
La energía fotovoltaica (y otras renovables) en España:
Entre la espada del fraude y la pared de la indecisión gubernamental.

¿Otro Real Decreto más sobre renovables?

Traemos a las páginas de Crisis Energética lo que entendemos, por nuestras fuentes, que puede ser un 
adelanto del Real Decreto que está preparando para someter a la CNE y terminar siendo aprobado, con 
alguna posible modificación final y un análisis previo de lo que puede suponer la implantación de 
sistemas de energía renovable en la red eléctrica española.

El borrador de Real Decreto (uno más en la larga lista de correcciones de rumbo en el mundo de las 
energías renovables), parece intentar apretar las clavijas al fraude. En algunos de sus párrafos 
introductorios, se dice textualmente:

Como consecuencia de la ejecución del plan de inspecciones a instalaciones fotovoltaicas  
propuesto por la Comisión Nacional de Energía y aprobado por la Dirección General de Política 
Energética y Minas, en cumplimiento de lo preceptuado en la disposición adicional novena de la  
Orden ITC/1857/2008, de 25 de junio, se ha puesto de manifiesto la existencia de frecuentes 
supuestos de instalaciones con anomalías graves.

Dichas anomalías consisten, en particular, en que, pese a que han pretendido ser beneficiarias  
del régimen previsto en el Real Decreto 661/2.007 y pese a que han obtenido el acta de puesta 
en marcha, no tenían instalados, a 30 de septiembre de 2.008, todos los paneles fotovoltaicos  
comprometidos en el respectivo proyecto ni los equipos técnicos necesarios para el  
funcionamiento normal de la central.

La situación detectada podrá determinar, en su caso, la aplicación del régimen punitivo,  
administrativo o penal, que corresponda, aparte de la revisión de los actos administrativos que 
fuera procedente.

Está claro que aunque las inspecciones de la CNE no cuantifican públicamente el fraude, parece haber 
sido elevado, como para tener que sacar un RD corrector. Y han debido ser graves, porque se evidencia 
en muchas de las instalaciones que se habían firmado actas de puesta en marcha de las instalaciones sin 
tener siquiera los paneles instalados. 

Todo ello, como es lógico, en busca de quedar inscrito en el régimen de primas más favorable (ahora de 
0,470181 c€/kWh para 2009 y más el IPC menos el 0.25%), cuyo límite fijó el gobierno para el 29 de 
septiembre de 2008.

Vinieron entonces dramáticas carreras por intentar  tener las instalaciones operativas para esa fecha y 
evitar así quedar fuera de este privilegio de los “madrugadores” y de caer, por tanto,  en el incierto 
futuro de las pre-inscripciones contingentadas de los años 2009 y 2010, para las que hay una cola 
considerable y que apenas podrán disfrutar de primas de 0,32 c€/kWh para los que definitivamente 
queden inscritos en 2009 y de 0,29 c€/kWh para los que se inscriban en 2010. Pre-inscripciones que se 
anuncian con carácter trimestral y para cupos de unos 500 MW anuales que ya están muy 
sobrepasados.

Evidentemente, muchos inversores que habían avanzado cantidades importantes, hicieron todos los 
esfuerzos posibles por quedar inscritos y al parecer, por lo anunciado en este RD, muchos de ellos con 
modos y maneras no muy ortodoxas.

Ahora viene el llanto y crujir de dientes para los espabilados y muy posiblemente, también, para algunos 
otros que de buena fe confiaron en sus proveedores para llegar a tiempo y ahora se ven fuera de la 
prima prometida para que salieran las cuentas del plan de negocio.
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En este limbo pueden estar varios cientos (cerca de mil) Megavatios de potencia instalada. Eso 
supondría la no despreciable cantidad de unos 7.000 millones de euros de inversión, que pensaban 
alcanzar rentabilidades del 10-12% anual y pueden quedarse, en el mejor de los casos, y si solo se 
produce un desplazamiento hacia las primas previstas para los que entran en funcionamiento en 2009 y 
2010, en pérdidas de entre un 32 y un 38% respecto de lo esperado.

Los bancos que habían financiado, en algunos casos, varios de estos proyectos en base al propio recurso 
y sin otras garantías “colaterales” (p.e. en “Project Financing”), están algo nerviosos. Los tomadores de 
los préstamos, fuese hecho el proyecto sin muchos recursos propios  o apostando patrimonios en el 
invento (el famoso “apalancamiento”, que tanto gustan de mencionar los modernos hombres de 
negocio ahora) están mas nerviosos todavía.

El RD prevé en su artículo 3 que no habrá lugar a la liquidación de la prima en los supuestos siguientes:

a) Si como consecuencia de la inspección llevada sobre las instalaciones inscritas se hubiera  
constatado que las mismas carecían de los paneles y equipos necesarios para el  
funcionamiento.

b) En caso de revocación, revisión o pérdida de efectos de la autorización de la inscripción o 
inscripción extendida por el órgano competente.

Y para verificar estos extremos, va a exigir a los promotores, sin perjuicio de otras documentaciones que 
pueda considerar necesarias, las siguientes:

a) Facturas do compra y albaranes de entrega de los paneles fotovoltaicos, inversores y en su 
caso del equipamiento electromecánico de los seguidores debidamente firmado por el  
responsable de la empresa fabricante en el que se exprese la fecha de entrega de los mismos y  
el lugar. Dicha documentación debe identificar unívocamente los paneles concretos que han 
sido instalados en el parque.

En el caso de que los equipos fueran importados, Documento Único Administrativo de aduanas.

b) Certificado expedido por instalador autorizado, debidamente cumplimentado.

c) Certificado final de obra firmado por el Director de Obra.

Entrarán en este “bombo” todas las instalaciones que se hayan inscrito con posterioridad al 1 de mayo 
de 2008 o las que se hayan inscrito desde enero a abril de 2008 si no han generado al menos el 85% de 
la energía que se le supone al proyecto descrito para el periodo, según normativa.

Para los que hayan sido o sean pillados en fuera de juego, se prevé la “inaplicación del régimen 
económico” (artículo 7); esto es, se quedará sin prima, independientemente de las multas o 
penalizaciones, que ya se prevén millonarias en algunos casos y en el caso de que hubiese percibido 
algún tipo de prima respecto del precio de mercado, se verá obligado a su restitución.

Los defraudadores constatados, quedarán marcados al fuego y entrarán en el purgatorio del llamado 
“Registro de régimen especial sin retribución”, una subsección de creación en este RD que prevé su 
Disposición adicional segunda. Esto es, los defraudadores tendrán la oportunidad de verificar lo 
rentables que son estos dispositivos cuando venden energía a precio de mercado.

Un gobierno dubitativo

Y mientras tanto, el gobierno español, sin saber hacia donde caminar.
Por un lado, gusta de presumir que es un gobierno muy volcado con las renovables y ciertamente es así, 
pues es el cuatro mundial en solar fotovoltaica y el tercero en eólica en valores absolutos.
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Las frecuentes referencias de miembros del gobierno a esta labor de promoción de las energías 
renovables (incluso jalean con orgullo que el presidente estadounidense, Barak Obama nos haya puesto 
como referencia), son otra muestra de que quisieran ir por este camino.

La CNE y REE como fuentes de datos de valor. Régimen especial y renovables

Sin embargo, la realidad es que a pesar de los espectaculares crecimientos, hay algo que paraliza al 
gobierno español y lo tiene atormentado. Veamos las principales cifras, según las estadísticas de la CNE 
de diciembre de 2008, que tomamos del siguiente documento público:
http://www.cne.es/cne/Publicaciones?
id_nodo=143&accion=1&soloUltimo=si&sIdCat=10&keyword=&auditoria=F:

AÑO

OPCIÓN 
VENTA 

ENERGÍA TECNOLOGIA

Potencia 
Instalada 

(MW)

Energía 
Vendida 
(GWh)

Nº Inst.

Precio 
Medio 
Fact. 

Distribuid. 
(c€/kWh)

Precio Medio 
Liquidación 

Mercado (c€/
kWh)

Retribución 
Total 

(Miles €)

Precio Medio 
Retribución 

Total 
(c€/kWh)

 2008

Ventas a 
tarifa a 

través de 
distribuidor

COGENER. 1.420 4.235 458 8,839 0,000 374.309 8,839

SOLAR 2.576 1.713 42.856 45,147 0,000 773.570 45,147

EÓLICA 305 1.404 128 6,883 0,000 96.604 6,883

HIDRÁULICA 584 1.100 582 8,002 0,000 88.000 8,002

BIOMASA 62 337 39 10,523 0,000 35.481 10,523

RESIDUOS 100 301 9 5,729 0,000 17.220 5,729

TRAT.RESID. 127 1.251 11 10,826 0,000 135.487 10,826
Total Ventas a tarifa a 
través de distribuidora 5.174 10.341 44.083 13,707 0,000 1.520.670 14,706

Particip. en 
Mercado 

de ofertas

COGENER. 4.177 10.028 337 3,508 6,657 1.019.332 10,165

SOLAR 11 13 3 26,524 6,827 4.336 33,351

EÓLICA 14.445 23.584 530 4,195 6,157 2.441.473 10,352

HIDRÁULICA 1.204 2.498 265 3,990 6,419 260.005 10,409

BIOMASA 399 1.354 46 4,844 6,528 154.029 11,372

RESIDUOS 473 1.965 25 2,723 6,536 181.949 9,259
Total Participación en 
Mercado de ofertas 20.708 39.442 1.205 7,631 6,521 4.061.124 10,297

Ventas a 
tarifa a 

través de 
represente.

COGENER. 623 3.233 89 2,246 6,657 287.816 8,904

SOLAR 73 30 733 44,885 6,827 15.440 51,711

HIDRÁULICA 161 101 92 3,144 6,419 9.631 9,564

BIOMASA 94 339 12 5,985 6,528 42.426 12,513

TRAT.RESID. 419 1.309 32 4,446 6,468 142.805 10,914

Total Ventas a tarifa a 
través de representante 1.370 5.011 958 12,141 6,580 498.117 9,941

Total 2008
27.253 54.793 46.246 11,247 4,001 6.079.911 11,096

Cuadro1.  Potencia instalada y energía eléctrica vendida del régimen especial

La solar está alcanzando niveles muy importante (en 2008 se instalaron más de dos veces en potencia 
que en 2007 y la mitad de toda la potencia solar FV instalada hasta la fecha), pero parece que pierde 
fuelle, a juzgar por los límites establecidos por el RD 1578/2008, de 26 de septiembre para los años 2009 
y 2010 y luego la enorme incertidumbre para los años venideros.

El porcentaje de contribución a la generación eléctrica nacional fue del 1% para la energía solar FV y 
entre el 10 y el 11% para la eólica; toda una referencia mundial, pero aún lejísimos de objetivos 
prácticos REALES de sustitución visible de combustibles fósiles
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Primas e incentivos: el verdadero motor renovable

La razón puede que esté en la prima

Velocidad de 
implantación (Vn) 
(MW/mes)

Cogeneración Solar PV
Solar 

Termoeléctrica
Eólica

Hidráulica
=< 10MW

Biomasa
(b6 y b8)

Periodo anual: 11/08 - 
11/07 39,0 264,5 - 169,0 6,5

                    
5     

Cuadro 2.  Esquemas de velocidad de implantación de energías en régimen especial

Verdaderamente impresionante lo que pueden hacer las prisas por llegar a la prima solar fotovoltaica 
del RD 661/2007, que vencía el 29 de septiembre de 2008.

Otro cuadro interesante es el de los sistemas renovables que tiene inscripción definitiva en el régimen 
especial (datos noviembre de 2008):

 
PEn 

(MW) 
PO (MW) Gn (%)

N100
(nº meses) 

Cogeneración
6.547 9.215 71% 68

Solar PV
3.753 371 1012% SUPERADO

Solar termoeléctrica
11 500 2% -

Eólica
15.526 20.155 77% 27

Eólica (DT7ª)
0 2.000 0% -

Hidráulica
=< 10MW 1.359 2.400 57% 159

Biomasa
(b6 y b8) 420 1.317 32% 195

Biomasa
(b7) 194 250 78% -

Residuos Sólidos 
Urbanos 271 350 78% -

Cuadro 3. Potencias instaladas , objetivos y grados de cumplimiento a noviembre de 2008
Siendo 
PEn la potencia equivalente registrada en el mes n
POn la potencia objetivo de cada categoría o, en su caso, grupo o subgrupo
Gn  el grado de cumplimiento del objetivo en el mes n, expresado como porcentaje
N el número de meses, desde el mes n, previstos para alcanzar el 100% del objetivo

El silencio termoeléctrico

Llama poderosamente la atención en el cuadro 3 la situación de la solar termoeléctrica, que lleva varios 
años parada en una cantidad irrisoria (entre 7 y 11 MW de potencia instalada), a pesar de los numerosos 
y continuos anuncios de varias grandes empresas nacionales y alguna multinacional, que no dejan de 
anunciar nuevos despliegues de campos de 50 MW (unos 200 M€ de inversión por cada campo de 50 
MW), con valores que, si se sumasen todas las ruedas de prensa serían, según algunas fuentes, de al 
menos un orden de magnitud superiores a las potencias objetivo del plan de renovables y en las que hay 
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trabajando al menos cinco grandes empresas tecnológicas del mundo de la energía. Algo pasa con la 
puesta en marcha de estas promisorias plantas termoeléctricas, que no consiguen arrancar a la 
producción de energía estable volcada a la red, según cantan los datos oficiales de la CNE.

Porcentaje de Régimen Especial y Renovables en la generación eléctrica en 2008

Otro cuadro interesante que resumimos aquí y muestra que España no lo está haciendo mal del todo en 
energías renovables y de aprovechamientos residuales, es el siguiente de la CNE (solapa Anual 
participación demanda)

COGENER. SOLAR EÓLICA HIDR. R.E. BIOMASA RESIDUOS
TRAT. 

RESIDUOS
TOTAL 
R.ESP.

HIDR. 
R.O.

TOTAL 
RENOVABLES

2008 17.495 1.756 24.987 3.698 2.031 2.266 2.560 54.793 15.502 47.974

Demanda 8% 0,76% 11% 2% 1% 1% 1% 24% 7% 21%

El total Régimen Especial  (RE) incluye todo menos la hidráulica de régimen ordinario (gran capacidad)
El “total renovables” incluye solo (SOLAR +EÓLICA +'HIDRÁULICA R.E.' +BIOMASA +'HIDRÁULICA R.O)
Cuadro 4.  Porcentajes de contribución de energías renovables y producción en régimen especial

Si se consideran estrictamente las renovables según nota (excluyendo la cogeneración y los 
aprovechamientos de residuos), el porcentaje en España de generación de energía eléctrica de origen 
renovable es, en la actualidad, de un 21%

Algunos datos económicos respecto de posibles objetivos de referencia

En cuanto a las primas a la producción de energía eléctrica en régimen especial, se podría analizar el 
compromiso del gobierno de la siguiente forma:

Si tomamos esta gráfica de la CNE de su solapa “Mercado-Tecnología”, vemos que el precio sin primas e 
incentivos para la energía eólica es del orden de 7,05 c€/kWh y para la solar FV de unos 7,55 c€/kWh.

Precio de venta del Régimen Especial en el 
Mercado de Producción
(sin primas ni incentivos)
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Figura 1. Preciso de venta de energía eléctrica en el mercado de producción sin primas ni incentivos

Si tomamos la producción de 2008 y hacemos un cuadro para las dos principales fuentes renovables a 
considerar, la eólica y la solar, saldría, más o menos lo siguiente:

Energía Pot. 
(GW) 
Instalada

Energía 
vendida 
(GWh)

Precio 
mercado
€/GWh

Precio 
pagado
€/GWh

Coste primas 
e incentivos
€/GWh

Coste total 
primas M€/
año

Eólica 14.445 23.584 70.500 103.520 33.020 779
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Solar FV 2.576 1.713 75.500 451.470 375.970 644
Cuadro 5.  Potencias instaladas, energías vendidas, precios con y sin primas e incentivos y coste anual aproximado de dichas 
primas e incentivos en 2008

En principio, no parece mucho ofrecer (aparte del pago de la tarifa eléctrica en el mercado) para una 
generación del 12% del total de la energía eléctrica consumida en el país, un 0,15% del presupuesto 
nacional (aproximadamente unos 1.500 millones de euros anuales), en forma de primas e incentivos, 
para el presupuesto de un Estado que ronda el billón de Euros anuales.

Ahora bien, si se mira desde el punto de vista del coste ciudadano de toda la generación eléctrica anual 
y se considera el precio de mercado promedio de la figura 1 (unos 7 céntimos de euro/kWh), estaría 
suponiendo unos 16.000 millones de euros anuales. Si se consideran los precios a usuario residencial 
final Unos 10 c€/kWh) serían unos 23.000 millones de euros anuales. Y la generación del 12% de esa 
electricidad, cuesta entre un 6 y un 9% adicional a la factura normal.

Supongamos que la eólica y la solar se duplican…

Si las primas bajan algo, según está previsto y se sigue instalando energía eólica y solar fotovoltaica, 
hasta llegar a un objetivo incluso algo más ambicioso que el que ahora tiene el gobierno (que sigue 
siendo uno de los más ambiciosos del mundo), podríamos encontrarnos con un cuadro renovado 
aproximado de la siguiente guisa (Suponiendo generación igual a potencia instalada igual en los futuros 
campos eólicos o solares, suponiendo que el precio de la electricidad se mantiene constante y que sólo 
disminuyen las primas o incentivos):

Energía anual hacia
 2010-2015

Pot. 
(GW) 
Instalada

Energía 
vendida 
(GWh)

Precio 
mercado
€/GWh

Precio 
pagado
€/GWh

Coste primas 
e incentivos
€/GWh

Coste total 
primas M€/
año

Eólica prima antigua 14.445 23.584 70.500 103.520 33.020 778
Eólica prima nueva 15.555 25.396 70.500 86.000 15.500 393
Solar FV antigua 2.576 1.713 75.500 451.470 375.970 644
Solar FV nueva 2.424 1.612 75.500 290.000 214.500 345
TOTAL 52.305 2.612
Cuadro 6.  Potencias instaladas y energías vendidas anuales, precios con y sin primas e incentivos y coste anual aproximado de 
dichas primas e incentivos hacia el periodo 2010-2015. Escenario 1

Con este arreglo, si no aumentase el consumo eléctrico en España y por consiguiente, despreciásemos 
también las posibles o potenciales subidas del IPC de la tarifa primada o incentivada, la solar y la eólica 
podrían alcanzar con estas potencias instaladas nada menos que un 20-23% del total del consumo 
eléctrico nacional, duplicando aproximadamente los porcentajes actuales de contribución eléctrica de la 
energía eólica (del 10 al 21%) y la solar fotovoltaica (del 1 al 2%). 

Respecto al esfuerzo en forma de PIB, pasaría del 0,15 al 0,26%, que tampoco parece algo excesivo, y el 
coste en primas e incentivos adicionales al pago de la tarifa eléctrica media sería, de entre un 11 y un 
16% de la factura eléctrica nacional. Esto ya sí puede representar una carga para los usuarios, si se 
toman las primas como hasta ahora se ha venido haciendo e indica el nuevo borrador de RD aquí 
comentado, cuando indica textualmente:

El presente Real Decreto se dicta para salvaguardar el sentido y finalidad de las ayudas. La 
actividad administrativa que se ejerce por medio de la regulación del régimen especial de que se  
trata es actividad de fomento similar a la de las ayudas concedidas por medio de subvenciones  
públicas con la diferencia de que, en el caso presente, los fondos no proceden de la  
Administración sino de lo que se percibe del consumidor eléctrico por el consumo de electricidad 
y uso de infraestructuras.

De hecho, las últimas subidas acumuladas de la tarifa eléctrica a lo largo de 2008, que fueron de este 
orden, han dejado maltrechas muchas actividades empresariales, especialmente  a empresas que ya 
operaban con márgenes muy ajustados y/o que tenían gran dependencia en su actividad del consumo 
eléctrico.
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Por supuesto, en estos escenarios, no están incluidos los costes de las infraestructuras nuevas de red 
eléctrica para aumentar la capilaridad, ni las capacidades de muchas subestaciones de transformación, 
ni otros costes para garantizar la estabilidad de la red o para avanzar en procedimientos de acumulación 
de energía.

¿Por qué pues, el gobierno se muestra tan reticente a nuevas instalaciones sobre todo solares 
fotovoltaicas y cierra los horizontes más allá del 2010?

Supongamos que la eólica y la solar se más que triplican…

Hagamos, pues, un nuevo escenario hacia el futuro con una apuesta que hiciese llegar la generación 
eléctrica renovable a niveles porcentuales de primer orden. Por ejemplo:

Energía anual hacia
 2010-2020

Pot. 
(GW) 
Instalada

Energía 
vendida 
(GWh)

Precio 
mercado
€/GWh

Precio 
pagado
€/GWh

Coste primas 
e incentivos
€/GWh

Coste total 
primas M€/
año

Eólica prima antigua 14.445 23.584 70.500 103.520 33.020 778
Eólica prima nueva 35.555 58.049 70.500 86.000 15.500 900
Solar FV antigua 2.576 1.713 75.500 451.470 375.970 644
Solar FV nueva 7.424 4.937 75.500 290.000 214.500 1.059
TOTAL 88.283 3.381
Cuadro 6.  Potencias instaladas y energías vendidas anuales, precios con y sin primas e incentivos y coste anual aproximado de 
dichas primas e incentivos hacia el periodo 2010-2020. Escenario 2

Con este arreglo, si no aumentase el consumo eléctrico en España, la solar y la eólica podrían alcanzar 
con estas potencias instaladas hasta un muy importante 35-39% del total del consumo eléctrico 
nacional, que sumado a la hidroeléctrica de gran capacidad (régimen ordinario) que fue de 15.502 GWh 
en el año hidrológico de 2008 (un 7% de la electricidad nacional) y al resto de las renovables en régimen 
especial, harían llegar la aportación de fuentes renovables a la producción eléctrica nacional hasta cerca 
del 50% del total consumido, aunque para ello, necesitan un 80% de la potencia instalada, debido a su 
bajo régimen de trabajo, comparado con las térmicas usuales. Al mismo tiempo, haría bajar la eficiencia 
del parque de plantas térmicas que quedarían ociosas (pero serían necesarias como respaldo) una parte, 
ahora más importante, del año, reduciendo así sus tiempos originariamente previstos de amortización. 

En estos supuestos simplificados, no se han considerado algunos factores, como el impacto que puede 
tener en el desarrollo de parques eólicos o fotovoltaicos los precios de mercado de las principales 
materias primas (sobre todo en el eólico) que pueden fluctuar de forma importante, sobre todo en 
función de los precios del petróleo y del carbón (minería, producción, transporte, refino, siderurgia, etc., 
etc.). 

La energía eólica y su desarrollo vinculado a primas incentivos o desgravaciones y 
exenciones

Tampoco se ha considerado que los campos eólicos de calidad (con más de 2.500 horas nominales de 
funcionamiento al año) van escaseando en los principales impulsores mundiales, como fueron en su día 
Dinamarca y Alemania, que llevan algún tiempo con crecimientos muy limitados y mirando al mar, sin 
terminar de lanzar masivamente plataformas marinas, la eólica llamada “offshore” en inglés.  Y que 
ahora en España se estén estudiando campos por debajo de las 2.000 horas nominales al año, 
posiblemente cerca del límite de la rentabildiad, incluso con la prima actual. Este síndrome de 
“cansancio” instalador, parece situarse en el entorno del 20% del total de generación eléctrica de origen 
eólico de Dinamarca, con los primeros síntomas de fatiga apareciendo hacia el 9-11% de Alemania o 
España, en función de las dimensiones y condiciones orográficas y meteorológicas de cada país. 

España tercer país en carrera, que rápidamente pasó a Dinamarca y se acercó a Alemania como primer 
productor, también ha empezado a dar en el último año, muestras de fatiga instaladora. Avanza, sin 
embargo, imparable, el gigante estadounidense, que acaba de pasar a Alemania y ocupa el primer 
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puesto mundial. Pero eso es porque su porcentaje de penetración eólico para ese gran país es todavía 
ínfimo y en valores absolutos puede crecer todavía mucho, distanciándose de Alemania y España.

 

Capacidad 
instalada

31/12/2008
MW

EE.UU. 25.170
Alemania 23.903
España 16.754
China 12.800
India 9.522
Francia 3.404
Dinamarca    3.180
Italia 3.736
Total Mundo 116.937

Cuadro 7. Potencia eólica instalada en los 8 principales países del mundo. Fuente: http://home.wxs.nl/~windsh/stats.html

En cualquier caso, queda claro que sólo los 8 principales países en generación eólica ocupan 98.469 
MW, esto es, un 85% del total mundial. Si además se incluyen los países que ofrecen a los promotores 
primas o incentivos o exenciones o desgravaciones fiscales, más del 90% del parque mundial ha sido 
instalado bajo estas premisas, que además invitan a la inversión, también sólo cuando hay marcos 
jurídicos muy estables en el tiempo, cosa que sucede en muy pocos países del mundo.

La solar sobre suelo y sobre cubierta

En España se ha esclarecido en buena parte el dilema de si instalar módulos fotovoltaicos sobre tejados 
o cubiertas o sobre suelo, generalmente de uso agrícola, en claro favor de este último. De hecho, de los 
66,6 MW previstos últimamente por la regulación para instalaciones sobre tejado con primas que 
oscilan entre los 32 y 34 c€/kWh (según que sean instalaciones de más o menos de 20 kW de potencia 
respectivamente, sólo se habían cubierto, hasta hace poco, menso del 50% de ese pequeño cupo.

Esta tendencia del mercado da al traste con los cálculos que habían hecho muchas instituciones y 
organizaciones ecologistas (entre las que se encuentra Greenpeace), de que los tejados suponen un gran 
potencial para estas instalaciones, seguramente guiados por el ejemplo alemán, que no se puede 
extrapolar a España, por varias razones.

La primera es que el régimen de propiedad de tejados y cubiertas es muy diferente. El mayor poder 
adquisitivo de Alemania, unas tarifas más favorables que las españolas y sobre todo, una estructura 
urbanística de más viviendas unifamiliares (chalets individuales, pareados o adosados) hace que la 
propiedad pueda tomar la decisión de la instalación con mayor facilidad y rapidez. En España, la mayor 
existencia de bloques de viviendas (ciudades dormitorio) y una ley propiedad horizontal que hace que 
los tejados sean propiedad común, hace que en cuanto alguno de los vecinos o copropietarios no está 
por la onerosa inversión, pueda bloquear la instalación en todo un tejado comunitario.

Asimismo, las naves industriales, salvo algunas excepciones, como los edificios de Telefónica o Mahou, 
ven que la instalación tiene que enajenar esa cubierta por al menos 25 años y muchas de estas naves se 
encuentran en zonas donde las calificaciones urbanísticas pueden cambiar con rapidez (ahora menos, 
después del colapso inmobiliario) y al mismo tiempo, la estabilidad y duración de las empresas hace que 
esta apuesta deje encadenada la propiedad respecto de una posible venta. 

Además, está el problema de los sombreados, sobre todo en sistemas urbanísticos donde las alturas son 
muy poco parejas, se han hecho más al libre albedrío de los constructores y con miras a la especulación 
del terreno que con miras a una orientación adecuada.
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Sin embargo, incluso aunque la prima ha caído sustancialmente (a 32 c€/kWh para 2009), los proyectos 
sobre suelo han desbordado en más de diez veces los cupos concedidos para el primer  trimestre de 
2009 y las peticiones desbordan los cupos previstos para todo el año 2009 y el 2010, incluso aunque 
este año la tarifa para los que entren en él, se quedará en unos 31 c€/kWh. Aunque puede que no se 
llegue al nivel que aquí se ha previsto para el escenario 1 del cuadro 6 (pasar de los 2.576 MW de 
potencia instalada a los 5.000 MW para el 2010) sigue habiendo interés. El problema que se le plantea al 
gobierno es que después de ya casi una década promoviendo estos sistemas, los precios no han llegado 
a niveles que permitan instalaciones sin apenas tener que primarlas. Incluso con los 31c€/kWh (más 
cerca del límite de la rentabilidad a los precios actuales), el coste de la prima para los consumidores 
nacionales de electricidad es de unas 10 veces mayor el GWh producido por la energía eólica.

Por otra parte, la atomización de estas plantas (cerca de 50.000 instalaciones individuales 
caracterizadas), si bien muchas de ellas son unidades inferiores dentro de un huerto de mayor 
capacidad, habiendo posiblemente entre 2.000 y 5.000 instalaciones en agrupación de varias. 

Esto hace que tanto para la energía eólica, de mucha mayor visualización que la solar, pero también 
para la solar, el impacto de su presencia en la geografía española ya sea bien visible en ambos casos y 
que haya creado algún conflicto de importancia de tipo ambiental, de calificación de terrenos, 
modificaciones de normas subsidiarias, etc.

Además, los municipios están perdiendo la batalla del pago de la licencia de obras, que algunos 
tribunales superiores de justicia de varias autonomías han dictaminado ya que es un porcentaje 
(limitado a un tres y pico por ciento, como máximo) pero del valor sólo de la obra civil y no del total 
proyecto, como pretendían para aumentar por esta vía sus recaudaciones.

Sin embargo, se abren procesos que parecen estar ganando sobre la licencia urbanística, que si puede 
ser hasta del  dos por ciento del valor total del proyecto, en vez de sobre el valor de la obra civil, como 
pretendían los promotores fotovoltaicos. Esto forma parte de la lucha de los agentes sociales por 
extraer en forma de cánones, tasas, licencias, o impuestos los márgenes con que habían soñado los 
promotores fotovoltaicos

Argumentos algo manidos y equívocos

Curiosamente, todos los países involucrados en la promoción de las energías renovables instalan 
además, más argumentando los beneficios de la venta de la tecnología a terceros que les reportará 
jugosos dividendos y que se supone se desarrollará si son los primeros y en el empleo que piensan o 
esperan creará en los países respectivos. Esto, mucho antes que pensar en que hay que instalar porque 
la producción de energía fósil puede empezar a declinar. Siguen siendo argumentos desarrollistas al uso, 
más que conservacionistas, aunque añadan siempre las toneladas de CO2 que se ahorran con su 
funcionamiento.

 Y no dejan de ser una carrera perdida para los más. Solo un reducido número de países que se pueden 
contar con los dedos de una mano, termina teniendo o alcanzando tal privilegio, y generalmente, son los 
más consumistas y ya desarrollados, con masa crítica industrial y tecnológica suficiente como para 
mantenerse en el empeño y dominar los mercados mundiales. Así pasó cuando se empezaban a 
desarrollar los primeros robots para la industria y todos querían ser como Japón, líder mundial en este 
tipo de productos.

También se suele argumentar siempre que salen a relucir  las renovables dos aspectos:  que  España 
depende en un 81% aproximadamente de las importaciones para satisfacer el consumo energético por 
un lado, mientras, se dice por el otro que la media europea (de dependencia energética del exterior) es 
de un 52%.  En primer lugar, la dependencia energética del exterior en España es la siguiente:
España 2007 Petróleo Gas Carbón Nuclear Hidroeléctrica Total %

En Mtpes 78,7 31,6 20,1 12,5 7,4 150,3 100

De ello importado 78,7 31,5 14,1 12,5 0 136,8 91
Cuadro 8. Dependencia energética española del exterior. Fuente Anuario estadístico de BP. 2007.
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Esto es, no se entiende bien la obsesión por catalogar la energía nuclear española como “autóctona”, 
cuando todo el material fisible es importado; cuando hay que adquirir el uranio enriquecido totalmente 
en el exterior y cuando una parte importante de la tecnología es también importada.

La segunda falacia es que la “Unión Europea” sólo depende en un 52% del exterior, cuando ello es así, 
fundamentalmente por las existencias menguantes de petróleo y gas en el Mar del Norte, que apenas 
poseen dos de los tres países de la Unión (es decir, nada que ver con los esfuerzos por desarrollar las 
energías renovables)  y porque se considera la energía nuclear, toda ella, como “europea”, aunque 
también en este caso, la práctica totalidad del combustible nuclear se importa de fuera de la Unión. Si 
no, la dependencia sería similar a la española, esto es abrumadora. Y decir que debemos aspirar a este 
porcentaje, sin especificar cómo lo ha conseguido la Unión Europea, hace un flaco servicio a las 
renovables, de las que España tiene poco que aprender y mucho que enseñar a sus socios europeos, 
pero que ni aún así, ha logrado mitigar la dependencia energética de forma apreciable.

Otro de los argumentos que se suelen esgrimir para apoyar a las renovables y justificar las primas e 
incentivos a este tipo de producción de energía eléctrica, que hay que garantizar durante muy largos 
periodos por parte del Estado (más de un cuarto de siglo), es que “todas las energías, incluyendo las 
fósiles, están subsidiadas”. Esta es una verdad de Perogrullo, pero no se sostiene si se analiza a fondo. 
Cuando uno mira al mundo físico, es evidente que una energía puede estar parcialmente subvencionada 
para un propósito determinado (p.e. el keroseno de aviación, que no paga impuestos –no que esté 
subvencionado-), pero eso no significa que el combustible primario en sí (en este caso, el petróleo) 
también lo esté. En este sentido, es evidente que esta sociedad mundial es la que es, porque el petróleo 
la alimenta y permite hacerse cargo (energético) de su propia exploración perforación, extracción, 
transporte, refino y distribución), dejando todavía una sustancial cantidad de energía para que toda la 
sociedad se mueva con ella. Cosa que no sucede obviamente ni con la nuclear, ni con las renovables.

¿Cómo y a quien cargar el coste de este desarrollo renovable?

El coste en primas e incentivos adicionales al pago de la tarifa eléctrica media sería, de entre un 15 y un 
21% de la factura eléctrica nacional, lo que ya sería un impacto sobre las facturas de determinados 
consumidores (según el modelo actual), que podría llevar a colapsar a una parte considerable de la 
industria. Y respecto al esfuerzo en forma de PIB, pasaría a un 0,35% del PIB, si éste se mantuviese 
constante, que tampoco parece algo excesivo.

Alcanzar el 50% de la energía eléctrica de origen renovable sería un logro innegable, sin lugar a dudas y 
nos colocaría en una posición similar a la de Suiza o Austria, que andan en esos niveles, 
fundamentalmente por su generación hidroeléctrica.

La producción eléctrica en España cubrió la demanda en 2008 según los datos de REE  en su avance del 
informe de 2008, (http://www.ree.es/sistema_electrico/informeSEE-avance2008.asp ) de la siguiente 
forma:

10

http://www.ree.es/sistema_electrico/informeSEE-avance2008.asp


Figura 2. Cobertura de la demanda según avance de informe de 2008 de REE

La transformación del mix energético en un solo año ha sido considerable; el ciclo combinado (consumo 
de gas), ha ganado, en apenas un año, un tercio del sector del gráfico que hoy ocupa el gas en 
detrimento del carbón.

Esto son buenas noticias por un lado, porque se reducen considerablemente las emisiones de gases de 
efecto invernadero y porque las centrales de gas de ciclo combinado se regulan relativamente bien. Son 
malas, porque el carbón tiene al menos toda´via una pequeña componente  de produccción nacional, 
aunque sea de mala calidad (autosuficiencia y seguridad energética),  mientras el gas es todo importado 
y hemos visto este año lo que puede pasar con el gas importado en toda Europa central y del Este.

Por otro lado y respecto de la carga base de la red nacional peninsular (las islas se suministran en su 
práctica totalidad de fuel), que es de difícil regulación para gestionar las curvas ascendentes y 
descendentes de la demanda en los ciclos día/noche, que recae en las nucleares (20%) y el carbón 
(ahora sólo un 16%) suman un 36% de las necesidades.

Ante este panorama, el escenario 2 del cuadro 6 permite entrever que con ese esfuerzo en renovables, 
se podría ahorrar muchísimo gas natural, dejando la base de nuclear/carbón con un porcentaje similar al 
actual. Y si permanece el modelo de consumo actual de picos diurnos de doble consumo que los valles 
nocturnos, lo que sucedería es que muchas noches los parques eólicos tendrían que desconectarse de la 
red (y por tanto, reducir su eficiencia global y sus rendimientos según lo previsto) o buscar 
procedimientos alternativos de acumulación masiva de energía, aquí no considerados en el coste.

Este volumen del escenario 2 del cuadro 6 ya implicaría la creación o el desarrollo de la red de 
transporte y distribución de forma muy considerable, aspecto éste que tampoco está considerado en los 
gastos a incurrir y que excede de la posibilidad de este estudio valorar en recursos (energía) y también 
en coste financiero y tiempo de despliegue, si bien se ofrecerá algún dato general al respecto.
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Figura 3. Sistema eléctrico español de alta tensión Red de transporte. Fuente: Red Eléctrica Española  (REE)
http://www.ree.es/sistema_electrico/pdf/infosis/maptra2008_v2.pdf

Por ejemplo en el mapa eléctrico que ofrece REE en la figura 3 se puede observar la complejidad de la 
nervadura de una red eléctrica nacional de alta o muy alta tensión, como la española. Vienen 
desplegadas las grandes líneas de transporte de 400, 220 y 132-110 Kvoltios. Esto es lo que hay para 
distribuir los 40 GW de pico diurno con las casi 100.000 MW de potencia instalada en diferentes 
centrales de generación de todo tipo.

Además, están las redes entrecruzadas de las principales empresas distribuidoras, Iberdrola, Endesa y 
Unión Fenosa con algunas variantes locales e insulares, como Unelco en Canarias. Esta red llamada de 
distribución, es de 45, 20 ó 15.000 voltios y está mucho más capilarizada, pues es la que llega a los más 
remotos pueblos y aldeas de todo el país y también a ciudades medianas y grandes y cuelga, en forma 
de racimos de la red de la figura 3. La nervadura de la red de media tensión es mucho más fina y 
distribuida y no siempre se puede colgar cualquier potencia instalada en cualquier punto.

Curiosamente, los grandes parques eólicos de decenas o algún ciento de MW’s de potencia instalada, no 
pueden entrar generalmente en las pequeñas redes de distribución y hay que “abrir” (operación 
técnicamente posible, aunque compleja, por el gran servicio continuo que prestan a millones de 
ciudadanos) las grandes redes de transporte para conectar estas nuevas plantas e inyectar esa energía 
en red. Y las grandes líneas y sus posibles seccionamientos no siempre coinciden con la cercanía a las 
líneas existentes con capacidad sobrante. En algún caso, en un supuesto de no crecimiento en consumo, 
el aumento de la generación de origen renovable, podría utilizar la capacidad que dejarían vacante las 
redes que se liberasen (si es posible, que no lo serán en muchos casos) de centrales térmicas de 
generación sustituidas.

La energía solar plantea un nuevo reto y es que es la mitad sur de España la más favorable a estas 
instalaciones y según se ve en la figura 3, ahí hay huecos de redes de transporte e incluso de redes de 
distribución con capacidad suficiente, como para conectar, sin grandes inversiones adicionales, las 
potencias consideradas.

Por tanto, introducir o inyectar unos 50.000 MW de energía eólica y solar fotovoltaica, adicionales  a los 
ya conectados a red, para llegar a los objetivos del cuadro 6 y así conseguir un 35-39% de generación de 
fuentes renovables, en una red que maneja el transporte y distribución de los actuales 100.000 MW de 
potencia instalada, no es cosa que se pueda hacer en un santiamén y exigirá esfuerzos muy notables en 
materiales, bienes, expropiaciones, derechos de paso y sobre todo, en tiempo de despliegue, que ni 
parecen estar presupuestados en ese nivel, ni parece se haya aclarado sobre qué costillas recaerá ese 
esfuerzo. 

Para el que desee hacer los cálculos, hay muchos sitios que ofrecen datos de costes de redes o listados 
de materiales para instalaciones de decenas o quizá centenares de Km. de longitud en alta o muy alta 
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tensión por Km. tendido (aéreo o subterráneo) y también para tendidos de media tensión (de 15 a 
45.000 V) para plantas o parques de hasta unos 10 MW.

Y de todas formas, todo ello, no evitaría seguir dependiendo para la estabilidad de la red, de centrales 
nucleares, de centrales de carbón y de las de ciclo combinado para la regulación, junto con la hidráulica. 
Y del petróleo para todos los sistemas de movilidad y de transporte que son exigibles para el correcto 
funcionamiento y el mantenimiento de estos parques.

Difícil papeleta para el gobierno español, especialmente en época de crisis económica y dramática 
escasez de recursos financieros públicos. Las renovables siguen viviendo apalancadas y apuntaladas.

Pedro Prieto 4 de febrero de 2009.
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