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1) La realidad de las energías renovables en 
España
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La realidad de las energías renovables en España

� Gran desarrollo de las tecnologías para el 
aprovechamiento de las EnRen (inversiones 
privadas)
– Eólica: 22.573 MW, 48.103 GWh
– Solar FV: 4.298 MW, 7.803 GWh
– Solar ThEl: 2.000 MW, 3.443 GWh

� Las empresas eléctricas que actúan en el mercado 
de generación (liberalizado) instalan mucha 
potencia en CTCC (25.340 MW, hasta 12/2012), 
mucha mas de la necesaria
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La realidad de las energías renovables en España

� El mercado de las renovables es desarrollado por 
operadores independientes de las empresas hijas 
de los monopolios, que van ocupando posiciones en 
el mercado de la electricidad

� Los herederos de los monopolios, cuando se dan 
cuenta, intentan recuperar posiciones y algunos 
empiezan a invertir en renovables (y a comprar 
empresas) 
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La realidad de las energías renovables en España

� Los oligopolios declaran la guerra a las energías 
renovables

� Los gobiernos es quitan la careta y avalan las 
posiciones de los oligopolios

� Obierta corrupción: políticos en CA de empresas 
eléctricas

� Resistencia social y creación de estructuras 
innovadoras
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La realidad de las energías renovables en España 

� Las administraciones públicas ‘intervienen’ de 
forma abusiva en el mercado, 

� Algunos grupos ‘conservacionistas’ se oponen a la 
eólica y la solar 

� Las empresas promotoras no ‘sintonizan’ con la 
sociedad

� Resultado:
– Muchos operadores independientes se ven forzados a 

vender sus proyectos a los oligopolios eléctricos, que 
van recuperando terreno
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2) Seis años de acoso a las ERs
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La ofensiva normativa I

Seis años de acoso a las ERs

Norma Gob. Contenido Consecuencias
RD 1578/2008 Establece un procedimiento de 

preasignación y cupos para las 
instalaciones fotovoltaicas.

Frenazo al desarrollo 
fotovoltaico.

RDL 6/2009, de 30 de 
abril, por el que se 
adoptan determinadas 
medidas en el sector 
energético y se prueba 
el bono social.

Crea el mecanismo de pre 
asignación para la retribución 
de las instalaciones en 
Régimen Especial.

Paralización de los 
proyectos  eólicos y 
termosolares.

RD 1565/2010, de 19 
de noviembre, por el 
que se regulan y 
modifican 
determinados aspectos 
relativos a la actividad 
de producción de 
energía eléctrica en 
Régimen Especial.

Se limita el derecho de 
percepción de prima a las 
instalaciones fotovoltaicas a 25 
años y otros recortes.

Suponen un recorte 
drástico de la retribución.
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La ofensiva normativa II

Seis años de acoso a las ERs

Norma Gob. Contenido Consecuencias
RD 1614/2010, de 7 de 
diciembre, por el que se 
regulan y modifican 
determinados aspectos 
relativos a la actividad de 
producción de energía 
eléctrica a partir de 
tecnologías solar 
termoeléctrica y eólica.

Reduce la retribución de 
termosolar y eólica.

Importante quebranto para 
los promotores de parques 
eólicos y termosolares.

RDL 14/2010, de 23 de 
diciembre, por el que se 
establecen medidas 
urgentes para la 
corrección del déficit 
tarifario del sector 
eléctrico.

Limita las horas equivalentes con 
derecho a percepción de prima 
de la fotovoltaica.

Quiebra la cuenta de 
resultados de numerosas 
instalaciones fotovoltaicas.
Paralización de los proyectos  
eólicos y termosolares.
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La ofensiva normativa III

Seis años de acoso a las ERs

Norma Gob. Contenido Consecuencias
RDL 1/2012 , de 27 de enero, por el 
que se procede a la suspensión de 
los procedimientos de pre 
asignación de retribución y a la 
supresión de los incentivos 
económicos para nuevas 
instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de 
cogeneración, fuentes de energía 
renovables y residuos.

Moratoria renovable. Paralización de todos los 
proyectos que no entraron 
en el Registro de Pre 
Asignación .

Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de 
marzo, por el que se transponen 
directivas en materia de mercados 
interiores de electricidad y gas y en 
materia de comunicaciones 
electrónicas, y por el que se 
adoptan medidas para la corrección 
de las desviaciones por desajustes 
entre los costes e ingresos de los 
sectores eléctrico y gasista.

Limita las horas 
equivalentes con 
derecho a percepción 
de prima de la 
fotovoltaica. Se 
eliminan los fondos 
para eficiencia del 
IDAE.

Sitúa al borde de la quiebra 
a numerosas instalaciones 
fotovoltaicas.
Se abandonan las políticas 
de ahorro y eficiencia.
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La ofensiva normativa IV

Seis años de acoso a las ERs

Norma Gob. Contenido Consecuencias
Ley 15/2012, de 27 de 
diciembre, de medidas fiscales 
para la sostenibilidad energética.

Impuesto del 7% a la 
generación eléctrica.

Un hachazo de cientos de 
millones a la retribución de 
las renovables mientras que 
la convencionales podrán 
repercutir en los precios de 
mercado.

Real Decreto Ley 2/2013, de 1 
de febrero, de medidas urgentes 
en el sector eléctrico y 
financiero.

Varía los criterios de 
actualización de la 
retribución a las 
renovables y suprime la 
opción de “pool” más 
prima.

Cambio radical de las reglas 
del juego.

Paquete Reforma energética del 
12 de julio.

Desmantelamiento del 
marco normativo de los 
últimos 15 años.

The End.
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Los efectos de los recortes en el sector eléctrico 
hasta febrero de 2013. Sector Convencional

Seis años de acoso a las ERs

El Economista
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Los efectos de los recortes en el sector eléctrico 
hasta febrero de 2013. Sector Renovable

RDL 2/2013  Recorte retribución renovables                                                  - 500 M€
Aumento retribución convencionales                                    + 1.000M€

Seis años de acoso a las ERs

El Economista
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Los efectos en el empleo de las renovables

Estudio del Impacto Macroeconómico de las
Energías Renovables en España 2010.
Delloitte APPA

Seis años de acoso a las ERs

77.OO0

Estimación según  datos organizaciones 
empresariales del sector.
Elaboración propia

CINCUENTA Y CUATRO MIL EMPLEOS DESTRUIDOS
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3) Un pretexto y una razón
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El déficit: error de diagnóstico y de concepto

El déficit, un pretexto

Origen:
La fórmula contable se crea en 2002  

Definición errónea
“Diferencia entre los costes reales y los ingresos del sistema” 

No, son los costes reconocidos ….. que no son los reales. 

Todas las medidas (incluida la reforma) apenas entran en el conjunto 
de costes del sistema. 

¿Qué pasa con los “windfall profits”?

Todas las reformas desde 2009  han servido para desmantelar el 
modelo  de renovables  pero ………

…..no han evitado que el déficit tarifario haya seguido creciendo. 
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Primas y déficit: una falsa relación causa-efecto

El déficit, un pretexto

Hasta 2008:

Déficit 13.920 M€
Primas RE                6.966 M€

¿Las causas del 
déficit  2004-2008

ya no existen? 

Fuente: CNE



19

Actividades a programar

Primas: la mejor inversión para el país

AÑO 2010 Fuente: APPA/ Deloitte

El déficit, un pretexto
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Fuente: REE y CNE 

Incremento del parque de generación eléctrica en España
2005-2010

Los ciclos, la razón

La apuesta fueron los ciclos combinados de gas, no las renovables
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Los ciclos, la razón

¿Por qué se frenan las renovables?
Producción renovables y ciclos combinados 2008-2012 (GWh)Producción renovables y ciclos combinados 2008 2012 (GWh)

Fuente: REE
Elaboración propia 
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4) La reforma: lo que es
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Contenido de la reforma

• 1 Real Decreto Ley
• 1 Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico
• 7 Propuestas de Real Decreto
• 5 propuestas de otras normas
• Varias normas posteriores

TOTAL 850 folios

• Sin hablar con el sector, sin transparencia

• Con trámite de urgencia para su información en los órganos
consultivos

Lo que no es: la última y definitiva
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Contenido de la reforma

• Ante todo, un error de diagnóstico

• Un castigo para los ciudadanos

• Un muro para el autoproducción

• Un atraco para las empresas renovables

• Un desprecio a las directivas europeas

• Un mal menor para el sector convencional

Y, sobre todo, una ruina para el empleo renovable
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5) La reforma: lo que debería ser
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Un paso hacia el cambio de modelo energético:

Nuevas perspectivas industriales y de empleo en sectores
fundamentales:

• Construcción
Rehabilitación energética de edificios

• Automóvil 
Electrificación

• Uso eficiente de la energía (guerra al despilfarro enegético)
Nuevas actividades, nuevos servicios

• Energías renovables
Autoproducción

Lo que debería ser
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Lo que debería ser

Cinco puntos de partida

a) Un diagnóstico certero de los problemas y del impacto que la
crisis económica está teniendo en el sistema eléctrico desde
2007.
b) El sistema eléctrico necesita cambios estructurales y de
fondo.
c) Ahorro y eficiencia energética, una prioridad por su impacto
positivo en la economía española y por el enorme potencial de
ahorro.
d) Generación distribuida, autoproducción y el acceso de los
consumidores a los servicios energéticos para ser parte activa
en la gestión de la demanda.
e) Convergencia con las prioridades energéticas de Europa.
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Lo que debería ser

Una estrategia energética

• La internalización de costes.

• La corresponsabilidad fiscal.

• La transparencia en la formación de precios.

• Una planificación energética que priorice la reducción de la

dependencia energética.

• Objetivos de ahorro energético y de eliminación de emisiones

de CO2.
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6) Empleo: hacer realidad los objetivos
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Renewable Energy Jobs IRENA: 
“El sector de las renovables es generador neto de empleo (5 millones directos e
indirectos en la actualidad), pero la creación sostenible de empleo depende del
establecimiento de políticas estables y de largo plazo”.

Jobs and Access, IRENA 
“Se podría alcanzar pleno acceso a la electricidad en 2030 realizado con fuentes
de energías renovables y generaría 4 millones de empleos (países en desarrollo)
en este sector, …. este empleo se crea en la comunidad”.

Política Energética y sus desafíos Comisión Europea abril  2013 
Las inversiones en energías renovables tienen el potencial para crear tres
millones de nuevos puestos de trabajo de aquí a 2020 (hoy en día existen ya 1,19
millones de trabajadores en este sector en la UE).

Hacia el desarrollo sostenible: Oportunidades de trabajo decente e inclusión
social en una economía verde. OIT
“La transición hacia una economía más verde podría generar entre 15 y 60
millones de empleos adicionales en el mundo”.

Empleo: hacer realidad los objetivos
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Estudio ISTAS-IDAE. 2010 

Empleo: hacer realidad los objetivos
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Plan de Energías Renovables 2011-2020, Noviembre 2011.

Empleo: hacer realidad los objetivos

“Es muy relevante 
también el 

beneficio derivado 
de la creación de 

empleo total 
vinculado a las 

energías 
renovables que en 

el año 2020 se 
estima en más de 
300.000 empleos 

directos e 
indirectos”. “El 

sector de las 
energías 

renovables es muy 
intensivo en la 

creación de 
puestos de 

trabajo.”
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Empleo: hacer realidad los objetivos
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, Noviembre 2011.

Empleo: hacer realidad los objetivos
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7) Conclusiones de 6 años de acoso a las 
renovables
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Conclusiones

El Roto
EL PAÍS
17/10/13
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8) Una reflexión sobre espacios naturales
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¿Qué nos ofrecen los espacios naturales?

a) Bienes comunes
1. Agua, aire, suelo, biomasa, biodiversidad, . . .

b) Servicios necesarios para el mantenimiento de la vida
1. Agua limpia para beber
2. Aire limpio para respirar
3. Suelo fértil para crecer vegetación y alimentos sanos
4. Paisajes para visitar y disfrutar

Pero los espacios naturales, además de contener comunidades
animales, vegetales y humanas están cruzados por flujos de
energía natural que discurren por la biosfera:

1. Radiación solar
2. Corrientes de agua y de aire
3. Calor de la tierra

Una reflexión sobre espacios naturales
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Una reflexión sobre espacios naturales

La interacción
• de la circulación general de la atmósfera (que da lugar a

las situaciones climatológicas de cada momento)
conjuntamente

• con las formas y los relieves de los espacios naturales
hace que en determinados espacios se manifiesten bienes
comunes naturales que poseen cualidades energéticas.

Estos flujos de energía que se manifiestan en espacios
concretos y que se acumulan en sistemas naturales
concretos propongo que sean considerados también bienes
comunes naturales.
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La cuestión de la compatibilidad o no compatibilidad de una actuación
concreta para aprovechar un bien común natural, como es el Sol, el
viento, el agua o la biomasa en un espacio natural, dependerá
básicamente

• de la escala de la actuación,
• de la tecnología a utilizar y
• de la sensibilidad de las personas implicadas en la actuación.

El aprovechamiento de un bien común energético en espacios
naturales concretos a través de actuaciones concretes, se debería
hacer de manera que su aprovechamiento se realice siguiendo los
criterios de sostenibilidad
• tanto por lo que se refiere al bien común (Sol, viento, agua,

biomasa),
• como por lo que se refiere a los sistemas naturales,
• como por lo que se refiere a las comunidades humanes que viven en

los lugares donde el bien común se manifiesta.

Una reflexión sobre espacios naturales
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Una reflexión sobre espacios naturales

Sostenibilidad 
• del bien común energético,
• de los sistemas naturales y 
• de las comunidades humanas, 

todo ello 
• para garantizar la continuidad del aprovisionamiento de 

los servicios que los bienes comunes naturales ofrecen a
los humanos, 

• sin que su uso ponga en peligro la continuidad de la vida 
de las comunidades vegetales, animales y humanas en el 
espacio donde se realiza el aprovechamiento.
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Una propuesta a las Reservas de la Biosfera
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Alemania: la Energiewende
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Proyectos comunitarios, Dk

Middelgrunden, Dk
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¡Aquí y ahora!: la guerrilla Solar
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Aquí y ahora: desobediencia Solar
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Aquí i ara!: som energia
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Aquí y ahora!: Vivir del aire del cielo

www.viuredelaire.cat
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Propuesta a las Reservas de la Biosfera

� Dada la situación financiera de los ayuntamientos, . . 
� ¿Porqué las RBs no se convierten en lugares para el 

desarrollo de energías renovables a base de 
iniciativas ciudadanas de propiedad colectiva?
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Conclusión primera

� La energía no es solo cuestión de Tecnología
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Conclusión segunda

� La energía es también 
una cuestión de 
DEMOCRÀCIA
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Conclusión tercera

�Y también la energía es una cuestión de 
DERECHOS HUMANOS . . . . 

– El derecho Humano a la energía
• Hacer realidad el Derecho humano a una vida digna 

en un lugar, requiere una cierta cantidad de energía 
exosomática

• ¿De donde se obtiene esta cantidad de energía 
adicional, que suplementa la energía endosomática
necesaria para vivir bien o vivir dignamente?
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Del pasado reciente . . . 

• The twentieth century experience shows 
us that a society based on fossil and 
nuclear fuels is unable to guarantee the 
human right to energy to all mankind
– it consistently violates the human right to a 

decent life
The Human Right to Renewable Energy, WREA2005
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Y del presente . . . .

� La humanidad ha de abandonar su dependencia 
de una economía basada en el consumo de 
materias primeras energéticas . . . . . 

“Man is part of nature and his war against nature is inevitably 
a war against himself."

Rachel L. Carson (1907-1964), 
escriptora, científica y ecologista
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. . . hacia el futuro

� La humanidad debe recuperar su papel 
como miembro de la comunidad biosférica
– Integrándose en los ciclos naturales 
– Aprovechando los flujos biosféricos
– Viviendo al ritmo del Sol

“The best way to predict the future 
is to invent it”

Allan Kay (1940-)
matemático, biólogo, ingeniero
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Gracias por su atención

fundacion@fundacionrenovables.org
www.fundacionrenovables.org 


