
JUAN VIRGILIO MÁRQUEZ: El foro es un punto de 
encuentro de todos aquellos que se quieren sumar a 
la causa de la electricidad. A día de hoy está constitui-
do por un grupo de asociaciones que quizá por agi-
lidad, por filosofía de trabajo, somos asociaciones 
empresariales que cubrimos toda la cadena de valor 
de la electricidad en nuestro país, y que decimos 
montar esta plataforma enfocada en concienciar a 

la sociedad. Somos, por tanto, un pun-
to de encuentro para todos: empresas, 
instituciones, fundaciones, centros 
educativos, personas físicas... que se 
quieran adherir a los principios fun-
dacionales sobre el manifiesto del foro. 
¿Cuál es  este manifiesto? Darle a la 
electricidad la importancia, el rol ver-
tebrador y estructural del avance ha-
cia la descarbonización.
¿No la tiene ya?

La electricidad es ahora mismo la so-
lución, el vector energético que más ha 
avanzado a nivel de reducción de emi-
siones en los últimos años. Somos la 
solución más competitiva, más ágil y 

más consolidada para avanzar hacia 2030 y lograr lo 
objetivos de descarbonización. Por eso es tan impor-
tante que aprovechemos las soluciones que ya están 
consolidadas, como es la electricidad en todas sus 
facetas, para avanzar al ritmo ágil que necesitamos.
¿Por qué,  vamos muy lentos? 

No es que vayamos lentos o no, es que debemos ir a 
una velocidad.  Tenemos que conseguir lo que esta-
blece nuestro Plan Nacional. Un Plan Nacional que 

eguramente no somos conscientes, 
pero el hecho de apretar un interruptor 
y que el mundo se ilumine es un mila-
gro que no solemos valorar en toda su 
amplitud. Porque como afirma Juan 
Virgilio Márquez, portavoz del Foro 
para la Electrificación, nuestro país 

posee un servicio de la red excelente, en ocasiones por 
encima del de algunas potencias mun-
diales. El problema, por definirlo de al-
guna manera, es que el nivel de electri-
ficación de España es “solo” del 23%, 
una cifra en sintonía con la mayoría de 
los países de nuestro entorno, pero sin 
duda insuficiente si queremos aumentar 
la competitividad y eficiencia de los pro-
cesos tecnológicos y cumplir con los 
acuerdos de reducción de las emisiones 
al medio ambiente a los que como país 
nos hemos comprometido. Por eso, un 
grupo de asociaciones empresariales 
energéticas, agrupadas en torno al Foro 
para la Electrificación, aboga por  adop-
tar cuanto antes las medidas necesarias 
para mitigar las emisiones. ¿Cómo? Mediante el uso 
responsable de la energía y la mayor utilización de 
los recursos renovables. Solo si somos capaces de 
hacerlo —consideran— podremos construir un fu-
turo sostenible donde el progreso y el bienestar de 
la generación actual, así como el de las generaciones 
venideras, no se verá comprometido.
GEO: Usted es portavoz del Foro para la Electrifica-
ción. ¿Por qué y para qué se crea este foro?

P E R F I L

JUAN VIRGILIO MÁRQUEZ  (Madrid,  
1973) es portavoz del Foro para la 

Electrificación. Ingeniero Superior de 
Telecomunicaciones, Márquez desempe-

ña el cargo de CEO de la Asociación 
Empresarial Eólica (AEE) desde 2016,  
donde tiene como objetivo principal 

promover el crecimiento de la  
energía eólica en nuestro país.

E N T R E V I S T A
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El Foro de la Electrificación considera que apostar por la descarbonización  
de la sociedad a través de la electricidad no solo nos permitirá alcanzar los compromisos  

ambientales adquiridos para 2030 y 2050, sino también hacerlo del modo  
más eficiente, económico y rentable para la sociedad y la economía.

“Sin la electrificación no es  
posible la descarbonización”

S

Para Juan Virgilio 
Márquez es 
necesario adoptar 
cuanto antes las 
medidas necesarias 
para mitigar las 
emisiones median-
te el uso responsa-
ble de la energía y 
la mayor utilización 
de los recursos 
renovables.
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no es un plan que cada país hace de manera indepen-
diente, sino que se aprueba en Bruselas. En ese Plan 
Nacional hay una reducción de emisiones, hay un 
nivel de penetración de energías renovables para la 
cobertura del mix del 72%, hay un nivel de penetra-
ción de energía renovable en el consumo final del 
42%. Son objetivos de país. Y para que eso sea viable 
necesitamos avanzar en la electricidad, porque si no 
es así en diez años no lo vamos a conseguir. Para po-
der hacerlo necesitamos apoyarnos en la electrifica-
ción. ¿Por qué? Porque es el vehículo más barato y 
el vehículo que más se ha consolidado. Las empresas 
eléctricas, el sector de la electrificación, es el sector 
que más ha avanzado en la reducción de emisiones 
en los últimos años. Si no hubiera sido por la electri-
cidad, por la reducción de emisiones en la electrici-
dad, España no hubiera cumplido los objetivos 2020, 
el 20, 20, 20: emisiones, eficiencia energética, grado 
de renovables.
Explíqueme brevemente qué eso de la electrificación 
de la economía?

Se trata de que la sociedad en la que vivimos y la 
actividad económica que sustenta toda la actividad 
humana tenga de aquí a diez años un nivel de emisiones 

mucho menor del que tenía en 1990. El Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima establece una reducción 
de emisiones, en cómputo global en España, de un 23 
% respecto a los niveles existentes en 1990.
Según la Estrategia de Descarbonización a Largo 
Plazo aprobada por el Gobierno para alcanzar la 
neutralidad climática en 2050, deberíamos reducir 
nuestras emisiones de 334 toneladas de CO2 a 29. 
¿Es posible?

Es una obligación. No es que venga impuesto, es 
que es un compromiso que hemos adquirido todos 
los países, que se ha refrendado en la Unión Euro-
pea. Pero es una obligación que, además de ser re-
alista, es posible. Y lo es por el nivel de la tecnolo-
gía, por el compromiso de todos los actores, por la 
concienciación social que hay ahora mismo. La 
sociedad de unos años ahora ha cambiado radical-
mente su concepción del medio ambiente, de lo 
que tenemos que cuidar entre todos el país, la so-
ciedad, el ecosistema, el planeta. 
¿Por qué cuando se habla de la electrificación y la 
descarbonización es siempre un paquete indivisible?

Porque sin la electrificación no es posible la descar-
bonización en el periodo que tenemos establecido. Si 

no apostamos por la electricidad como vector ener-
gético que haga que avancemos a la velocidad necesa-
ria, no vamos a conseguir la reducción de emisiones.

¿Cree que la electrificación es la forma más efi-
ciente para descarbonizar la economía y la sociedad?

La electricidad es ahora mismo la opción más com-
petitiva, más ágil y que más hay que aprovechar. De 
otro modo, estaríamos tirando por la borda todas las 
inversiones que hemos hecho como sociedad y como 
país en los últimos años. Hemos invertido en renova-
bles, en reducir las emisiones de la electricidad, pues 
apoyémonos en ella para seguir avanzando al mismo 
ritmo. Y en paralelo, sigamos trabajando en un mon-
tón de factores que hay que trabajar. Sin la electrifi-
cación no es posible llegar a la descarbonización, a los 
niveles de descarbonización que hemos establecido 
para 2030. La tecnología eléctrica ha liderado la re-
ducción de emisiones en nuestra actividad económi-
ca, es la que ha permitido llegar a la reducción de 
emisiones del 20% en el año 2020. Ahora lo que hay 
que hacer es utilizarla.
¿Depende la descarbonización de la voluntad polí-
tica de las instituciones españolas y europeas?

La descarbonización es un consenso alcanzado a 
nivel de sociedad. Y la voluntad política, que yo creo 
es más voluntad de país, voluntad de sociedad, está 
firmada, refrendada y amplificada con los acuerdos 
de la Comisión Europea de diciembre del año pasa-
do. Lo importante es que haya una estabilidad, que 
haya un consenso mantenido en el tiempo de todas 
las fuerzas políticas para apostar por la electricidad. 
Y que de alguna forma busquen lo que les une en ese 
sentido y apoyen este avance de la electrificación 
con las políticas que sean necesarias para conseguir 
en 2030 los objetivos. Hay un ejemplo claro. Se aca-
ba de aprobar en el Congreso la Ley de Cambio Cli-
mático y Transición Energética. Bueno, pues esa ley 

es un vehículo esencial que va a permitir establecer 
un consenso sobre cómo tenemos que avanzar 
para cumplir un plan nacional que está aprobado 
en Bruselas. ¿Es un planteamiento político? No 
lo creo. La descarbonización no es un plantea-
miento político. Lo que puede ser un plantea-
miento político es ir a una velocidad o ir a otra. O 
ir por un camino o por otro. Pero llegar a un obje-
tivo es un convencimiento de la sociedad.
¿Terminaremos pagando la descarbonización los 
ciudadanos?

La descarbonización no tiene un coste. La des-
carbonización es una ventaja. 
Que implica costes. 

Implica inversiones, que es diferente. Implica in-
vertir, apostar, concienciar. Implica una gestión de 
un cambio. La atracción de inversiones que está im-
plementando el Plan Nacional es de 230.000 millo-
nes de euros. La generación de empleo que incorpo-
ra es de entre 250.000 y 340.000 nuevos empleos a 
2030. Eso nunca se puede considerar un coste, es un 
beneficio. Es un cambio del modelo de sociedad y del 
modelo de economía. Es algo en lo que nos tenemos 
que posicionar como país. No podemos ser naíf en 
este sentido. Tenemos que apostar por aquellos sec-
tores que traccionen cadena de valor y por políticas 
que la posicionen. No queremos ser consumidores, 
queremos ser generadores, fabricantes y desarrolla-
dores de tecnología.
¿En qué estado se encuentra la digitalización del 
sector eléctrico?

Se están haciendo unos esfuerzos enormes. He-
mos pasado seguramente de un sector con un ADN 
muy industrial, muy de electrotecnia, a ser un sec-
tor basado en el dato, en la explotación de cargas 
masivas de datos. Hemos pasado de la electrotecnia 
al big data. Tanto para la parte de todo lo relativo a 
redes, que requieren todavía de un desarrollo y 
apostar por la digitalización para permitir justa-
mente que el consumidor pueda utilizar esas redes 
como grandes plataformas de valor añadido para su 
vida, como para cualquiera de las partes de la cade-

“Si no apostamos 
por la electricidad 
como vector 
energético no 
vamos a conseguir 
la reducción de 
emisiones”, 
declara Juan 
Virgilio Márquez, 
quien afirma que 
alcanzar la 
descarbonización 
no es una decisión 
política, sino un 
acuerdo a nivel 
sociedad.

Entre los puntos 
del Manifiesto  
del Foro para la 
Electrificación 
figura el de 
introducir la 
electrificación con 
origen renovable 
como un objetivo 
más en todas  
las políticas
públicas de  
las distintas 
administraciones.

«La tecnología eléctrica ha  
liderado la reducción de emisiones»
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na de valor. ¿En que estado estamos? Estamos en un 
estado en el que el sector está en un punto de in-
flexión, pasando a tener un convencimiento com-
pleto de que la digitalización es una de las palancas 
para conseguir que la electrificación sea una reali-
dad en la sociedad 2030. 
¿Cómo ha transformado la digitalización el modelo 
actual de oferta, demanda, consumo y producción? 

Aportando el conocimiento del dato en tiempo real 
y suministrando información para que el consumi-
dor pueda decidir. Estamos hablando de que un con-
sumidor pueda decir cuánto consumo realiza y a qué 
horas, a qué precio está la electricidad a esas horas, 
qué empresa le da esa oferta en esas franjas horarias, 
si le interesa instalar autoconsumo, cuánto puede 
vender, cuánto consumir. 
¿Cree usted que el autoconsumo reducirá la ne-
cesidad de las redes eléctricas? 

El autoconsumo es un nuevo modelo de diálogo 
entre el ciudadano y la energía. Y ha venido para 
quedarse. El año pasado llegamos a casi 600 Mw de 
potencia instalada en autoconsumo en España, un 
30% de incremento en un año. Es un modelo de 

cómo el ciudadano quiere entender la energía. Ha-
brá ciudadanos que que quieran seguir comprándo-
la y otros que decidan producir y autoconsumir. Para 
todo tiene que haber hueco. Lo importante es que 
haya pluralidad, diversidad de opciones tecnológi-
camente viables gracias al coste de las tecnologías 
renovables; diversidad de opciones para que el con-
sumidor pueda elegir. Y esas opciones generarán efi-
ciencia, y esa eficiencia generará progreso. Y eso es 
lo que necesitamos: que haya diversidad de opciones 
que hagan que la electrificación vaya. El autoconsu-
mo es una apuesta por la electrificación.
¿Supone el autoconsumo un ahorro real para 
el consumidor? 

Ha habido un incremento del 30% en el número de 
instalaciones. Es un ahorro real, pero las casuísticas 
que se tienen que dar en los autoconsumidores, o en 
los prosumidores, son peculiares de cada uno. 
Entonces no tienen sentido penalizar el auto-
consumo. 

No, no lo tiene. Lo que tiene que haber es libertad. 
Tenemos, insisto, tecnología, empresas que lo saben 
hacer, modelos de negocio que funcionan y libertad 
para que cualquier consumidor que quiera autocon-
sumir pueda hacerlo. Todas las empresas se están en-
focando a facilitar productos de autoconsumo, las 
grandes y las pequeñas. Eso es algo importante. El 
autoconsumo es de todos. Hay que ver hasta donde 
llega, por las casuísticas, pero en ningún caso penali-
zarlo. Hay que ayudar a que este tipo de consumido-
res se desarrolle porque más autoconsumo implica 
más electrificación. Y para nosotros, desde el Foro de 
la Electrificación, lo que queremos es que, indepen-
dientemente del vector que avancemos, siempre que 
se utilicen las energías renovables se avance hacia la 
electrificación. Es un cambio radical de concepto de 
consumo y es importante para llegar a los objetivos 
de descarbonización. Pero insisto, hay una serie de 
casuísticas que nos impiden decir que el autoconsu-
mo sea la solución para todos los problemas y que va 
a ser lo que va a generar exclusivamente, desde nues-
tro punto de vista, la estructura de consumo eléctri-
co del futuro. Habrá necesidad de redes, habrá nece-
sidad de grandes generadores, habrá necesidad de 
grandes empresas que no pueden autoconsumir o 
que podrán autoconsumir un poco y otro no. Es de-
cir, es una combinación que tiene que sumar. 
¿Incentivarlo entonces?

Facilitarlo, hacerlo libre. Tenemos unos costes de 
tecnología que ya lo ponen en eficiencia económica. 
Los modelos de negocio en autoconsumo funcionan, 
si no no habría un crecimiento del 30%. Nadie se 
instalaría 600 Mw de autoconsumo si no fuera ren-
table. En esas circunstancias, con  esos actores y 

cada una de las casuísticas, lo que hay que hacer es 
darles el espacio que necesitan sin ningún tipo de 
cortapisa. Y que la competitividad de la tecnología 
y el modelo de negocio que hay detrás de esa tecno-
logía sea la que le lleve al nivel de desarrollo al que 
le tiene que llevar. 
¿Qué le parece la iniciativa de grandes superficies 
de poner a la venta a precios asequibles paneles so-
lares para fomentar el autoconsumo? 

Es una excelente noticia, porque empezamos a ha-
cer ver al ciudadano que la electrifica-
ción basada en autoconsumo, o basada 
en energías renovables para el autocon-
sumo, es parte del hogar, de las vidas de 
las familias. Eso permite naturalizarla, 
hacer ver que esto no es un tema técni-
co, raro, complejo, de empresas… No, no, 
es un tema de todos. La electricidad es 
un tema de todos. Y si encima la tecno-
logía lo permite, no me extraña que lo 
estén aprovechando.  
¿Debemos sentirnos malos ciudada-
nos si no instalamos paneles solares 
en nuestras viviendas?

En absoluto. Cada uno tiene su capaci-
dad de acción y tiene que ser, con sus va-
lores y sus principios, contribuyente, ac-
tor activo para lograr la descarbonización.
¿Cómo ayudará la electrificación a la 
llamada “España vaciada”?

La electricidad es algo que llega a todos los pueblos, 
a todos los sitios de España. Cuando hablamos de la 
España vaciada hablamos de pueblos que han sufri-
do mucho, con un rango de edad de población carac-
terístico. Lo que necesitamos es posicionar ese tipo 
de entornos de vida para que atraigan nueva pobla-
ción. ¿A quién van a atraer? Pues seguramente a nue-
vas generaciones que tienen un concepto de vida di-
ferente, que tienen un concepto de trabajo diferente, 
que se apoyan mucho en las nuevas tecnologías. ¿Qué 
quieren estas nuevas generaciones? Por un lado, co-
nectividad, y por otro, concienciación social, porque 
los habitantes de nuestros pueblos quieren que sigan 
siendo la maravilla que son, pero también que haya 
movimiento, que haya jóvenes, que haya actividad. 
Un mayor nivel de electrificación permitirá ir a tra-
bajar a cualquier sitio del mundo donde tengas un en-
chufe, donde tengas una conexión de datos con las 
nuevas tecnologías y los nuevos empleos. Y ese es un 
mensaje muy potente. El desarrollo de la electrifica-
ción en España, además,  requiere de una incorpora-
ción de energías renovables que, en un gran porcen-
taje, irán a los pueblos, a zonas de campo. Y eso ge-
nerará, directamente, unos ingresos a los ayunta-

mientos que aprovecharán para potenciar las in-
fraestructuras, su imagen y para conseguir atraer 
gente. La tecnología eléctrica llega a todos los sitios  
y su generación, que va a ser necesaria en un futuro, 
llevará más actividad en los pueblos. Actividad direc-
ta e indirecta.
El Gobierno promete que las inversiones en redes 
y electrificación generarán entre 23.000 y 44.000 
empleos en estas zonas. ¿Usted que cree? 

Que es real. Y solo en redes. Si hablamos de reno-
vables estaríamos hablando entre 105.000 
y 180.000 empleos. En total, en toda la ca-
dena de valor de la electricidad, se pue-
den crear más de 250.000 empleos. Aho-
ra mismo tenemos 95.000 empleos en las 
renovables. Si consulta a cada uno de los 
sectores le darán una estimación, pero el 
escenario de crecimiento de empleo para 
nosotros en 2030, solo en eólica, pasaría-
mos de 30.000 empleos a 60.000 empleos. 
Es una oportunidad que hay que aprovechar. 
¿Es posible generar energías limpias 
sin dañar el medio ambiente?

Nosotros creemos que todo lo que es 
bueno para el planeta no puede ser malo 
para él. Hay que tener por tanto dos vi-
siones: la primera es el discurso a largo 
plazo, en el que creo que todos coincidi-
mos. Nadie se opone a la descarboniza-

ción, reducción de emisiones, cuidado del medio 
ambiente... Lo que hay  que tener es muchísimo 
cuidado con el corto plazo. Con el día a día, con 
cómo lo hacemos. Porque para poder hacer eso hay 
que dar pasos ya. Y hay que desarrollar tecnologías 
e instalaciones renovables en determinadas ubica-
ciones. Cada paso que demos debe ser meticuloso. 
¿Qué medidas concretas se toman  a día de hoy? 

Estamos trabajando, estamos innovando, no solo 
en tecnología para la prevención, sino también  para 
el control y el seguimiento. Y estos últimos son por 
ley. Hay que tener un conocimiento de la mortandad 
de las aves, y las empresas lo tienen. El tema de la na-
turaleza, la biodiversidad, es algo muy delicado para 
nosotros. La solución es colaboración, colaboración 
y colaboración. Por parte de las empresas y por par-
te de todos los actores que intervienen en el proceso.
¿Debemos asumir como sociedad que las renova-
bles implican un coste ambiental?

Estamos en una transición, y en las transiciones 
hay que tener una capacidad de gestión del cambio 
suficientemente constructiva, pensando hacia don-
de tenemos que ir y en el beneficio macro que vas a 
obtener, y mitigar al máximo los impactos en cada 
paso que demos. 🌍  

«El tema de la 
naturaleza, de  

la biodiversidad,  
es algo muy 

delicado para 
nosotros. La 
solución está  

en la colaboración»

Diversidad de 
opciones para que 
el consumidor 
pueda elegir. Esto 
es, en opinión de 
Márquez, lo que 
permitirá que la 
electrificación 
progrese en 
nuestro país. En  
la actualidad, el 
nivel de electrifi-
cación de España 
es del 23%.
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