros. En este sentido,
el IDAE ya nos ha anunciado un incremento de la retribución a la biomasa
eléctrica".
"Pero no se trata solamente -añade
Turmo- del incremento de la retribución; el PER incluye muchas otras mejoras que revitalizarían el sector, como los
mecanismos para mejorar la recogida
de ese 40% de la madera que se desperdicia en nuestros bosques y que contribuye a que se produzcan los temibles
incendios forestales durante el verano,
o subvenciones del 30% para los equipos térmicos domésticos que permitan
la aparición de una demanda mínimamente significativa".
"El legislador sabe que el aprovechamiento de las biomasas conlleva otros
beneficios exógenos, especialmente en
las deprimidas áreas rurales. Sólo la implantación de cultivos energéticos, que

hoy por hoy protagonizan un fracaso espectacular, implica dinamizar las estruc-

Consejo de Ministros, rebajó la retribución al kilovatio generado un 5,66%,
amenazando con ello la viabilidad de
muchas de las empresas que operan en
el sector.

La biomasa de uso térmico, aunque no
se halla en la misma situación de riesgo,
también encuentra serias barreras para
su implantación, algunas tan básicas como
la falta de una normativa técnica para las
instalaciones domésticas de calefacción.

"El PER desatiende las tecnologías que
no son de combustión y cierra la puerta a numerosas opciones tecnológicas
que ya están demostrando sobradamente su utilidad".

ACTUALIDAD

"El aprovechamiento de las biomasas conlleva
otros beneficios exógenos, especialmente en
las deprimidas áreas rurales"
turas agrarias y ofrecer nuevos ingresos
para los agricultores".
"En general, debemos aprovechar
más y mejor las posibilidades que tienen
las biomasas. El PER, por ejemplo, aunque es un magnífico documento, desatiende las tecnologías que no responden al tradicional sistema de
producción energética mediante combustión, con lo que cierra la puerta a
numerosas opciones tecnológicas que
ya están demostrando sobradamente su
utilidad. Un ejemplo claro se da con la
fracción biodegradable de los Residuos
Sólidos Urbanos (RSU); aunque estén ligados a la incipiente e indispensable industria del tratamiento de deshechos,
son una biomasa como cualquier otra".
"Hoy más que nunca, por los problemas ambientales, por la crisis del sector
agrario y el creciente precio del petróleo en los mercados internacionales, la
planificación energética debe prestar
muchísima más atención a las biomasas,
ya sean de uso térmico o eléctrico",
concluye Turmo.

Insuficiente retribución
El vigente marco regulatorio de la biomasa -o biomasas, pues se aprovechan recursos orgánicos muy variados- en España otorga una retribución muy baja a esta
actividad económica en comparación con

-La biomasa térmica
de uso industrial está
bien aprovechada
-El PER, que reconoce la "falta de rendimiento y viabilidad económica de las
plantas de generación eléctrica con biomasa", establece, entre otras actuaciones de impulso, un incremento de la retribución para permitir su crecimiento.
Sin embargo, las medidas contenidas en
el PER todavía no se han incorporado al
Real Decreto 436/04, la norma de referencia del sector de las energías renovables en España, que acumula un retraso exagerado, con lo que no tienen
efecto alguno.

El último decreto de tarifas bajó la retribución a la producción eléctrica un 5,66%.
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los de otros países vecinos. Por poner dos
ejemplos, la producción eléctrica se paga
un 270% más en Italia y la producción de
biogás a partir de residuos ganaderos se
paga un 44% más en Alemania.
Esta diferencia provoca que, tal y
como recoge el propio PER, "la falta de
demanda hace que incluso las empresas
estén exportando gran parte de su biomasa a otros países", como Gran Bretaña,
Italia o Bélgica. Sólo en el campo del orujillo de aceituna, la exportación viene superando las 400.000 toneladas anuales.
En un contexto tan complicado, únicamente los actores capaces de aplicar
sinergias y economías de escala pueden
plantearse el aprovechamiento de las
biomasas, y normalmente de forma complementaria a otras iniciativas.

Incumplimiento del PER
La biomasa es la piedra angular del
PER. Uniendo los usos eléctricos y térmicos, su aportación total debería ser de
9.208 ktep en 2010, casi la mitad de las
20.220 ktep que tendrían que aportar
todas las renovables.

El biogás a partir de residuos ganaderos se paga un 44% más en Alemania.



La Sección de Biomasa de
APPA se refuerza
Ya representa al 90% del sector de esta energía renovable
La Sección de Biomasa de APPA, al
igual que otras secciones de la Asociación, ha experimentado un fuerte incremento de socios en los últimos meses. Todos los actores económicos
relevantes del sector se han integrado
en APPA y la representatividad de la
Sección alcanza en estos momentos el
90% del sector de esta tecnología renovable.
Entre las actividades que está desarrollando la Sección destaca la creación de varios grupos de trabajo para
abordar problemáticas específicas del
biogás, los gases de síntesis, los RSU y
otros residuos industriales, además de
la profundización en el tratamiento de
biomasas más conocidas -aunque también poco desarrolladas-, como los residuos forestales, los residuos agrarios
o los cultivos energéticos.
"Las dificultades que estamos atravesando han contribuido a que algunas
empresas y entidades que antes no es14

taban interesadas en APPA se hayan
dado cuenta de que desde la Asociación se pueden solucionar muchos de
los problemas comunes que tenemos.
Todos los actores relevantes del sector,

sin excepción, son socios de APPA, lo
que nos otorga una mayor legitimidad a
la hora de relacionarnos con la Administración a todos sus niveles", analiza
Josep Turmo.

La producción de electricidad a partir de biomasas se paga un 270% más en Italia que en España.

su evolución es el mejor reflejo de la
mala situación del sector: 13 MW en
2003, 22 MW en 2004, 21 MW en
2005… En resumidas cuentas, la biomasa eléctrica debe multiplicar por 15 su actual ritmo de crecimiento.
Respecto a los aprovechamientos térmicos, el PER reclama para 2010 una
aportación de 4.070 ktep. Según el IDAE,

en 2005 se alcanzaron las 3.504 ktep,
gracias, sobre todo, a su muy aceptable
uso industrial. No obstante, los usos domésticos con tecnologías modernas no
pasan de ser testimoniales.
Para impulsar las biomasas es necesario adoptar medidas en varios sectores
productivos y de un modo urgente e inaplazable.



Para el aprovechamiento eléctrico, el
PER aspira a conseguir 5.138 ktep -una
cantidad superior incluso a la estimada
para la energía eólica, 3.914 ktep-, en virtud de la disponibilidad de 1.695 MW en
2010. No obstante, al acabar 2005, según
los datos del IDAE, apenas había 366
MW instalados, o sea, un 18% del objetivo asignado para el final de la década. Y
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Garantía de Origen
de la Electricidad
Asegurarnos de que recibimos electricidad de origen renovable
Pronto deberíamos tener la oportunidad de consumir electricidad de origen renovable y contratar energía generada de un modo ecológico, autóctono, seguro e inagotable. La Garantía de Origen -y el Etiquetado Eléctrico- nos
debería otorgar a los consumidores la información necesaria para poder elegir.
el próximo octubre el tercer año de su
no incorporación, esté publicado y haya
recogido en su redacción final el sentir de
APPA y de la Comisión Nacional de la
Energía (CNE).
Si no hay más retrasos, en 2006 tendremos oportunidad de escoger qué clase de electricidad queremos consumir,
puesto que la garantía de origen y el etiquetado eléctrico [ver apoyo] nos aportarán la información y la seguridad de
que consumimos energía sin dañar al
medio ambiente.

E

l Gobierno de la nación tendría que
haber aprobado la garantía de origen de
la electricidad en 2003, puesto que así se
lo exigía la Directiva 2001/77/CE, el pilar
maestro del fomento de las energías renovables en la Unión Europea (UE). Al
principio de este año -con dos años y
medio de retraso-, se presentó el borrador de Real Decreto que debe contemplara; el texto ya ha pasado las alegaciones y trámites correspondientes y
esperemos que, antes de que se cumpla

El Etiquetado Eléctrico
La garantía de origen necesita tener
traducción directa en la factura de la luz
que los consumidores recibimos puntualmente. Además de informarnos de
cuánto tenemos que pagar, el recibo nos
debería decir qué fuentes de energía ha

utilizado nuestro suministrador y cuánto impacto ambiental ha acarreado su
proceso de generación eléctrica, ya sea
en emisiones de CO2, de otros gases
contaminantes o, incluso, residuos radiactivos. El grado de detalle de estos

La electricidad renovable consumida debe ser, como máximo, igual que la producida.
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datos aún está por decidirse.Y es que la
electricidad no contamina donde se
consume. Lo que contamina es el modo
de producirla donde se genera. Un kWh
nuclear en nuestro enchufe no se distingue de un kWh fotovoltaico o eólico,
pero eligiendo su origen contribuimos
claramente a potenciar unas u otras
tecnologías. Una empresa que genere
electricidad con centrales térmicas emitirá mucho CO2 -el principal responsable del calentamiento global- y otra que
la genere a través de minicentrales hidráulicas lo estará haciendo con la más
limpia y eficiente de las renovables. Ahí
radica la diferencia.
Esto es el etiquetado eléctrico: la información que necesitamos para poder
ejercer nuestros derechos como consumidores y optar por unas opciones o por
otras. Con ella, escogeremos la empresa
comercializadora de electricidad no sólo
en función del precio o la atención al
cliente -ya que la calidad y la seguridad de
suministro ha de ser la misma para todos-, sino también en función del impacto ambiental de la energía que oferta.

-La Garantía de Origen
debería estar en vigor
en España desde 2003
-Mecanismo Sencillo

La propia Directiva 2001/77/CE advierte que "es importante diferenciar
claramente las garantías de origen de
los 'certificados verdes' intercambiables" porque son cosas muy distintas
que se confunden con frecuencia, incluso por parte de algunos legisladores.
Las garantías de origen, simplemente, indican la fuente de energía a partir

de la que se ha generado la electricidad.
Los certificados verdes, en cambio, son
un instrumento de apoyo a las renovables vigente en algunos países de la UE
que, además de no haber demostrado
eficacia real para fomentarlas, es más
oneroso para los consumidores finales
que el sistema de primas, vigente en
nuestro país.

Si quiere saber más sobre los certificados verdes y los sistemas de apoyo a las
renovables en la UE, en la página web de APPA (www.appa.es) puede encontrar
un informe específico sobre el tema.

al consumidor final no puede exceder, en
ningún caso, a la cantidad de electricidad
de origen renovable que haya sido certificada. Dentro del cómputo total del sistema eléctrico, la energía renovable certificada y consumida es, como máximo, igual
que la generada.

Impacto ambiental
Naturalmente, para cerrar el círculo de
la garantía, es necesario disponer de la información que, reflejada en el etiquetado
eléctrico que recibe el consumidor, indique
claramente el origen renovable, fósil o nuclear de la energía que le están suministrando, y pueda conocer el impacto ambiental que ha causado su generación.

Según el preceptivo informe de la
CNE al proyecto de Decreto sobre la
garantía, la información de las emisiones
de gases contaminantes, como el CO2,
debería correr por cuenta del Ciemat un organismo público dependiente del
Ministerio de Educación y Ciencia-, que
ya aporta los datos de emisiones de las
centrales de combustión para, por ejemplo, evaluar el cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Asimismo, también según el informe
de la CNE, Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, podría encargarse de suministrar los
datos correspondientes a ellos, en el caso
de que se decida incluirlos.



El mecanismo de la garantía es, groso
modo, bastante sencillo. El productor de
electricidad de origen renovable, solicita
que se le emita un certificado de la producción alcanzada en sus instalaciones y
quede inscrito en un registro público. El
Estado, a través del ente regulador del sistema, la CNE, verifica los datos y emite el
certificado de garantía.Ya con el certificado, el productor, a través del comercializador, puede demostrar al consumidor final
que su electricidad tiene el valor añadido
de la sostenibilidad ambiental.
De la operativa del sistema se desprende que la cantidad de kWh de origen
renovable que un comercializador venda

La Garantía de Origen
no es el Certificado Verde

ENERGÍA

La garantía es concebida por la UE
como un mecanismo de apoyo a las renovables, que además da a los ciudadanos la posibilidad de conocer el origen
de la electricidad que consume. Los legisladores comunitarios -y APPA está totalmente de acuerdo- creen que cualquier persona, si se le de la opción, escoge
electricidad producida de un modo responsable con el medio ambiente.

Cualquier persona, si puede, escoge electricidad producida de un modo responsable con el medio ambiente.
17

REPORTAJE

Un mundo
Un mundo sin petróleo no es este mundo. Es otro muy, muy diferente. Aunque esté meridianamente claro que
las renovables lo sustituirán como fuente de energía, el cambio que se va a producir durante este siglo y el siguiente
es tan monumental, tan drástico, que cualquier vaticinio no es más que un ejercicio de retórica. Eso sí, hasta llegar
a ese mundo sin petróleo atravesaremos un período terrible, dolorosísimo, tanto por las guerras -el actual conflicto de Irak es el primero- como por el cambio climático.

E

l mundo contemporáneo nace con la
revolución industrial de finales del siglo
XVIII, al sustituir el trabajo humano y animal por máquinas alimentadas con combustibles fósiles. El XIX fue el siglo del
carbón, y el XX el del petróleo. Gracias al
petróleo el hombre ha puesto el pie en
la Luna y ha comenzado la conquista del
espacio. Hoy, a inicios del siglo XXI, como
ha dicho el hombre más poderoso del
planeta, George Walker Bush, somos
"adictos" al crudo: un chino consume 1,9
barriles al año, un europeo 12 y un norteamericano 25.
Además de su aplicación al transporte y la electricidad, con petróleo se fabrica de todo, desde ropa hasta componentes electrónicos, pasando por medicinas,
fertilizantes y pesticidas, necesarios para
que las cosechas produzcan el alimento
de 6.500 millones de personas. El problema, como es sabido, es que el petróleo
es finito y que el ritmo de consumo es
desmedido: a la velocidad actual hay reservas sólo para 40 años, con 20 arriba o
abajo según se sea optimista o pesimista.

Un chino consume 1,9 barriles al año,
un europeo 12 y un norteamericano 25.
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Las renovables y el hidrógeno, para almacenar la electricidad producida con
ellas, son los vectores energéticos del futuro. Carbón queda para 200 años, gas
para unos 70, y la nuclear -tan en boga
últimamente- no es una alternativa real
por tres razones: la primera, que el uranio, el mineral explotado por la tecnología del átomo, también es finito, como los
combustibles fósiles; la segunda, los residuos radiactivos, todavía irrecuperables y
anatema de la opinión pública; y la tercera, su coste, tan alto, especialmente en el
capítulo de seguridad, que las hace inviables para la iniciativa privada.

Transformación dramática
Recursos energéticos renovables hay
de sobra. De hecho, son los que la humanidad ha explotado hasta que descubrió el poder de los fósiles: la biomasa alimentó el fuego en las cavernas, el viento
hinchó las velas de las embarcaciones, los
molinos de agua trituraron las mieses…
Sólo el Sol, la fuente de energía por excelencia, origen de todas las demás, es capaz de cubrir todas nuestras necesidades
energéticas durante una eternidad de escala temporal humana.
Pero para llegar a un mundo renovable tienen que pasar muchas décadas. En
2005, las renovables, incluyendo toda la
hidráulica, sólo cubrieron el 16% del consumo energético planetario (la nuclear
apenas un 6,5%) y la inmensa mayoría de
los análisis prospectivos serios apuestan
por que a finales del presente siglo hayan
alcanzado alrededor del 80%.
Así pues, las cuentas energéticas de
este siglo XXI no cuadran, porque la escasez de fósiles, y su encarecimiento, se
producirá antes de que las renovables
puedan sustituirlos. Esto conllevará una
importante reducción del consumo
energético, que en algunos sitios se llamará ahorro, y en otros, indudablemente
los más pobres, escasez, penurias y luchas
por el control de los recursos.

Los gases de efecto invernadero que
emite la combustión de los fósiles, por
otro lado, seguirán transformando el clima, subiendo la temperatura global -en
Europa será de 2 a 6 grados centígrados
durante la presente centuria-, y provocando grandes desastres naturales, como
el anegamiento de Nueva Orleáns, y la
extinción masiva de animales y plantas.

-Hay reservas de crudo
sólo para 40 años, con
20 arriba o abajo
según se sea optimista
o pesimista
-Es en este punto donde cualquier
predicción tiene todas las papeletas para
descalabrarse. La confluencia de la escasez de crudo, del cambio climático y del
cortoplacismo político y económico es
un cóctel de consecuencias imprevisibles,
pero nada buenas.

Un mundo renovable
Paralelamente a ese escenario global
estremecedor, toda la configuración económica, social y cultural variará poco a
poco en aquellos lugares donde el concepto de 'sostenibilidad' -que ya empieza a tomarse en serio- pueda imponerse.
La sostenibilidad, es decir, la explotación
racional y responsable de los recursos
naturales, es la única alternativa para la
supervivencia del ser humano como especie dominante.
La sostenibilidad, además de su impacto sobre el tejido productivo, se traducirá en la vida cotidiana en lo que ya se
conoce como las 'tres erres': reciclar, reutilizar y renovables, palabras que ya deberíamos haber introducido en nuestro
léxico habitual.

sin petróleo
Las cuentas
energéticas del
siglo XXI no cuadran:
la escasez de
energías fósiles
se producirá
antes de que las
renovables puedan
sustituirlos

de gasolineras habrá 'hidrogeneras'-, aunque seguirán existiendo grandes centrales de generación, sobre todo para garantizar el abastecimiento.
El petróleo, una vez que las renovables hayan copado todo el mix de generación, se quedará -ojalá dejemos algopara elaborar los compuestos químicos
que se derivan de él y que son imprescindibles, y no para ser desperdiciado
aberrantemente en motores de combustión interna.



El reciclado y la reutilización serán inexcusables, tanto porque el planeta no
atesora recursos para toda la población,
como por el hecho de que tendremos
que evitar asfixiarnos con nuestra propia
basura.
La implantación de las renovables, especialmente de la solar, nos dará más libertad, al permitirnos producir nuestra
propia energía. Las casas serán pequeñas
centrales eléctricas que también producirán hidrógeno para los vehículos -en vez

La reducción del consumo en algunos sitios se llamará ahorro, y en otros, escasez, penurias y guerras.
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Minihidráulica:
necesaria, muy necesaria
La sequía ha reducido la aportación hidráulica un 40%, mostrando bien a las claras la importantísima función que
tiene la minihidráulica, la renovable más limpia y eficiente de todas: a pesar del fuerte descenso, las presas de pequeña potencia fueron responsables del 8% de la generación eléctrica nacional, un punto por encima de la aportación realizada por la energía eólica.

L

os datos de producción de energía
con fuentes renovables del año pasado
han sido malos, muy malos. Según el
IDAE, La producción bajó de las 9.553
ktep de 2004 hasta las 8.699 ktep de
2005, apenas 300 ktep más que en 2001.
¿Y por qué? Básicamente por la sequía.
En condiciones de hidraulicidad normales, las renovables hubieran cubierto el
7,2% de la demanda energética bruta, y
no un ramplón 5,9%.

-Hay concursos sin
resolver desde hace
15 años
-Nadie es culpable de la sequía, aunque cada vez esté más claro que el calentamiento global, provocado por
nuestro ritmo de vida, está incrementando su dureza -digamos que es más
'pertinaz' que antes- y sometiéndonos a
unas tensiones hídricas crecientes sobradamente conocidas.
Pero sí se puede culpar a todos aquellos que consideran los ríos de su exclusiva propiedad de torpedear el desarrollo de una tecnología de generación
madura y con un potencial aún considerable. Los ejemplos son muy fáciles de
encontrar : trabas administrativas (en
Castilla y León, por ejemplo, es más fácil
hacer una instalación de gas de 30 MW
que rehabilitar un molino de 100 kW),
paralización de concesiones (el Gobierno actual no ha convocado ningún concurso en obras del Estado y hay concursos sin resolver desde hace demasiado
tiempo: seis años en la Confederación
Hidrográfica del Duero y nada menos
que 15 años en la del Guadiana), falta de
criterios ambientales objetivos (se han
dado casos tan surrealistas como la obli20

Se ha llegado a exigir un estudio arqueológico para una central a pie de presa,
es decir, sobre el cemento de la infraestructura existente.

gación de realizar un estudio arqueológico para una central a pie de presa, es decir, sobre el cemento de la infraestructura existente), etcétera, etcétera, etcétera.
La política y la burocracia, como siempre, son culpables impenitentes, y no sólo
por la lentitud de los procedimientos administrativos, sino porque la minihidráulica no está entre sus prioridades; tan
poco ocupa los pensamientos de nuestros cargos públicos, que los responsables de algunas cuencas hidrográficas ni
siquiera tienen tiempo para sentarse con
el sector y analizar los problemas con el
objeto de solucionarlos.
En estas condiciones, para nada sirve
tener un magnífico Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER) que recoge
las barreras que encuentra la minihidráulica para seguir creciendo y propone una
buena batería de recomendaciones para
superarlas, porque es irreal. Con un ritmo de crecimiento tan lento como el

que tenemos, es imposible que se construyan 800 MW durante los próximos
cuatro años, como pretende el PER.
¿Y qué soluciones hay? Pues las de
siempre: voluntad política real, a todos los
niveles de la Administración, fuera de
rencillas partidistas y con horizontes
temporales de 10, 20 y 50 años; estabilidad, simplificación y armonización del
marco normativo; un nuevo decreto de
conexiones a red; campañas de información social… La gran mayoría están incluidas en el PER.
Lamentablemente, el PER no contiene
una receta válida para acabar con los ciclos de sequía. Más lamentablemente todavía, ésta no está ayudando a que cambien las cosas para las minicentrales,
aunque deje bien patente que es una
fuente de energía absolutamente imprescindible, no ya para cumplir los objetivos
de generación limpia del país, sino para el
propio mix energético.

A

mediados de junio el Parlamento
Europeo aprobó otorgar, dentro del Séptimo Programa Macro, las dos terceras
partes del presupuesto destinado a Investigación y Desarrollo (I+D) de las
energías no nucleares a la mejora tecnológica de las renovables y la eficiencia
energética. En total, la dotación ascendía
a 2.400 millones de euros a repartir entre 2007 y 2013.
Sin embargo, la Comisión Europea, un
mes después, despreciando la voluntad
de la única institución comunitaria elegida
por procedimientos democráticos directos por los ciudadanos europeos, decidió
eliminar dicha dotación, sin informar acerca de las cantidades que prefería destinar
a las renovables.

APPA y las demás organizaciones europeas, que habían actuado en comunión para informar a los europarlamentarios y a otros líderes de opinión, ha
recibido la decisión de la Comisión
como un jarro de agua fría, habida cuenta de la imperiosa necesidad que tiene
Europa de diversificar sus fuentes de
energía y, en especial, apostar por las renovables, las únicas que son autóctonas,
seguras, limpias e inagotables.
El Consejo Europeo -las periódicas
reuniones de los jefes de Estado y de
Gobierno- es el organismo encargado de
aprobar definitivamente los fondos que
la Unión destinará a la I+D en energía, y
APPA espera que demuestre más cordura y más coherencia de las que han mostrado los miembros de la Comisión.

APPA y otras organizaciones europeas realizaron una intensa labor de
concienciación con europarlamentarios y otros líderes de opinión.

Luis Mingo
Reiz, elegido
Presidente
de la Sección
Marina
de APPA

NOTICIAS

El Parlamento Europeo
aprueba destinar 1.600
millones de euros en
I+D para las renovables
y la eficiencia energética

Luis Mingo Reiz ha sido elegido Presidente de la Sección Marina de APPA. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Mingo ha
ejercido numerosos cargos de responsabilidad en compañías como Foster
Wheeler o el Grupo Isolux, así como la
Presidencia de la Sociedad Gallega de
Medio Ambiente. En la actualidad es
Presidente de Soil Recovery - Sea
Energy, empresa centrada en el sector
medioambiental.
La Sección Marina de APPA aglutina
a ocho empresas dedicadas a promocionar las tecnologías de generación
que explotan los recursos energéticos
presentes en el mar, ya sea aprovechando las corrientes, las olas (undimotriz), las mareas (mareomotriz) u
otras opciones.
Dada la juventud de estas tecnologías, la Sección dedicará sus primeros
pasos a identificar con detalle sus posibilidades y necesidades, con el objeto
de trasladarlos al Legislador y diseñar
conjuntamente un marco regulatorio
adecuado.
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APPA ante la revisión de
la Directiva de Biocarburantes
El sistema de objetivos indicativos y voluntaristas actualmente previsto en la Directiva 2003/30/CE de fomento
del uso de biocarburantes en el transporte no puede mantenerse si la Unión Europea (UE) quiere realmente alcanzar la meta fijada para 2010 (5,75%). Es imprescindible establecer mecanismos más coercitivos sobre los estados miembros, como podría ser algún tipo de 'obligación de biocarburantes'. Así, lo ha solicitado APPA en un documento presentado ante la Comisión Europea dentro del proceso de consultas que el Ejecutivo comunitario ha
abierto para evaluar el progreso de la implantación de los carburantes verdes en la UE y, en su caso, proponer la
revisión de la Directiva de biocarburantes.

S

ólo dos países, Suecia y Alemania,
cumplieron con el objetivo de cubrir el
2% del mercado de combustibles de automoción con biocarburantes en 2005.
En los demás, incluida España -sólo llegamos al 0,44% del mercado el año pasado-, la evolución es a todo punto insuficiente y resulta necesario implantar
medidas obligatorias de alcance comunitario (eso sí, conservando cierta autonomía nacional) para llegar a cubrir el
5,75% del mercado de automoción en la
UE. Si se mantiene la tendencia actual, los
biocarburantes únicamente cubrirían la
mitad del objetivo de 2010, con un consumo estimado de 9,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo al final de
la década.
A juicio de APPA, para corregir la tendencia debe adoptarse una 'obligación
de biocarburantes'. Con ella, los estados
miembro obligarían a los suministradores
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Objetivos y ventajas
La planificación energética siempre
debe hacerse a largo plazo, y APPA
considera que los objetivos de la UE
para los biocarburantes más allá de
2010 deben seguir una tendencia creciente y ambiciosa, pero realista. En la
línea de los últimos estudios realizados, los biocarburantes pueden cubrir
el 10% del mercado de automoción en
2015, el 15% en 2020 y el 25% en 2030.
Sin embargo, todavía tenemos que
llegar a cubrir el 5,75% en 2010 y estamos lejos de lograrlo. Conseguirlo
supondría numerosas ventajas en el
ámbito comunitario, entre las que
destacan tres:
1)Reducir un 4% las importaciones

de petróleo (la UE importa el 77% del
crudo que consume), lo que, además,
presionaría a la baja el precio del barril en los mercados internacionales.
2)Generar unos 100.000 empleos
netos, puesto que los biocarburantes
propician entre 50 y 100 veces más
puestos de trabajo comunitarios que
sus equivalentes fósiles, sobre todo en
las deprimidas áreas rurales.
3)Reducción de emisiones contaminantes: 40 millones de toneladas de
CO2, con un especial incidencia en
uno de los sectores, el del transporte,
cuyas emisiones más crecen (un 3,7%
en España de 2003 a 2004) y en el que
más difícil resulta limitarlas.

UNIÓN EUROPEA
Debería incrementarse del 5% al 10% el actual límite de presencia de bioetanol y biodiésel en la gasolina y gasóleo.

de combustibles a incorporar un porcentaje de preciso de biocarburantes en el
monto total de combustibles vendidos
en cada mercado nacional. Esto, además,
impulsaría las redes logísticas de los biocarburantes y acabaría con las reticencias
de algunos fabricantes de vehículos.

-Las ayudas y las
superficies máximas
de cultivos energéticos
deben aumentar al
menos un 100%
--

Eliminar más barreras
Hay más obstáculos que deben superar los biocarburantes, algunos de ellos directamente relacionados con las normativas, que no responden a la realidad de los
carburantes verdes o son claramente insuficientes para promocionarlos. Uno de
ellos es el insuficiente apoyo a los cultivos
energéticos por parte de la Política Agrícola Común. En este sentido, APPA, al
igual que otras importantes voces del
sector agrario, considera que es necesario
aumentar al menos un 100% las ayudas y
las superficies de cultivo máximas permitidas dentro de las fronteras de la UE.

Otro ejemplo es el establecimiento
de un límite del 5% al contenido de
bioetanol en gasolina y de biodiésel en
gasóleo (incluido en la Directiva
1998/70/CE y la 2003/17/CE, que enmienda la anterior), ya reconocido por
la propia Comisión como un freno injustificado al uso creciente de los biocarburantes.
También resulta problemático la ausencia de especificaciones técnicas plenamente adaptadas a las características de
los biocarburantes, como ocurre con la
presión de vapor de la gasolina convencional y la de sus mezclas con bioetanol.
La Directiva sobre calidad de los combustibles, actualmente en elaboración,
debería incrementar el límite de presión
establecido actualmente (de 60 kPa a 70
kPa), tal y como ya han solicitado varios
estados miembro, entre ellos el español,
y de un modo similar al establecido en EE
UU, que ha demostrado sobradamente
su viabilidad.
Finalmente, estas medidas reclamadas
por APPA, así como otras de menor calado, deberían incorporarse a una nueva
Directiva que tendría que entrar en vigor
antes de acabar el año 2007.



APPA considera imprescindible que la
'obligación' incluya bandas obligatorias
propias y separadas para cada uno de los
principales biocarburantes: biodiésel,
bioetanol y biogás, básicamente. Asimismo, tiene que contemplar sanciones lo
suficientemente disuasorias como para
que los suministradores de combustibles
no la incumplan.

Pero solamente con la 'obligación de
biocarburantes' no es suficiente.También
es necesario mantener y mejorar el sistema de incentivos fiscales con que cuenta
esta tecnología renovable a fin de que
pueda competir con los carburantes de
origen fósil. En este campo, la opción de
APPA es la establecida en el español Plan
de Energías Renovables 2005-2010, esto
es, establecer una exención fiscal durante
al menos 10 años a contar desde la puesta en marcha de cada planta de producción de biocarburantes.
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