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— APPA ha  recurrido ante el Tri-
bunal Supremo el Real Decreto
sobre renovables y la orden de
parámetros retributivos. ¿Cómo
afecta la reforma energética y cuá-
les son los principales perjuicios
para las empresas de energías
renovables?
— En primer lugar, se ha suprimido
el Régimen Especial con todo lo que
suponía en cuanto a filosofía de des-
arrollo, así como certeza y predictibi-
lidad, para el sector. El cambio de
modelo retributivo ha supuesto un
fuerte ajuste económico además de
alterar las bases y fundamentos del
régimen económico.

— ¿De que forma altera está nue-
va normativa el marco regulatorio
y qué repercusión va a tener sobre
las inversiones?
— Lo altera totalmente al variar el
modelo retributivo. Desde la visión
del productor, por no buscar la efi-
ciencia y competitividad porque retri-
buye la inversión, en función de la
potencia instalada y no la producción
y, por tanto, la buena gestión. Todo
ello aplicado con retroactividad y, por
tanto, rompiendo el principio de res-
petar los  derechos adquiridos  para
los proyectos realizados.

El enfoque para los proyectos a
futuro  no se sostiene. En el corto pla-
zo, tres o cuatro años, no se llevarán
a cabo desarrollos y más adelante
esperamos que se modifique porque
confiamos que aparezca alguna ven-
tana de racionalidad. Las inversiones
se ven amenazadas unas en su recu-
peración y todas en su rentabilidad.

— ¿En cuánto calculan que puede
afectar esta reforma a los ingresos
de las renovables?, Qué impacto
económico va a tener esta reforma
sobre un sector en el que España
era líder?
— El Gobierno inicialmente nos habló
de un ajuste para las Energías Reno-
vables de 1.350 millones de euros y
al finalizar la reforma lo valoraba en
1.760 millones. A nosotros, analiza-
do como sector, nos salen cifras que
superan los 2.100 millones de euros
pero desde el Ministerio y la Secre-
taría de Estado están encantados con
su reforma y además califican los
efectos negativos y daños colatera-
les como “no importantes”.

— ¿En qué situación se encuentran
ahora las empresas de energías
renovables?
— Se han visto afectadas todas las
tecnologías renovables, con reper-
cusiones  variadas porque depen-
den de su estado de desarrollo y
estructura financiera. Nosotros esti-
mamos tres grupos de damnifica-
dos: aquellos que tienen una estruc-
tura financiera sólida y resistirán;
otros que la variación de sus ingre-
sos les obligará a renegociar sus cré-
ditos para atender sus compromi-

sos financieros;  y un tercero, los
que no podrán resistir el ajuste.  

— ¿Qué beneficios aporta este sec-
tor a la economía española?, ¿Qué
cifras manejan y cuál es su apor-
tación al PIB español?
— En 2012 la contribución de las
energías renovables al PIB fue de
10.563 millones de euros,  lo que
representa un 1% del mismo. Si tene-
mos en cuenta el abaratamiento que
las renovables generan en el merca-
do, el ahorro en emisiones de CO2 y
el ahorro en importaciones de com-
bustibles fósiles, tenemos que en tér-
minos relativos las renovables han
supuesto para el conjunto del siste-
ma energético español ahorros de
más de 51.000 millones de euros en
el periodo 2005-2012.  

— Las compañías eléctricas acha-
can el déficit tarifario a las primas
a las energías renovables… ¿Por
qué es tan grande el déficit tari-
fario?
— Si el déficit de tarifa es tan abulta-
do es principalmente consecuencia
de razones políticas. Lo primero
porque el precio de la electricidad
recoge una serie de costes que no
guardan relación con su producción
ni su distribución. Asimismo, porque
esos costes reconocidos, que no
auditados, que no se han pagado en
su totalidad, han incluido durante
muchos años sobre-retribuciones a
las grandes eléctricas que, en un
intento por salvaguardar sus intere-

ses han intentado en todo momento
distraer la atención culpando a las
renovables del déficit de tarifa.   

Las energías renovables no son, en
absoluto, responsables del déficit de
tarifa. Baste un dato. En 2005 y 2008
hubo un déficit de 10.376 millones de
euros y las primas fueron 3.221 mil-
lones. En la diferencia, 7.155 millones,
nada tuvieron que ver las renovables.
Está claro que el déficit se había gen-
erado antes de que las primas tuvier-
an un peso significativo en los costes
del sistema eléctrico.

— ¿Cuántas han sido las primas
que han recibido las renovables y
cuanto han aportado ellas?
— El Gobierno, para justificar su políti-
ca anti-renovable que ha plasmado
en la mal llamada reforma energéti-
ca, habla de lo que cuestan o van a
costar las primas a las renovables
pero silencia lo que aportan y los ahor-
ros que generan. Pues bien, siguien-
do los criterios de cálculo del propio
Ministerio, las instalaciones renov-

ables existentes durante su vida útil
generarán a la economía española
ahorros superiores a los 214.000 mil-
lones de euros, más de 50.000 mil-
lones por encima de las primas que
recibirán en ese tiempo. 

— ¿Las renovables también han
cometido errores? ¿Hay algo que
hayan hecho mal?
— Hace unos meses, el sr. Marín Que-
mada, presidente de la CNMC, nos
criticaba por no haber tenido en cuen-
ta en nuestros análisis de inversión el
“riesgo regulatorio”. Simplemente
diremos que sí, que todos los promo-

tores evaluamos el riesgo regulatorio
y lo juzgamos muy bajo o inexisten-
te, por la confianza que nos ofrecía el
Reino de España. 

Así que ese ha sido nuestro mayor
error: confiar en que el Gobierno de
la nación mantendría una regulación
estable, sin cambiar las reglas a mitad
de la partida.

Por otro lado, el desarrollo dado en
algunas tecnologías no ha aprove-
chado las sinergias de ahorro en cos-
tes y mejora tecnológica porque el
regulador, el Ministerio de Energía, no
planificó cupos y  precios de modo
adecuado en continua improvisación

y todo ello quedó agravado por la
fuerte caída de la demanda.

— ¿Qué futuro les espera a las
empresas españolas de energías
renovables?, ¿Cuáles son sus pre-
visiones?
— Los productores de energías ren-
ovables hoy están preocupados por
las inversiones realizadas y cómo
podrán recuperarlas. A los fabricantes,
después de los ajustes llevados a
cabo con sucesivos cierres de fac-
torías, les preocupa que continúe esta
sangría en el ámbito nacional y han
salido al exterior para  continuar con
su negocio en un sector en el que
fuimos modelo de liderazgo en desar-
rollo y en el que hoy en España no
ven futuro.

Nosotros creemos que todavía no
hemos visto las consecuencias de
tanta improvisación  y que lo pagare-
mos en términos de crecimiento
económico, generación de inversión
y empleo, exportación de tec-
nología… La propia supervivencia de
las empresas propiciará concentra-
ciones empresariales que nos harán
retornar a indeseadas situaciones de
oligopolio. También afectará negati-
vamente a los balances de las enti-
dades financieras.

— ¿Cuál sería su mejor escenario?
— Hay que realizar proyecciones a
largo plazo y, desde luego, con
planteamientos opuestos a los que
se están haciendo ahora. No
olvidemos que la dependencia
energética es el gran problema que
tenemos y la reversión de esta
situación debiera ser el punto de par-
tida para hacer planteamientos
estratégicos serios. En 2013, España
importó combustibles fósiles por val-
or de 57.162 millones de euros, cifra
que superó en 19.596 millones lo que
han costado las primas a las energías
renovables desde 1998.

— ¿A cuánto ascenderán las inver-
siones este año y a cuánto llega-
ron hace 5, 8 años?
— La moratoria establecida el 1 de
Enero de 2012 nos ha llevado a una
total paralización en el desarrollo de
nuevos proyectos. Este año las inver-
siones serán prácticamente nulas. En
los cinco años que van de 2008 a
2012, la contribución acumulada del
sector de las energías renovables al
PIB alcanzó los 48.891 millones de
euros. En 2005 la contribución fue de
4.565 millones de euros y la aporta-
ción fue subiendo hasta alcanzar los
10.563 millones en 2012. La política
del Gobierno hará que la aportación
de las renovables a la economía espa-
ñola sea cada vez menor.

— ¿El nombramiento de Miguel
Ángel Arias Cañete como comisa-
rio de Energía en la Comisión Euro-
pea les puede favorecer?
— Nosotros tuvimos contactos duran-
te su mandato con su Secretaría de
Estado para Medio Ambiente, que
siempre mantuvo en las conversacio-
nes una especial sensibilidad hacia
el mundo renovable si bien no pudo
ayudarnos en nada, a la vista de los
resultados. En todo caso deseamos,
más que esperamos, que en la nue-
va posición que mantendrá en Euro-
pa pueda ayudar a marcar estrate-
gias a largo plazo que puedan des-
embocar en planteamientos distintos
a los realizados por el Gobierno del
que ha formado parte.

Lo ideal sería que no se ceda ante
las fuertes presiones que ejerce el
gran lobby eléctrico y que Europa siga
apostando por las energías renova-
bles para reducir la dependencia ener-
gética, abaratar costes y mejorar la
competitividad, caminando hacia
suministros energéticos bajos en car-
bono para preservar el medio ambien-
te, lo cual a su vez revertirá también
en una mejora en competitividad y
costes, costes ambientales que qui-
zá no pagamos directamente en el
recibo de la electricidad pero que
están ahí.
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Con la reforma energética “el enfoque para los proyec-
tos a futuro no se sostiene”. “Las inversiones se ven
amenazadas, unas en su recuperación y todas en su ren-
tabilidad”, señala José Miguel Villarig, y apunta que el
impacto económico de la reforma supera los 2.100 millo-

nes de euros.  El presidente de APPA explica que “lo
ideal  sería que no se ceda ante las fuertes presiones
que ejerce el gran lobby eléctrico y que Europa siga apos-
tando por las energías renovables para reducir la depen-
dencia energética”.

José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Empresas de Energías
Renovables (APPA)

“Las renovables han supuesto
ahorros de más de 51.000 millones
de euros en el periodo 2005-2012”

“En los cinco años que
van de 2008 a 2012, la
contribución acumulada
del sector de las energías
renovables al PIB alcanzó
los 48.891 millones de
euros”

Nacido en Josa,
Teruel, la trayectoria
profesional de José
Miguel Villarig ha
estado ligada
estrechamente al
Grupo Samca,
Profesor mercantil y
postgrado por el
IESE, Villarig es
consejero delegado
de Molinos del Ebro.
Ha sido presidente de
la Asociación de

Promotores de
Energía Eólica de
Aragón y presidente
de la Sección Eólica
de APPA.
La familia es su gran
pasión y a ella dedica
gran parte de su
tiempo libre aunque
procura sacar hueco
para practicar pádel y
hacer senderismo, y
estar al tanto de la
evolución del

campeonato de
fútbol, otra de sus
aficiones.
En representación de
APPA, José Miguel
Villarig es miembro
del Comité de
Agentes del Mercado,
del Consejo
Consultivo de
electricidad de la CNE
y de la Junta Directiva
del Club Español de la
Energía.
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