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El legado fotovoltaico 
debe socializarse
España, la Unión Europea, la comunidad internacional en su conjunto 
está atravesando un momento crítico en la perentoria y trascendental 
transición energética que debemos culminar sin más demoras.

Desde mediados de 2021, los precios de las 

energías -electricidad, gas y derivados del 

petróleo- han emprendido una escalada 

que parece no tener fin. Sin embargo, no estamos 

inmersos en un escenario de escasez de recursos 

energéticos, más bien todo lo contrario, nos encon-

tramos con una coyuntura de crisis motivada por la 

confluencia de factores geoestratégicos, regulato-

rios y especulativos, cuyas consecuencias soportan 

Estados, empresas y ciudadanos.

De los tres factores mencionados, seríamos capa-

ces de identificar algunas relaciones causa-efecto que 

puedan explicar tensiones regionales por el Este y por el 

Sur de Europa, que están elevando -y precisamente en 

invierno- el precio del gas; y también es sencillo intuir la 

existencia de prácticas concertadas entre países produc-

martinez-aroca 
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tores de petróleo, que procuran maximizar sus ingresos. 

Curiosamente estamos a merced de dos productos que 

no tendrán sitio en Europa llegados a 2050 y que, por lo 

tanto, dejarán de desequilibrar la balanza comercial de 

nuestro país y de nuestro continente, al tiempo que deja-

rán de servir como argumentos de presión para quienes 

cuentan con reservas abundantes de gas y petróleo, 

lo cual actuará en sentido negativo para los Estados y 

empresas proveedoras, que perderán sus descomunales 

ingresos y buena parte de sus capacidades para influir en 

las decisiones de terceros países.

Las renovables han transformado el mundo, singular-

mente las tecnologías eólica y fotovoltaica. Ahora tenemos 

la posibilidad de disfrutar de energía limpia, autóctona 

e inagotable que, en los lugares 

en los que se cuenta con 

abundante viento y un 

número extraordinario de 

horas de sol, como es el 

caso de España, supon-

drá una independencia 

geoestratégica y unas ven-

tajas competitivas para sus 

empresas, que tendrán su 

proyección inmediata en 

el bienestar de sus ciuda-

danos, que de la necesidad 

de descarbonizar sus eco-

nomías habrán podido alcanzar la virtud de encontrar un 

importante progreso.

Si a las reservas de gas y petróleo añadimos la poten-

cia instalada en el planeta de las diferentes tecnologías 

de generación renovable, llegaremos a la conclusión de 

que jamás en la historia tuvimos tanto potencial de pro-

ducción energética por habitante. La transición ecológica 

supone la necesidad de solapar ambos modelos, el que 

se extingue y el que se expande y, en este contexto de 

transformación, como en toda crisis o transición, surgen 

especuladores y ventajistas: Estados que quieren sacar el 

mejor de los partidos a sus activos en declive para obtener 

ventajas geopolíticas, y empresas que tratan de obtener la 

mayor ganancia posible: unas desde el viejo modelo fósil, 

otras con el nuevo escenario renovable, y algunas aprove-

chando las inevitables disfunciones o ineficiencias regula-

torias propias de estos periodos de cambio acelerado.

El sistema de precios por tonelada de CO2 emitida, 

que afecta notablemente a las empresas que se dedican 

a la generación de energía, ha sido utilizado para especu-

lar por parte de algunas mercantiles, que se han lucrado 

sin esfuerzo ni riesgo de este mecanismo, encareciendo 

con ello de forma artificial el precio de nuestro 

MWh. Al mismo tiempo, 

otras empresas se han visto 

beneficiadas, y se bien que 

se han aprovechado de 

ello, de las ineficiencias que 

aparecidas en el sistema 

marginalista de asignación 

de precios en el mercado 

mayorista de la electricidad 

al incorporarse en el precio 

el coste del CO2 que deben 

soportar el gas, poniendo 

en cuestión si este sistema 

de casación de precios entre 

la oferta y la demanda de 

energía eléctrica sufre unas insuficien-

cias que quizá debieron corregirse hace ya muchos años.

La regulación -fiscalidad aparte- es otro factor que 

altera el precio final de la energía, singularmente el de 

la eléctrica. Pero las normas no solamente determinan 

precio, sino también acota quienes pueden ser los bene-

ficiarios de la actividad de producción de energías. El 

eléctrico es un mercado regulado, que históricamente ha 

quedado reservado a un número reducido de operado-

res. Tradicionalmente, las adjudicaciones, concesiones de 

“Si a las reservas 
de gas y petróleo añadimos la 

potencia instalada en el planeta 
de tecnologías de generación 

renovable, llegaremos a la 
conclusión de que jamás 

tuvimos tanto potencial de 
producción energética”
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explotación o autorizaciones de acceso a recursos natura-

les han estado ocultos a la sociedad y blindados por una 

complejidad normativa, que ha actuado como barrera 

insalvable de entrada a otros operadores.

En este sentido, desde Anpier pedimos que el cambio 

de paradigma energético sirva para romper con esta ten-

dencia histórica de favorecer los intereses de unas pocas 

empresas con tendencias oligopolistas, y permita abrir el 

mercado eléctrico a la sociedad en general y a las pymes 

en particular. La modularidad que ofrece la fotovoltaica y 

su sencillez tecnológica permiten devolver al ciudadano la 

posibilidad de gestionar su propia energía -como desde la 

noche de los tiempos han hecho los seres humanos -con 

el viento, la fuerza del agua y la biomasa- o participar del 

mercado eléctrico suministrando a través de las redes de 

distribución. En este punto, la única barrera es regulatoria 

y nuestra organización no solo promueve esta transfor-

mación en la propiedad para retener riqueza en los terri-

torios, sino que ha realizado diversas aportaciones para 

favorecer la materialización de esta gran oportunidad.

Primer obstáculo

El primer gran obstáculo es la limitación que nos 

encontramos para acceder a redes, el oscurantismo 

que ha dominado esta cuestión desde que aparecieron 

las fuentes de producción renovable: el ciudadano y sus 

pymes nunca han sabido dónde había posibilidad de eva-

cuación a las redes de distribución y transporte que con 

nuestras facturas de la luz sostenemos, y cuando ha sido 

obligada la trasparencia -hace tan solo unos pocos meses- 

hemos comprobado que ya no quedaba apenas evacua-

ción en los nudos, lo cual no nos ha sorprendido, acostum-

brados ya al ventajismo de quienes se consideran dueños 

de todo lo relacionado con la producción eléctrica y a las 

“compasivas” leyes que han venido disfrutando.  

Es preciso recordar que distribuir la propiedad de 

las instalaciones fotovoltaicas, al menos una parte de la 

potencia que se precisa instalar en España, no solo fija 

riqueza en el territorio, sino que aportan ventajas al sis-

tema eléctrico y a los propios consumidores. Los parques 

de gran tamaño son más rentables, para sus propietarios, 

porque se benefician de las economías de escala en ins-

talación, operación y mantenimiento; pero estos macro 

parques son menos ventajosos para las economías y los 

entornos locales, dado que han de transportar la enorme 

producción que generan -puesto que no se puede consu-

mir tanto volumen en proximidad-, lo cual supone pérdi-

das de energía y costes añadidos, que se han de soportar 

a través de la factura de la luz. 

Sin que seamos contrarios a que se instalen los macro 

parques que sean realmente precisos para garantizar la 

transición energética y en las localizaciones más oportu-

nas, con un esquema de parques pequeños en redes de 

tensión inferior a 36 kV no aumentaría el coste de distri-

bución de la nueva energía renovable que se incorpora 

al sistema, ni se produciría, por innecesario, su transporte 

a grandes distancias, que ha de realizarse a través de las 

redes de alta tensión de Red Eléctrica Española, con lo 

que también sería prescindible elevar a través de transfor-

madores la tensión de la energía que se produce. 

La fotovoltaica es una tecnología que, por sus carac-

terísticas, ofrece mayores ventajas cuando los puntos de 

generación están próximos a los de consumo. Con par-

ques de potencial igual o menores a 3 MW las pérdidas de 

energía que se producen desde la generación al consumo 

se minimizan, y los costes del sistema eléctrico y la factura 

de la luz se reducen. Por todo ello, consideramos que estas 

redes de distribución de hasta 36 kV, que suministran un 

75% del consumo total y tan solo conectan un 9% de la 

generación total, deberían reservar la totalidad de su capa-

cidad de conexión a instalaciones de potencia inferior o 

igual a 3 MW, que ocupan menos de cinco hectáreas.

Para potencias muy pequeñas hay que articular pro-

cedimientos ágiles y simplificados. Por eso, nos parece 

esencial otorgar un procedimiento abreviado para las ins-

talaciones de potencia igual o menor a 1 MW que conec-
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ten en redes de distribución de hasta 36 kV, de tal forma 

que a estas plantas no les sean de aplicación las actuales 

reglas de limitación de capacidad de nudos y subestacio-

nes, habida cuenta de que estas instalaciones no afectan 

a los nudos de evacuación, dado que la energía producida 

por ellas se absorbe íntegramente en proximidad.

La Unión Europa pretende con su nuevo marco nor-

mativo energético colocar al ciudadano en el centro de 

la transición energética. Esta declaración de intenciones 

ha de plasmarse, para ser sincera y efectiva, en los marcos 

normativos estatales. Si el discurso no llega a ser norma, 

no realizaremos una transición realmente social y justa. 

Sin acceso a las redes por parte de las pequeñas inicia-

tivas, todo quedará en papel mojado y se cuestionará la 

sinceridad de los planteamientos. 

Escaso plazo para presentar proyectos

Con lo expuesto podremos comprender buena parte 

de los motivos que hicieron fracasar el contingente de 

300 MW que el Ministerio para la Transición Ecológica 

reservó en la última subasta para pequeñas instalaciones 

de potencia igual o menor de 5 MW. Aunque se agrega-

ron otros factores, como el escaso plazo para presentar 

proyectos, la falta de campañas de información que ani-

men a las pequeñas pymes a invertir en este mercado o 

el precio de corte, que no llegaba a los umbrales de ren-

tabilidad para estos proyectos. El intento del Ministerio ha 

sido loable y las medidas para evitar que, nuevamente, los 

grandes se “disfracen” de pequeños para acceder a unas 

condiciones que no les corresponde, también han sido un 

ejercicio digno de alabanza; pero es necesario reformular el 

planteamiento para las próximas subastas con un precio 

algo superior, mayor plazo entre el anuncio de subasta y su 

celebración, unas adecuadas campañas de información y, 

por supuesto, unos mecanismos que permitan el acceso y 

la conexión a las redes de estos proyectos.

Por otra parte, siendo el autoconsumo fotovoltaico una 

solución óptima y deseable, no aprovecharemos todo el 

potencial que nos ofrece la fotovoltaica para maximizar 

la ambición de socializar la transición energética si no se 

facilita la entrada al mercado a las pymes. El autoconsumo 

es ahorro y la generación de energía eléctrica para venta 

son ingresos, no debe priorizarse una y negarse la otra, no 

es coherente ofrecer generosas líneas de ayudas para el 

autoconsumo y no facilitar a nuestras pymes la posibilidad 

de comercializar producción de electricidad, negocio que 

se está entregando a los grandes desarrollos que empren-

den multinacionales con capital foráneo, entre otras cosas 

porque el autoconsumo es y será una pequeña parte del 

consumo de energía eléctrica, mientras que el suminis-

tro a través de las redes es y será la parte fundamental del 

mercado eléctrico.

El ciudadano será el “centro de la transición energé-

tica”, como pregona la administración estatal y comu-

nitaria, cuando tenga, ya no solo un adecuado acceso 

al autoconsumo, sino también a la venta de energía si lo 

desea, o a no implicarse en ninguna de estas actividades 

y disfrutar de un suministro descarbonizado, universal y 

a precios razonables. La transición energética será justa 

si se abre con toda sinceridad a la sociedad y cuando se 

salde la deuda pendiente con las 65.000 familias españo-

las que fueron llamadas por el Estado para que, con sus 

ahorros y desvelos, dieran el primero de los pasos en esta 

dirección: estar en el centro de la transformación ener-

gética; pero que, como premio, fueron mediáticamente 

estigmatizados y económicamente castigados.. n
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La constante lucha contra 
el Cambio Climático
“Desde el momento en que Ursula von der Leyen asumió la Comisión, la lucha 
contra el cambio climático ha sido el pilar central de nuestro trabajo”.

Con el lanzamiento del Pacto Verde Europeo, aumentamos 

nuestra ambición y nos comprometimos a ser climática-

mente neutrales para 2050. Al hacer esto, Europa no solo será 

el primer continente en lograr emisiones netas cero, sino que también 

puede inspirar a otros a seguir sus pasos. 

Dos semanas después del mandato, publicamos una hoja de ruta 

sobre cómo pretendíamos hacerlo. Claramente, el aumento de las ener-

gías renovables, incluida la energía solar, y las mejoras en la eficiencia 

kadri Simson 

Comisaria Europea de 
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energética serán fundamentales para los esfuerzos de 

nuestro sector. Pero el Pacto Verde va más allá, cubre 

todos los aspectos de la política, desde la energía 

hasta el transporte, desde la salud hasta los impues-

tos, desde la educación hasta la defensa, y los guía a 

todos hacia la misma dirección más ecológica. 

El año pasado, la Comisión adoptó varios planes 

importantes para lograr nuestras ambiciones en el 

sector energético. Estos incluyeron estrategias para la 

integración del sistema de energía y el hidrógeno, la 

ola de renovación y una estrategia específica de ener-

gía renovable en alta mar, todas las cuales tienen un 

vínculo con la energía solar. 

Cuando el mundo se vio afectado por la pandemia 

de COVID-19, la UE respondió elabo-

rando un paquete fiscal sin 

precedentes para ayudar 

a la recuperación, denomi-

nado Plan Europeo “Next 

Generation”. Estaba claro 

que la transición a las ener-

gías limpias impulsaría l a 

recuperación y que los 

objetivos del Pacto Verde 

Europeo deberían servir 

como fuerza impulsora 

para la resiliencia y el cre-

cimiento. 

Los planes de recuperación preparados por los 

Estados miembros incorporan un fuerte enfoque en 

la recuperación verde, con al menos el 37% de los fon-

dos destinados a reformas e inversiones relacionadas 

con el clima. Una gran parte de esto se traducirá en 

inversiones relevantes para la energía, presentadas 

en iniciativas emblemáticas. Dos de ellos son espe-

cialmente interesantes para las inversiones solares: 

los buques insignia de “potenciar” y “renovar”. Valdrá 

la pena vigilarlos en los próximos doce meses. 

En abril, el Consejo y el Parlamento Europeo alcan-

zaron un acuerdo sobre la nueva Ley Climática Euro-

pea, confirmando el objetivo de cero emisiones netas 

para 2050 y nuestra ambición a medio plazo de redu-

cir las emisiones de gases de efecto invernadero al 

menos en un 55% para 2030. 

Ahora que este marco está integrado en la legis-

lación de la UE, la Comisión presentará un paquete 

completo de propuestas legislativas a mediados de 

julio para alinear nuestras normas con este objetivo 

a medio plazo. Este paquete cubrirá el comercio de 

emisiones, el esfuerzo compartido, el uso de la tierra, 

el transporte, el comercio, los impuestos y la ener-

gía, incluidas las revisio-

nes de las directivas de 

energía renovable y efi-

ciencia energética. 

En las energías reno-

vables, para una reduc-

ción del 55% en las emi-

siones de gases de efecto 

invernadero, la propor-

ción de energía renova-

ble debería estar entre el 

38% y el 40% para 2030. 

La energía solar definiti-

vamente jugará un papel 

importante aquí y será 

necesario ampliar el sector solar. 

Según nuestra evaluación para el Plan de objeti-

vos climáticos, el despliegue solar debe ser más del 

doble para 2030 en comparación con hoy y luego tri-

plicarse para 2050, si queremos ser climáticamente 

neutrales. 

A medida que salgamos de la pandemia, la tran-

sición a las energías limpias será más importante que 

nunca. Espero que ustedes también se sientan en con-

diciones de afrontar el desafío que tienen por delante. n

  “A medida 
que   salgamos de  la 

pandemia, la transición a las 
energías limpias será más 

importante que nunca. Espero 
que ustedes también se sientan 

en condiciones de afrontar el 
desafío”
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La ruta de la transición energética
“Para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones del sistema 
energético en su conjunto, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) establece como meta para 2030 alcanzar el 74% de participación de 
las energías renovables”

Para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones del 

sistema energético en su conjunto, el Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima (PNIEC) establece como meta para 2030 

alcanzar el 74% de participación de las energías renovables en la gene-

ración de energía eléctrica de forma compatible con la seguridad y la 

calidad del suministro eléctrico. 

El primer elemento clave para lograr este objetivo es el desplie-

gue de la nueva generación renovable necesaria, que parece seguir el 

ritmo adecuado y a lo que también contribuirá el nuevo marco norma-

concha sánchez  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

DEL SISTEMA  DE  RED 

ELÉCTRICA ESPAÑOLA
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tivo de acceso y conexión que exige mayor firmeza 

a los proyectos con permisos de acceso y conexión. 

El desarrollo de la red de transporte de energía 

eléctrica constituye un segundo elemento clave, no 

sólo para permitir la conexión de la generación reno-

vable sino para conseguir la integración de su pro-

ducción y su transporte a los puntos de consumo.

En este sentido, la Orden TEC/212/2019 -que inició el 

proceso de elaboración de una nueva planificación de 

la red de transporte para el horizonte 2026- también 

estableció los principios para el diseño de la futura red: 

además de mantener la calidad y seguridad de suminis-

tro del sistema eléctrico, contempla el impulso de la inte-

gración de la generación eléctrica renovable, la supre-

sión de las restricciones técnicas 

estructurales de la red, el 

refuerzo de interconexio-

nes internacionales y el 

avance en las conexiones 

eléctricas de los territorios 

no peninsulares.

La propuesta de plani-

ficación de la red de trans-

porte para el horizonte 

2026 sometida a consulta 

pública permitirá una par-

ticipación estimada de la 

generación renovable en 

la generación eléctrica del 68% y recoge un conjunto 

de actuaciones en las que la inversión en la red nacional 

se dedica en un 36% al refuerzo para la integración de 

generación renovable y supresión de restricciones téc-

nicas y en un 27% al refuerzo de conexiones eléctricas 

de sistemas no peninsulares también imprescindibles 

para la transición energética de estos territorios.

Resulta, por tanto, urgente disponer de la 

nueva planificación de la red de transporte para 

iniciar su despliegue lo antes posible.

Por otro lado, el impulso a la integración de la 

generación renovable hace necesario que el sistema 

eléctrico siga contando con propiedades tradicio-

nalmente provistas por centrales convencionales 

como los recursos para el control de tensión, inercia 

y potencia de cortocircuito. De esta manera, para 

asegurar su disponibilidad en el sistema será nece-

sario contar con nuevos elementos de control, evolu-

ción tecnológica de la nueva generación y cambios 

normativos que regulen su prestación entre otros.

Además, y como ya apunta el PNIEC, debe asegu-

rarse para el horizonte 2030 la instalación de almace-

namiento adicional tanto en bombeo hidráulico como 

en baterías, así como 

completar el refuerzo de 

la interconexión España 

– Francia para alcanzar 

8 GW de capacidad de 

intercambio. 

Recorrer con seguri-

dad las primeras etapas 

de la ruta de la transición 

energética en la que los 

elementos clave están 

identificados es crucial y 

nos permitirá diseñar con 

garantías las etapas que 

tenemos por delante en 

horizontes más alejados. 

La descarbonización en 2050 requerirá nue-

vos elementos: despliegue de generación eólica 

marina y planificación de redes off-shore, inte-

gración de sectores energéticos existentes con el 

sistema eléctrico y la creación de nuevos vectores 

energéticos para la descarbonización de sectores 

con dificultades para su electrificación.

Hemos iniciado una gran ruta con un largo recorrido 

por delante y en la que todos estamos implicados. n

“Debe asegurarse 
para el horizonte 

2030 la instalación de 
almacenamiento adicional tanto 

en bombeo hidráulico como en 
baterías, así como completar 
el refuerzo de la interconexión 
España – Francia”
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La electrificación de la economía, la 
columna vertebral de la recuperación 
económica y la descarbonización 

“La apuesta de nuestro país por las energías renovables nació hace ya más de 
20 años como un compromiso colectivo con una visión: la descarbonización, la 
competitividad económica y el liderazgo tecnológico”.

Si bien comenzó siendo la ilusión de unos pioneros, hoy en día dichos 

valores se han mantenido e incluso reforzado, demostrando que fue 

una apuesta acertada. En paralelo, la consolidación y mejora conti-

nua en las infraestructuras de la red eléctrica han conseguido, gracias a la tec-

nología empleada y su diseño de despliegue, hacer llegar la energía eléctrica 

a cualquier lugar del territorio con una calidad de servicio que es referencia 

internacional.

Desde entonces, alrededor de la electricidad verde se han desarrollado 

sectores económicos e industriales de primer orden mundial; se ha creado 

una cadena de valor de la electricidad con sello “made in Spain”, que exporta 

JUAN VIRGILIO MÁRQUez  

PORTAVOZ DEL FORO PARA LA 

ELECTRIFICACIÓN
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conocimiento y productos a nivel global. Todo ello hace 

de España el mejor escenario para aprovechar los bene-

ficios que la electrificación trae consigo para la sociedad.

Estos esfuerzos realizados por todos los componen-

tes de la cadena de valor eléctrica para llegar nos permi-

ten disfrutar como sociedad de numerosos beneficios 

en diversos ámbitos: climáticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, de vertebración territorial, etc. 

Unos beneficios que se multiplicarán con el incre-

mento de la generación de electricidad  para el año 

2030 que se estima en más de 346.000 GWh - según 

datos del PNIEC - frente a los 250.387 GWh generados 

en 2020 – según datos de REE. Teniendo en considera-

ción que la generación de electricidad sufrió el pasado 

año un decremento del 4% infe-

rior respecto a 2019, fruto 

principalmente de la crisis 

sanitaria y su impacto en 

la actividad económica 

del país, podemos afirmar 

que, tomando como base 

un año normal como pudo 

ser 2019, la electricidad 

crecerá más de un 33% en 

2030.

Adicionalmente, no 

sólo se electrificará la eco-

nomía en un 33% más, sino 

que el 74% de la energía eléctrica consumida deberá 

ser renovable. En 2020 ese porcentaje fue del 43,6% 

y a pesar de que se trata de la mayor participación de 

las tecnologías renovables en el mix de generación en 

España desde que se tienen registros – lo que nos indica 

que vamos por el buen camino - es evidente que todavía 

queda mucho por hacer. Siguen siendo necesarios más 

esfuerzos para cumplir con los objetivos con los que nos 

hemos comprometido como nación y como continente, 

y esos esfuerzos deben ser constantes año a año. 

2020 fue un año muy intenso y complejo en lo per-

sonal, social y económico para todos. Un año en el que 

la electricidad y el sector eléctrico se puso más en valor 

como suministro esencial para la sociedad. La electri-

cidad y su industria, junto con la conectividad fueron 

dos de las principales características de la resiliencia 

de nuestra economía. De ahí la importancia en seguir 

confiando en ellas para abordar la transición energé-

tica y la recuperación económica. La electrificación de 

la economía es una condición necesaria para lograr 

la descarbonización de la sociedad y apostar por las 

tecnologías eléctricas renovables y la digitalización 

de sus redes nos aporta fortalezas para consolidar 

sectores de actividad de 

presente y futuro.

2020 fue un año de 

consolidación y punto de 

inflexión positivo para el 

Foro para la Electrifica-

ción. Avanzamos y estruc-

turamos nuestra gober-

nanza y dimos el impulso 

cualitativo y cuantitativo 

que era necesario para 

llegar a la sociedad con 

la potencia que nuestros 

mensajes se merecen. 

El Foro para la Elec-

trificación es el punto de encuentro 

para todos aquellos – personas, empresas, institucio-

nes, asociaciones, etc. – que creemos en la electrifica-

ción como principal vector de avance hacia la descar-

bonización y la mejor herramienta de competitividad 

para nuestra economía. Está abierto a todos ya que 

cualquiera puede sumarse a la responsabilidad com-

partida de obtener una sociedad que mire al futuro, 

fuerte, moderna y respetuosa con el medioambiente. 

En definitiva, más electricidad, más vida. n

“Estamos 
abiertos a todos ya que 

cualquiera puede sumarse 
a la responsabilidad 

compartida de obtener una 
sociedad que mire al futuro, 
fuerte, moderna y respetuosa 

con el medioambiente"
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Un nuevo capitalismo inclusivo 
liderado por pymes y autónomos 
“Para CONPYMES, la organización empresarial de Pymes y Autónomos y 
Autónomas, la actual recesión económica no sería consecuencia de la crisis de 
Salud Pública desatada por el Covid-19, sino que el virus, actuando a modo de 
“Cisne Negro” habría contribuido a explicitar dos gravísimos problemas de las 
economías avanzadas".

La falta de productividad y el excesivo endeuda-

miento privado y público son los dos gravísimos 

problemas que una aberrante política monetaria 

de los Bancos Centrales mundiales, iniciada en 2014, con 

una reducción de tipos de interés y expansión de balances, 

habría mantenido oculta desde 2008.

CONPYMES, de la que Anpier es miembro fundador y 

muy relevante por su activa implicación y de la que tengo 

el honor de presidir, nació a lo largo de 2016 con un claro 

objetivo: la defensa de las pymes y autónomos y autóno-

mas, desde la necesidad de un cambio del actual modelo 

capitalista neoclásico, rentista y extractivo por un capita-

lismo inclusivo basado en:

• La oposición, tanto del capitalismo neoclásico - 

financiero, clientelar, rentista y extractivo, de rentas 

excesivas, como al anticapitalismo ideológico.

• Una economía de mercado social, comprometida 

con su entorno, basada en la igualdad de oportu-

nidades y no en el igualitarismo y en la eliminación 

de posiciones de dominio de mercado.

josé luis roca 
Presidente de CONPYMES
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• Un crecimiento económico sostenible y justo para 

todas las empresas, frente a los intereses estableci-

dos por un capitalismo neoclásico, favorecedor de 

superstars firms, oligopolios y monopolios cuyas 

rentas excesivas incrementan los costes de pro-

ducción de las Pymes.

•  El impulso de la competencia, esencia del libre 

mercado.

•  La contribución de la redistribución de rentas 

entre la población de modo ex–ante, que apuesta 

por la formación justa de precios, y no solo de la 

tradicionalmente utilizada 

forma ex–post, a tra-

vés de vías impositi-

vas y ayudas públi-

cas, favoreciendo 

la mejora de la pro-

ductividad y el incre-

mento del poten-

cial de crecimiento, 

ayudando con ello 

al interés general de 

la sociedad con la 

mejora del nivel de 

vida de la ciudadanía , así 

como la consecución de un beneficio justo por 

parte de Pymes y autónomos, esencia de toda 

actividad empresarial.

•  Lo más importante, que otorgue a Pymes y autó-

nomos el papel principal que les corresponde.

Este capitalismo inclusivo, incluso antes de la llegada 

de CONPYMES y aunque no se hubiera acuñado como 

tal, ya era defendido por Anpier en el mundo de la genera-

ción fotovoltaica, y actualmente tendría en este sector su 

expresión máxima en los principios defendidos por Anpier 

y asumidos como suyos por CONPYMES:

1. Apoyo a un modelo de parques fotovoltaicos más 

distribuido similar al imperante en el resto de la 

UE, en el que se limite la dimensión y se ordene 

la localización de los mismos, evitando con ello un 

quebranto del territorio y para el ciudadano, así 

como el ahorro en la generación con la perdida en 

el transporte que suponen los macroparques.

2. Freno, entre otros instrumentos a través de la modi-

ficación del actual sistema de subasta de gene-

ración renovable, de la especulación de grandes 

fondos de inversión que, aprovechando las debili-

dades de las administraciones públicas y la falta de 

información de la ciu-

dadanía, estaría satu-

rando las redes y los 

puntos de evacuación 

que son sostenidos 

con las facturas de luz 

de los usuarios

Por ello el apoyo de CONPY-

MES a la campaña mediática 

de Anpier de que las multina-

cionales, beneficiadas por una 

política monetaria expansiva y 

de bajos tipos de interés, expul-

sen a las pymes del mercado 

de generación de electricidad.

En este empeño por la defensa del capitalismo inclu-

sivo, CONPYMES está convencido de estar situado a la 

cabeza de la innovación europea y mundial, ya que hasta 

la fecha ninguna otra organización empresarial de Pymes y 

autónomos habría identificado esa cuestión como esencial.

Nuestra organización empresarial seria consciente de 

que su empeño iría más allá de las fronteras nacionales y 

para tener alguna posibilidad de éxito debería convertirse 

en un movimiento supraestatal y de ahí que aspirara a que 

en su relación con SME United, organización europea de 

patronales de Pymes y autónomos contribuyendo ello a 

crear un movimiento mundial de organizaciones empre-

sariales de Pymes y autónomos.. n

"En este 
empeño por la defensa 

del capitalismo inclusivo, 
CONPYMES está convencido 

de estar situado a la cabeza 
de la innovación europea y 

mundial"



20

Asociación nacional 

de productores 

de energía fotovoltaica

Invertir en renovables, una 
apuesta por la confianza
“Desde un punto de vista racional, nadie discute que el futuro y el 
presente ya son renovables. Esta aseveración es consecuencia no solo 
de los avances que se han producido, sino también de la conciencia y 
del compromiso de la sociedad en abandonar un modelo energético que 
no es sostenible ni para el medioambiente ni para nuestra salud”.

N o sería justo que en este cambio de paradigma no 

se reconociera específicamente el valor de quié-

nes creyeron en las renovables en el pasado, en sus 

inicios, cuando no habían alcanzado su madurez tecnológica y 

económica y las iniciativas suponían una apuesta a contraco-

Fernando 

Ferrando Vitales
  

Presidente de la Fundación 

Renovables 

1. 
INT

RO
DU

CC
IÓN



21

Anuario
Fotovoltaico 2021

rriente de los que controlaban el sector energé-

tico. A pesar de ello, decidieron poner todo su 

esfuerzo, su tiempo y su dinero para demostrar 

que no era un error pensar que se podían hacer 

las cosas de distinta forma.

Las renovables se caracterizan por ser inten-

sivas en capital, en inversiones en las que ope-

rativamente estamos sustituyendo el gasto y el 

riesgo de la volatilidad que introduce la utiliza-

ción de los combustibles fósiles por el pago de 

intereses y la devolución de los compromisos 

de financiación ajena asumidos. Este cambio 

de combustibles por intereses exige que la 

proyección del funcionamiento de las inicia-

tivas sea a largo plazo, para 

lo que la estabilidad y 

la seguridad jurídica 

de la relación entre 

lo producido e ingre-

sado debe tener un 

marco adecuado en 

el tiempo. Hoy pode-

mos recordar como la 

financiación de pro-

yectos renovables en 

España, antes de la 

crisis de 2008, venía 

definida por Ratios de 

Cobertura del Servicio 

de la Deuda (RCSD) con 

valores cercanos al 1,3, frente a los existentes en 

otros países, por ejemplo en Italia, donde supe-

raban con creces el 2,3 por las incertidumbres 

que generaban los certificados verdes frente al 

feed-in tariff. 

La situación en España cambió y la regu-

lación garantista disponible hasta 2010 se 

modificó con efecto retroactivo. Una de las 

consecuencias adicionales al quebranto eco-

nómico de quiénes confiaron en los anuncios 

del Gobierno de España para atraer inversiones 

en renovables, es que dejamos de ser un país 

atractivo y fiable para las inversiones porque 

se perdió la seguridad jurídica y la certeza de 

generación de ingresos exigible.

La Unión Europea aprobó el Tratado sobre 

la Carta de la Energía en 1998 para proteger 

las inversiones de empresas europeas en paí-

ses con un alto riesgo. Dicho tratado permite 

acudir a los órganos de arbitraje para recuperar 

el daño cau-sado por la modificación de los 

marcos regulatorios 

con los que se adoptó 

la decisión. Quién nos 

iba a decir que España 

acabaría siendo consi-

derada como un país 

de alto riesgo y acu-

mulando más de 50 

demandas en el  Cen-

tro Internacional de 

Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversio-

nes  (CIADI) del Banco 

Mundial por la modifi-

cación de la regulación 

y la pérdida de seguridad 

jurídica.

Del pasado se debe aprender para no repe-

tir los errores más adelante, sobre todo cuando 

el futuro recupera los modelos de inversión y, 

aunque la Directiva Europea de Renovables nos 

proteja frente a cabios retroactivos, es necesa-

rio que las señales que le demos al mercado 

sean de continuidad en el mantenimiento de 

los objetivos y de los procedimientos legales. n

                
“Es necesario 

que las señales que 
le demos al mercado 

sean de continuidad en 
el mantenimiento de 
los objetivos y de los 

procedimientos legales”
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2020: Un año en la lucha, en España, 
contra el calentamiento global

En plena lucha contra el calentamiento global, y 2020 fue un año 
expresivo en ello. Con la aclaración de que en el planeta Tierra 
necesitamos algo de calor humano adicional, porque si no, no habría vida.

L o que sucede en los exoplanetas detec-

tados hasta ahora, cuyas temperaturas 

medias pueden caer a -20º y más, imposi-

bilitando cualquier forma de vivencia. 

Sobrepasar en dos grados los quince de media 

de los tiempos preindustriales del mundo puede 

ser muy peligroso, porque cambiaría todo. Y si se 

llegara a un aumento de seis o siete grados, se 

acabaría la existencia tal como hoy la conocemos. 

El cambio climático obliga, pues, a una reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI), cambiando el modelo energético a cero 

Ramón tamames
Catedrático de Estructura 

Económica

 Cátedra Jean Monnet 

de la UE

 De la Real Academia 

de Ciencias Morales y 

Políticas
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combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natu-

ral), para pasar a las energías renovables (eólica, 

fotovoltaica, maremotriz, biomasa, etc.).

En ese sentido, en 2020 cerraron siete de las 

once centrales termoeléctricas de carbón que 

todavía funcionaban en España. Un paso más en 

las previsiones de la transición ecológica, previs-

tas a escala mundial y europea, por el Acuerdo de 

París de 2015. Y todo como final de una etapa de 

nuestra historia económica, la de una revolución 

industrial que llegó a España con retraso; y que, 

en parte, tuvo su energía principal en el carbón 

asturiano, donde a lo largo del siglo XIX y primera 

mitad del XX, se creó toda 

una industria minera, 

con un proletariado 

muy altivo, y a veces 

revolucionario. Allí 

nació, en el siglo XIX, 

el sindicalismo más 

contundente de UGT; 

y después surgieron 

las propias Comisiones 

Obreras, en la célebre 

mina de La Camocha, 

en 1955. 

Señalemos además 

en torno al calentamiento 

global, que en 2020, en el Consejo de Ministros, el 

martes 19 de mayo, se aprobó el proyecto de Ley 

de Cambio Climático, para que España alcance la 

neutralidad de emisiones de GEI en 2050. En ese 

proyecto de Ley había 36 artículos, y cuatro obje-

tivos principales: 

• Antes de 2050, el sistema eléctrico de 

España tiene que ser 100 por 100 de ener-

gías renovables.

•  Al finalizar 2030, el consumo final de ener-

gía será, en un 35 por 100 por lo menos, de 

origen renovable. 

• En el sistema eléctrico, la parte renovable 

en 2030 deberá ser, como mínimo, de un 

70 por 100.

• Con una serie de medidas, se reducirá el 

consumo de energía primaria en el 35 por 

100, para 2030. 

Al objeto de acompasar la introducción 

de renovables, y entre ellas la fotovoltaica, el 

Gobierno desarrollará 

un nuevo marco retri-

butivo; y se buscará la 

rehabilitación de edifi-

cios, con otras medidas 

que posibiliten en 2050 

un parque de turismos 

y vehículos comerciales 

ligeros sin emisiones de 

CO2. Además, a partir 

de la entrada en vigor 

de la ley, no se otorga-

rán nuevas autorizacio-

nes de exploración, per-

misos de investigación 

o concesiones de hidrocarburos 

en toda España. Y el “fracking” 

será definitivamente prohibido. 

Interesante el precepto de que en el sistema 

educativo español, se reforzará la labor de cono-

cimiento del cambio del modelo energético. Y se 

creará un Comité de Expertos de Cambio Climá-

tico, de carácter independiente. 

Nota bene: La Ley en cuestión llegó definitivamente 

al BOE en mayo de 2021, con una serie de modificacio-

nes importantes, por las nuevas normas de la UE.  n

el 

“El Gobierno 
desarrollará un nuevo marco 

retributivo; y se buscará la 
rehabilitación de edificios, con 

otras medidas que posibiliten en 
2050 un parque de turismos y 

vehículos comerciales ligeros sin 
emisiones de CO

2
”
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Por qué la fotovoltaica conquista el mundo
“En 2021 se espera que se instalen hasta 209 GW de fotovoltaica en 
el mundo. España instaló en 2020 más potencia fotovoltaica que en 
2008, hasta 4.639 MW”.

E18 de abril de 2021 la energía solar batió en nuestro país 

el récord de generación al cubrir el 44,7% de la demanda 

instantánea con más de 11.000 MW en la red. En 2021 la 

fotovoltaica sin ayudas será la energía más barata y dominará la 

nueva capacidad mundial para electrif icar la demanda en 2050 

javier garcía breva 
Experto en Modelos 

Energéticos 
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con más de 8.000 GW, cubriendo con almace-

namiento hasta el 75% de la demanda de elec-

tricidad (Wood Mackenzie y U.T. de Lappee-

ranta). 

El modelo 100% renovables de la Univer-

sidad de Stanford establece para España 100 

GW de fotovoltaica de los que el 75% serían 

en tejados y autoconsumo. Por el contrario, la 

penetración actual del autoconsumo fotovol-

taico en tan solo el 0,1% de los hogares espa-

ñoles refleja la enorme desproporción entre 

la generación a gran escala y centralizada con 

respecto a la pequeña y distribuida.

Si la energía es un bien básico y universal, 

su gestión como actividad 

especulativa la aleja 

de la economía pro-

ductiva y la acerca a 

la de los activos finan-

cieros o rentistas; sin 

embargo, la mayor 

cualidad de la ener-

gía solar fotovoltaica 

es su flexibilidad para 

aproximar la genera-

ción al consumo. La 

fotovoltaica alcanza 

la más alta eficiencia 

energética al convertir cada centro de con-

sumo en un centro de generación, dotando al 

sistema eléctrico de capacidad flexible sufi-

ciente para ahorrar inversiones y costes con la 

energía más próxima, barata, limpia y eficiente.

Es el momento de preguntarse por el 

modelo de renovables que necesitamos. Alcan-

zar los objetivos de reducción de emisiones 

depende en mayor medida de la reducción de 

la demanda energética que de llenar el terri-

torio de renovables. La generación distribuida, 

como el autoconsumo fotovoltaico, es sobre 

todo ahorro de energía. El mix energético se 

ha de equilibrar con los recursos energéticos 

distribuidos y la gestión de la demanda.

Las sinergias entre el autoconsumo foto-

voltaico con almacenamiento, la recarga del 

vehículo eléctrico, las aplicaciones inteligentes 

y la agregación de la demanda constituyen la 

mejor oportunidad de recuperación verde de la 

economía y el empleo. Son los recursos ener-

géticos distribuidos que deben incluirse en la 

planificación y la regu-

lación eléctrica como 

objetivos de flexibili-

dad del sistema ener-

gético, de acuerdo 

con el Reglamento 

(UE) 2018/1999, sobre 

la gobernanza de la 

Unión de la Energía y 

la Acción por el Clima. 

Las directivas euro-

peas representan la 

mejor apuesta por la 

generación distribuida 

y por convertir al con-

sumidor en cliente activo al 

reconocer su derecho a gene-

rar, almacenar, consumir y vender su propia 

energía renovable, participando en el mercado 

eléctrico a través de agregadores indepen-

dientes. Las definiciones de autoconsumidor, 

comunidades de energías renovables, cliente 

activo, comunidades ciudadanas de energía, 

contador inteligente, agregación o del edificio 

de consumo casi nulo sitúan a la fotovoltaica 

en el lado de la demanda. n

“Es el 
momento de preguntarse 

por el modelo de renovables 
que necesitamos. Alcanzar 

los objetivos de reducción de 
emisiones depende en mayor 
medida de la reducción de la 
demanda energética que de 
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2.1 Cambio climático,  
descarbonización de la 
economía para 2050 y 
acuerdos internacionales

En la actualidad existe consenso científico en la idea de que nuestro 
modo de producción y consumo energético está generando una alteración 
climática global, que provocará, a su vez, serios impactos tanto sobre la 
tierra como sobre los sistemas socioeconómicos. 

Las consecuencias de este cambio climá-

tico ya afectan a millones de personas 

cada año. En promedio, la temperatura ha 

aumentado aproximadamente 0,6°C en el siglo 

XX. El nivel del mar ha crecido de 10 a 12 centí-

metros, y el deshielo de las masas glaciares son 

alarmantes. Los impactos económicos y sociales 

serán cada vez más graves; sequías, enfermeda-

des, fenómenos meteorológicos adversos, dificul-

tades en el acceso al agua potable, problemas en 

la producción alimentaria, etc. 

Por el denominado “Principio de Precaución” 

al que hace referencia el Artículo 3 de la Conven-

ción Marco sobre Cambio Climático las políticas a 

nivel mundial se están orientando hacia un desa-

rrollo más sostenible con el Planeta. Pero no sólo 

los gobiernos, sino que empresas, comunidades 

y ciudadanos a nivel global están liderando esta 

lucha contra el cambio climático.

La Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es el principal 

acuerdo internacional sobre acción por el clima. Fue 

uno de los tres convenios adoptados en la Cumbre 

de la Tierra celebrada en Río en 1992. Hasta la fecha 

ha sido ratificada por 195 países. Se inició como 

medio de colaboración de los países para limitar el 

aumento de la temperatura mundial y el cambio 

climático y hacer frente a sus consecuencias. 

A mediados de los años 90, los firmantes de la 

CMNUCC se dieron cuenta de que hacían falta normas 

más estrictas para reducir las emisiones. En 1997, apro-
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baron el Protocolo de Kioto, que introducía objetivos 

jurídicamente vinculantes de reducción de emisiones 

para los países desarrollados. Varios acuerdos se han 

alcanzado desde entonces, con mayor o menor éxito. 

El último, el Acuerdo de París, en la vigésimo primera 

sesión de la Conferencia de las Partes de la Conven-

ción Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-

mático (COP21). La COP21 terminó con la adopción del 

Acuerdo de París que establece el marco global de 

lucha contra el cambio climático a partir de 2020. Se 

trata de un acuerdo histórico de lucha contra el cam-

bio climático, que promueve una transición hacia una 

economía baja en emisiones y resiliente al cambio cli-

mático. Es un texto que refleja y tiene en cuenta las 

diferentes realidades de los países, es justo, ambicioso, 

duradero, equilibrado y jurídicamente vinculante. 

• Evitar que el incremento de la temperatura media global supere los 2ºC respecto a los niveles 

preindustriales y busca, además, promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el 

calentamiento global no supere los 1,5ºC. 

• Reconoce la necesidad de que las emisiones globales toquen techo lo antes posible, asumiendo 

que esta tarea llevará más tiempo para los países en desarrollo. Además, incluye la importancia 

de conseguir una senda de reducción de emisiones a medio y largo plazo, coherente con un 

escenario de neutralidad de carbono en la segunda mitad de siglo, es decir, un equilibrio entre 

las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero.

• Compromete a todos los países a que, cada cinco años, comuniquen y mantengan sus obje-

tivos de reducción de emisiones, así como la puesta en marcha de políticas y medidas nacio-

nales para alcanzar dichos objetivos. 

• Incluye un ciclo de revisión o sistema de ambición que establece que, cada cinco años (empe-

zando en 2023), es necesario hacer un balance del estado de la implementación del Acuerdo 

respecto al objetivo de los 2ºC citado en el primer párrafo. 

• Pone en valor la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, esta-

bleciendo un objetivo global de aumento de la capacidad de adaptación y reducción de la 

vulnerabilidad, en un contexto en el que todos los países se están enfrentando a los impac-

tos derivados del cambio climático. La adaptación debe definirse a nivel de país, de forma 

transparente y valorando cuestiones transversales. Los países han de participar en los proce-

sos de planificación, así como presentar y actualizar periódicamente comunicaciones sobre 

adaptación.

• Sienta las bases para una transformación hacia modelos de desarrollo bajos en emisiones. Para 

ello, se cuenta con un importante paquete financiero que ayudará a la implementación del 

Acuerdo y que deberá construirse sobre la base del objetivo, para los países desarrollados, de 

movilización de 100.000 millones de dólares anuales, a partir de 2020, a través de distintas fuen-

tes. Este objetivo se revisará al alza antes de 2025.

Entre los principales resultados de la COP 21 se encuentran: 
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En resumen, el calentamiento global debe 

limitarse a menos de 2°C con respecto a la tem-

peratura media de la época preindustrial para evi-

tar los efectos más graves del cambio climático y 

posibles cambios catastróficos en el entorno glo-

bal y para conseguirlo, el mundo debe detener el 

aumento de las emisiones de efecto invernadero 

antes de 2020 y reducirlas un 60% antes de 2050 

con respecto a las de 2010. 

Por otro lado, la Asamblea General de la ONU 

adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a 

favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 

que también tiene la intención de fortalecer la paz 

universal y el acceso a la justicia. Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos 

como Objetivos Mundiales, son un llamado uni-

versal a la adopción de medidas para poner fin a 

la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad.

Los Estados miembros de la Naciones Unidas 

aprobaron una resolución en la que reconocen 

que el mayor desafío del mundo actual es la 

erradicación de la pobreza y afirman que sin 

lograrla no puede haber desarrollo sostenible. 

La nueva estrategia regirá los programas de 

desarrollo mundiales durante los próximos 

15 años. La Agenda plantea 17 Objetivos con 

169 metas de carácter integrado e indivisible 

que abarcan las esferas económica, social 

y ambiental. Estos 17 Objetivos se basan en 

los logros de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como 

el cambio climático, la desigualdad económica, 

la innovación, el consumo sostenible y la paz y 

la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos 

están interrelacionados, con frecuencia la clave 

del éxito de uno involucrará las cuestiones 

más frecuentemente vinculadas con otro. Los 

ODS conllevan un espíritu de colaboración y 

pragmatismo para elegir las mejo-res opciones 

con el fin de mejorar la vida, de manera 

sostenible, para las generaciones futuras. 

Proporcionan orientaciones y metas claras para 

su adopción por todos los países 

en conformidad con sus propias prioridades y 

los desafíos ambientales del mundo en general. 

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan 

las causas fundamentales de la pobreza y 

nos unen para lograr un cambio positivo en 

beneficio de las personas y el planeta. En este 

contexto, se hace aún más relevante el proceso 

de participación de la población y los agentes 

económicos en colaboración con entidades 

públicas para logar los objetivos de cambio 

climático y desarrollo sostenible.

Entre 119 y 124 millones de personas han 
regresado a la pobreza y el hambre crónica, 
lo que sin duda ralentiza el cumplimiento 
de los objetivos

El mayor desafío del mundo 
actual es la erradicación de la 
pobreza, y sin ello no puede 
haber desarrollo sostenible
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En diciembre de 2019 se celebró en Madrid la COP 25, en la que 
se lograron 7 de los 8 objetivos que se presentaron:

1.  E l  acuerdo global  por  la  ambición cl imática.  Esto s ignif ica que los 197 países se han comprometido a presen-

tar  más y mejores compromisos nacionalmente determinados.  Donde los países van a tener que exigirse al 

máximo para cumplir  este compromiso. 

2.  Carbono Neutral idad al  2050.  Quiere decir  que 121  de los 197 países se comprometieron a conseguir  que se 

emita la  misma cantidad de dióxido de carbono (CO2) a  la  atmósfera de la  que se ret ira por  dist intas vías, 

como pide la  c iencia y  lo  está haciendo Chi le,  que ha sido pionero en este proceso y ha logrado sumar a la 

mayor parte de la  comunidad internacional . 

3.  Protección de los océanos.  Acuerdo Global  para que los océanos estén protegidos de acuerdo con la  c iencia 

para la  acción cl imática.  Esto es un logro inédito en una COP. 

4.  Acción cl imática.  Pese a las dif icultades,  se consensuó una mayor equidad social  a  nivel  g lobal  en la  acción 

cl imática y  el  mecanismo para abordar las pérdidas y  daños que sufren los países más vulnerables frente al 

cambio cl imática.  Porque el  Cambio Cl imático también es una herramienta para luchar contra desigualdades. 

5.  P lan de Equidad de Género entre hombres y mujeres para impulsar  la  Acción Cl imática.  Es un anhelo muy 

profundo de la  sociedad,  porque la  equidad de género no es un tema sólo de las mujeres.  Es un tema que 

involucra a toda la  humanidad,  igual  que el  cambio cl imático. 

6.  Aumentar fuertemente los compromisos del  sector  pr ivado y actores no estatales.  400 ciudades,  800 em-

presas globales y  más de 4 tr i l lones de dólares para inversiones para alcanzar la  Carbono Neutral idad 2050. 

7.  Transversal izar  la  acción cl imática.  Involucrando por pr imera vez en la  histor ia  a  autoridades de los pr inci-

pales sectores productivos.  Ministros del  mundo de Energía,  Agricultura,  Transporte y  F inanzas buscarán,  a 

part ir  de esta COP25,  soluciones y caminos para emit ir  menos y capturar  más. 

Sin embargo, no se logró un consenso entre los países 

para regular la compra y venta de los bonos de carbono. 

Este tema se ha intentado solucionar durante las últimas 

4 COPs, pero aún no existe voluntad ni madurez política 

de algunas de los países más grandes emisores. 

Finalmente, este año no puede obviarse la crisis 

generada por la pandemia del Coronavirus, que 

además de 4 millones de fallecidos por la enfermedad, 

ha provocado la pérdida del equivalente a 255 millones 

de empleos a tiempo completo, y que entre 119 y 124 

millones de personas hayan regresado a la pobreza 

y el hambre crónica, lo que sin duda ralentiza el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Así lo ha ratificado el Informe anual de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2021 de la ONU, que ha alertado 

de que la crisis generada por la COVID-19 ha puesto en 

riesgo décadas de victorias que buscan cumplir con 

la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, retrasando 

aún más la transición urgente hacia economías más 

ecológicas e inclusivas y desviando aún más el progreso 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, avisando que 

los próximos 18 meses serán cruciales. n 



32

2.2 Derechos de 
        emisión de CO2

Con el objetivo de rebajar las emisiones de gases contaminantes de 
efecto invernadero, el 1 de enero de 2005 la Unión Europea puso en 
marcha el sistema de derechos de emisión. Se pretendía fomentar un 
régimen para el comercio de derechos de emisión de CO2 por parte de 
los sectores de producción más contaminantes.

Las industrias que se rigen por este meca-

nismo disponen de un límite anual de 

emisiones de gases de efecto invernadero 

a la atmósfera. Cuando dicho límite es excedido, 

como consecuencia de su actividad ordinaria, 

deben acudir al mercado a comprar los derechos 

de emisión que necesitan para ajustarlos a su 

producción. Este derecho de emisión se trata de 

un crédito transferible, pudiendo ser comprados 

o vendidos por los distintos agentes que partici-

pan en este mercado.  De manera que, en fun-

ción de sus necesidades, las empresas cuentan 

con un instrumento por el que obrar medioam-

bientalmente más sostenible evitando la imposi-

ción de fuertes sanciones. 

El Sistema de Comercio de Emisiones es el 

esquema insignia de la Unión Europea para 

reducir las emisiones de unas 12.000 centrales 

eléctricas, fábricas y aerolíneas.

En el año 2005, como consecuencia de la apli-

cación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo del 13 de octubre de 2003, 

se puso en marcha el primer y mayor Régimen 

Internacional de Comercio de Derechos de Emi-

sión del mundo, que representa más de tres cuar-

tas partes del comercio internacional de carbono.

La directiva establece un primer periodo de 

tres años, del 2005 al 2007, como fase piloto 

y de preparación para la segunda fase, del 

2008 al 2012, cuando los derechos de emisión 

europeos deberían funcionar ya de manera 

efectiva, ayudando a cumplir los objetivos 

propuestos en el Protocolo de Kyoto. La ter-

cera fase consolida las medidas f ijadas y, por 

último, una cuarta fase orientada a la determi-

nación de los objetivos a alcanzar para cum-

plir con las reducciones de emisiones de CO2 

acordada para 2030. 
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En la tercera fase, se introducen cambios significativos en cuanto al límite de emisiones y su 

homogeneización. También se introducen nuevos sectores y gases de aplicación, así como la utiliza-

ción de la subasta como mecanismo de asignación de los derechos.

Es destacable la dotación de 300 millones de derechos de emisión con el fin de financiar el des-

pliegue de tecnologías innovadoras de energías renovables, captura y almacenamiento de carbono 

mediante el programa NER300.

La Comisión Europea decidió reducir las asignaciones a los Estados Miembros al comienzo de 

la segunda fase, a diferencia del período inicial. Lo que dio lugar a una reducción de los derechos 

de emisión en circulación elevando el precio del CO2 hasta los 22 €/t. Por otro lado, en el periodo 

Figura 1. Fases del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión.  Fuente: European Commission

Figura 2. Evolución de los precios del CO2: 2008-2020. Fuente: Sendeco 2



34

de la crisis financiera se redujo notablemente la 

actividad económica de empresas e industrias 

partícipes en los sectores del Sistema Europeo 

de Comercio de Emisiones [EU ETS], provocando 

una asignación excedentaria que ocasionó una 

repentina caída de los precios en dicho periodo. 

En el año 2009, la reducción de la actividad eco-

nómica trajo consigo una disminución del 15% 

del índice de Producción Industrial (IPI) de los 

países incluidos en el EU ETS para ese periodo.

La incertidumbre sobre la continuidad del proto-

colo de Kyoto, los cambios en la normativa aplicable 

en la tercera fase y el aplazamiento de la retirada de 

derechos de mercado hasta finales de 2013 ocasio-

naron una disminución sustancial de los precios.

Durante el comienzo de la Fase tres, fueron 

añadidas una serie de reformas importantes que, 

no obstante, no consiguieron elevar los precios, 

manteniéndose estos durante el 2013 en el inter-

valo de los 3-5 €/t. Con el objeto de revertir esta 

situación, a finales de año el Parlamento Europeo 

aprobó la retirada temporal de 900 toneladas 

de CO2 entre 2013 y 2015, lo que originó un ligero 

incremento del precio de los derechos.

A pesar de los objetivos de reducción de emi-

siones de la cumbre de París, en el año 2016 el 

precio volvió a disminuir. Debido a tres facto-

res: (i) la caída del precio del gas natural,  lo que 

generó una menor demanda de derechos de 

emisión por parte de las empresas de genera-

ción eléctrica; (ii) la caída del precio de la elec-

tricidad en Alemania, que provocó que las com-

pañías eléctricas recompraran la electricidad 

que habían vendido en forma de futuros, ven-

diendo los derechos anteriormente comprados; 

y (iii) por los temores de una recesión global 

derivados de la desaceleración de la economía 

China y de los países emergentes que conllevó 

en una disminución del volumen de compras.

Aumento de emisiones

En 2017, las emisiones aumentaron ligera-

mente en comparación con 2016, poniendo fin 

a la tendencia de precios en decrecimiento que 

comenzó al principio de la tercera fase. Esto se 

debió al aumento del sector industrial, redu-

ciéndose por cuarto año consecutivo las emisio-

nes en el sector eléctrico.

La Directiva del Régimen de Comercio de Dere-

chos de Emisión (RCDE) revisada, publicada en 

marzo de 2018 (con entrada en vigor el 8 de abril), 

reforma el régimen para 2020, con el objetivo de 

reducir las emisiones de GEI de los sectores inclui-

dos en el RCDE EU 2030 en un 43%, además de sal-

vaguardar la competitividad industrial y fomentar 

la modernización e innovación hipocarbónica.

Los precios de 2019 se han incrementado con-

siderablemente respecto a los años anteriores, 

esta subida se relaciona con la forma en que 

esta diseñado el sistema. En la cuarta fase, en la 

que nos encontramos, la asignación gratuita que 

hace cada estado miembro a la industria conta-

minante se debe reducir cada año, aplicándose 

reglas más estrictas en caso de fuga de carbono 

y destinándose una mayor financiación para la 

innovación de tecnologías bajas en carbono y la 

modernización del sector energético. 
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Esta revisión de la Fase 4, ha elevado las 

expectativas de los analistas en cuanto al pro-

nóstico para los últimos años de la Fase 3 y 

Fase 4. En octubre de 2020 continuaba el cre-

cimiento de las previsiones para 2022 respecto 

a las anteriores un 34,6 %. Sin embargo, en 

enero de 2021 el precio se situó en entornos de 

39,24€/t – es decir un incremento del  36,9%-.  

Los precios a corto plazo son volátiles debido 

a tres factores:  la consolidación del Brexit, las 

nuevas discusiones sobre la los objetivos cli-

máticos de la Unión Europea y las restricciones 

del coronavirus que han frenado la demanda 

energética y la producción industrial. 

Del 2026 en adelante se intentará recuperar 

los precios, alcanzando los 26 €/t CO2 en 2030, 

como se muestra en el siguiente gráfico: n

Figura 3. Figura 3. Previsión de los precios de CO2 a 2023. Fuente: Reuters

Figura 4. Previsión de los precios a 2030.  Fuente: Refinitiv
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2.3  Datos macroeconómicos 
       Potencia total instalada

2020 ha representado otro año de crecimiento mundial de la 
tecnología fotovoltaica. A pesar de la crisis del Covid-19, el sector 
fotovoltaico ha logrado sobreponerse y volver incluso más fortalecido 
en parte gracias los paquetes de medidas impulsados por los 
gobiernos para la recuperación económica. A lo largo de 2020, se han 
instalado 126,8 GW, es decir, un 12 % respecto a 2019. 
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En este sentido, y detallando el crecimiento 

a nivel país, cabe destacar que, nueva-

mente, China lideró el crecimiento con un 

aumento de un 24% sobre la potencia total ins-

talada respecto a 2019. A esta le siguieron países 

como Estados Unidos, Japón o Alemania.

Por su parte, resulta interesante resaltar lo 

acaecido en Vietnam, que, en un año, ha dupli-

cado potencia instalada situándose en términos 

de potencia por encima de países como Corea. 

Ello se ha debido a un atractivo esquema de tari-

fas reguladas ofertando contratos de 20 años y 

a 9,35 c$/kWh. No obstante, siguen a la cabeza 

China e India. 

Es importante apuntar que países que, en 

años anteriores instalaron capacidades signifi-

cativas de potencia, tales como Francia, México, 

y Turquía, han abandonado el top 10. Estos paí-

ses, a pesar de haber desarrollado su mercado 

fotovoltaico, no han conseguido mantenerse en 

el ranking.

A nivel general, seguimos observando como la 

distribución de la potencia mundial acumulada 

se reparte de forma desigual en los cinco conti-

nentes. Europa continúa destacando por la can-

tidad de pequeños y medianos mercados reparti-

dos a lo largo de todo su territorio, situándose en 

su conjunto como un gran mercado fotovoltaico.

Hasta ahora, las cifras publicadas considera-

ban las instalaciones anuales y las capacidades 

instaladas acumuladas totales basadas en datos 

oficiales suministrados por los propios países. 

Varios de ellos ya incorporan el desmantela-

miento de plantas fotovoltaicas en sus cifras de 

capacidad acumulada total. Sin embargo, se cree 

que muchos estados no realizan un seguimiento 

correcto del desmantelamiento y, lo que es aún 

más problemático, de la repotenciación.

El desmantelamiento real es poco frecuente 

dada la antigüedad de las instalaciones, más anti-

guas después de que el mercado real comenzara 

alrededor de 2005. El reemplazo de componen-

tes, y en particular, de los módulos fotovoltaicos 

e inversores, son parte del negocio habitual de 

operación y mantenimiento, que sin embargo, no 

afecta a la capacidad acumulada total. Los datos 

de reciclaje pueden dar una idea general de lo 

que está sucediendo en esta área. No obstante, 

estos sistemas aún no son comunes y se debe 

mejorar la disponibilidad de datos.

Asia sigue dominando el mercado fotovoltaico 

mundial con China como líder mundial. Algunos 

mercados asiáticos importantes ya establecidos, 

como China, Japón, Corea, Taiwán o Malasia, expe-

rimentaron un crecimiento en 2020, mientras que 

India se contrajo. El desarrollo en otros mercados, 

como Tailandia, Singapur, Indonesia y Filipinas, ha 
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sido lento o intermitente a lo largo del tiempo. Cómo 

se ha comentado, Vietnam se encuentra ahora entre 

los principales mercados por segundo año consecu-

tivo, pero no está claro que mantenga ese ritmo de 

crecimiento. Los mercados asiáticos representaron 

alrededor del 61% del mercado fotovoltaico mundial 

en 2020, un ligero aumento en comparación con el 

nivel de 2019, pero en línea con años anteriores.

En América, el mercado sufrió un leve incre-

mento principalmente a través del mercado esta-

dounidense que experimentó un crecimiento 

acelerado (15 GW) en 2020. Brasil es el segundo 

mercado con alrededor de 3,2 GW instalados en 

2020, seguido de México que instaló alrededor de 

1,2 GW, Chile con 550 MW y Argentina instalados 

alrededor de 320 MW, una disminución después 

de su nivel récord de 2019. El mercado en Canadá 

está bastante limitado un año más con alrededor 

de 150 MW de capacidad instalada en 2020. Amé-

rica representó alrededor del 18% de la energía 

fotovoltaica global mercado en 2020.

En la Unión Europea, Alemania tomó la delan-

tera con 4,7 GW, un aumento significativo por tercer 

año consecutivo. Los Países Bajos con 3,0 GW expe-

rimentaron crecimientos significativos por tercera 

vez consecutiva, seguido de España que instaló 2,8 

GW y Polonia con 2,3 GW, Bélgica consiguió llegar 

a 1,0 GW. Francia instaló 0,9 GW, Italia volvió a pro-

Figura 1. Gráfico representativo de la potencia 

fotovoltaica agregada por países. 
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gresar con alrededor de 0,8 GW. El ranking continúa 

con Suecia (506 MW), Austria (518 MW), Dinamarca 

(220 MW), Portugal (124 MW), Finlandia (60 MW) y 

Noruega (32 MW).

Otros países de Europa experimentaron cierto 

desarrollo interesante: se pueden citar Hungría 

(alrededor de 600 MW), el Reino Unido (218 MW) 

y Suiza (530 MW). Europa en su conjunto repre-

sentó algo más del 16% del mercado fotovoltaico 

mundial en 2020.

En Oriente Medio y África, Israel instaló 0,5 

GW adicionales, aproximadamente lo mismo que 

el año anterior, aunque menos de lo esperado, 

debido a retrasos por el COVID-19. En los Emiratos 

Árabes Unidos, muy pocos proyectos se pusieron 

en marcha a pesar de las licitaciones de los años 

anteriores. Mientras que, en Omán, varios proyec-

tos que estaban en tramitación se pusieron en 

marcha en 2020, por un total de 355 MW. Turquía 

instaló 700 MW, un nivel de mercado estable en 

comparación con 2019. En África, Sudáfrica instaló 

aproximadamente 1,0 GW (principalmente aplica-

ciones distribuidas) y se registraron varias instala-

ciones en Etiopía (250 MW) y Mali (75 MW).

África y Oriente Medio representaron alre-

dedor del 3% de las instalaciones fotovoltaicas 

mundiales en 2020. n

Fuente: IRENA y Solar Power Europe
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Teóricamente, China debería crecer rápida-

mente este año 2021, ya que superó la crisis 

del COVID-19 primero y necesita mantener a 

los instaladores y alimentar a sus fabricantes naciona-

les, que han visto una menor demanda desde el exte-

rior, donde los cierres se llevaron a cabo más tarde. 

Se prevé que 2020 sea el último año en que 

el gobierno chino ofrezca subsidios antes de que 

comience una etapa de liberalización, por lo que 

en 2020 China ha instalado 49 GW, lo que signi-

ficaría un incremento del 24% con respecto a la 

potencia añadida en 2019 de 30,1 GW.

También han sido optimistas en GPE (Global 

Power Europe) sobre la evolución del mercado 

de los Estados Unidos, donde se esperaba que la 

capacidad instalada aumentara en un 21% a 15 GW, 

respecto a los 13,3 GW de 2019. De igual manera, 

la Asociación de Industrias Solares de EE. UU. 

(SEIA) argumentaba en su análisis de mercado 

que la energía fotovoltaica en el sector de público 

impulsaría una industria en EE. UU a un récord 

de 18 GW debido a una cartera de proyectos de 

51 GW, a pesar de la pérdida masiva de empleos 

debido a una disminución en la demanda de 

autoconsumo residencial.

Después del reciente desplome del mercado solar asiático 
inducida por las severas caídas de la demanda de China e India 
el año pasado, todos los ojos de los analistas están puestos en 
los dos pesos pesados   de la energía fotovoltaica en 2020. 

2.4  Principales mercados 
               fotovoltaicos internacionales
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A diferencia de los dos principales mercados 

mundiales, el escenario medio para India no es 

tan optimista. En el primer trimestre de 2020, solo 

se instalaron 1,1 GW (la potencia más baja de los 

últimos años), una disminución del 43% en com-

paración con el cuarto trimestre de 2019. Además 

de los múltiples problemas que provocaron la con-

tracción del mercado de la India en 2019, este año 

se ha visto afectado negativamente por el COVID-

19, que ha provocado problemas logísticos para el 

suministro de materiales y mano de obra. En su 

conjunto, se estima que India solo ha instalado 

4,1 GW, una disminución del 31% con respecto a la 

potencia de 8,8 GW del año pasado.

Ampliando el horizonte, se esperaba que la 

demanda de Asia-Pacífico aumentase un 4% a 70,1 

GW, mientras que se preveía que América creciera 

un 5% a 21,1 GW.

Con un número considerable de países europeos 

afectados por el virus, se esperaba que el continente 

experimentara una caída profunda de la demanda, 

rompiendo claramente el impulso muy positivo obser-

vado en los últimos dos años. Si se mira únicamente a 

la Unión Europea, se esperaba que 11 de los 27 miem-

bros, incluidos algunos de los mercados más grandes, 

instalen menos energía solar que el año anterior. Hay 

algunas excepciones en países que se vieron menos 

afectados y no implementaron bloqueos estrictos, 

como Alemania. Como segundo mercado más grande 

de la UE en 2019, Alemania instaló más energía solar 

en abril de 2020, durante el clímax de la crisis, que en 

el mismo mes del año pasado. En total, durante los 

primeros cuatro meses de 2020, Alemania agregó un 

total de 1,48 GW, cerca de la capacidad de los 1,55 GW 

añadidos durante el mismo período en 2019. 

Medio Oriente y África no se han visto afectados 

por COVID-19 tan severamente como Europa hasta 

ahora. Sin embargo, muchos países de estas regio-

nes también han tomado medidas restrictivas; es 

por eso que se esperaba que una reducción de la 

demanda del 31% a 4,7 GW para 2020.

Figura 1.  Evolución de la potencia total instalada (DATOS en GW)  Fuente: IEA
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Marco regulatorio

La energía fotovoltaica ha conseguido exten-

derse por todo el mundo. Primero en los países 

desarrollados, y después gracias al bajo coste de 

generación de esta tecnología, en aquellos países 

en vías en desarrollo.

Si nos remontamos en la historia, a comienzos del 

siglo XXI, numerosos países como Alemania, España, 

Italia y Estados Unidos comenzaron a incentivar el 

uso de energía solar, con intensas políticas de pro-

moción mediante el pago de cuantiosas primas para 

los generadores de kilovatios verdes.  

Los fabricantes de paneles han pasado del 

sector de las empresas petroleras y de las indus-

trias electrónicas a convertirse en fabricantes 

particulares de este tipo de tecnología. En un 

principio, la fabricación de paneles comenzó a 

realizarse en Europa, aunque con la deslocali-

zación de la industria ahora son los países asiá-

ticos, y en menor medida los estadounidenses, 

los encargados de fabricar esta tecnología. Las 

empresas europeas han desaparecido casi en su 

totalidad o han sido absorbidas por los fabrican-

tes asiáticos, que han establecido unas políticas 

de precios con las que es prácticamente impo-

sible competir. En este sentido, la fabricación 

europea, en su mayoría, se destina a ensamblar 

obleas procedentes de los países orientales.

Tras los recortes de la crisis financiera de 2008 y 

debido a una mala planificación en el establecimiento 

de las ayudas para la promoción de las energías renova-

bles, algunos países optaron por emplear los sistemas 

de subastas para promover estas tecnologías.

Sin ir más lejos, la última subasta de este año 2021 en 

España supone la instalación de 3.000 MW de energías 

renovables, de los cuales 1.000 MW son de fotovoltaica 

y se prevé que para lo que queda de año se convoquen 

más subastas.

Otro sistema de estimulación energética son los 

acuerdos bilaterales de PPA (Power Purchase Agree-

ment). Por ejemplo, destacaría India con 10 GW asigna-

dos en 2019, a un precio promedio de 39,66 €/MWh, o 

Brasil con una subasta con un plazo de entrega a 6 años 

llevada a cabo en 2019, donde se adjudicaron 530 MW a 

un precio de 16,17 €/MWh.

Nuevas políticas en África

En el continente africano, los gobiernos no pueden 

asumir los costes de financiación de instalaciones 

fotovoltaicas, lo que ha motivado el desarrollo de 

nuevas políticas de promoción de las energías como 

el llamado servicio “Scaling Solar” promovido por 

el Banco Mundial. Zambia ha sido el primero en 

adoptar este sistema, con la adjudicación de 34 MW 

de potencia fotovoltaica a un precio de 73.62 €/MWh. 
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Después de Zambia, Senegal ha decidido adoptar 

este esquema.  Dicho país, ha mejorado los datos 

de su predecesor en potencia y precio de la energía 

adjudicada, con dos proyectos de 30 MW a un precio 

de 38 €/MWh y 40€/MWh respectivamente.

Además de los mecanismos de promoción de gran-

des parques fotovoltaicos, se han creado políticas para 

incentivar la generación distribuida de energía a través 

de sistemas solares. Aunque en una primera fase algu-

nos países impusieron peajes y cargos al autoconsumo, 

estas barreras han sido eliminadas en las nuevas nor-

mativas del sector, desarrolladas en línea con las directi-

vas europeas actuales, con el objetivo de fomentar este 

tipo de instalaciones.

Por otro lado, el término “prosumidor” sigue 

cobrando cada vez más relevancia a medida que 

los consumidores comienzan a jugar un papel más 

importante en la cadena de valor, al poder producir 

y consumir su propia energía, reduciendo los costes 

de energía y la dependencia de los combustibles 

fósiles. En esta línea, muchos países ofrecen cada 

vez más facilidades a los autoconsumidores, como, 

por ejemplo, con la introducción de mecanismos de 

compensación de los excedentes de energía como 

el “balance neto” (compensación entre los kWh cedi-

dos a la red y los consumidos de la misma) instau-

rado en los Países Bajos, Bélgica, Ucrania o Brasil, 

entre otros, o la “facturación neta” (compensación 

entre el precio de los kWh cedidos a la red y el pre-

cios de los kWh consumidos de la misma) llevada a 

cabo, por ejemplo, en España o Chile. 

Con independencia del mecanismo utilizado (gene-

ración distribuida, subastas, PPA, etc.), durante los próxi-

mos años la tendencia energética derivará a la genera-

ción a partir de tecnología fotovoltaica. n

Figura 2. Principales mercados FV en 2019 (GW). Fuente: Elaboración Propia
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Todos los analistas líderes del mercado fotovoltaico 
redujeron significativamente su pronóstico para 
2020 durante los primeros 5 meses de este año, 
algunos incluso dos veces, para tener en cuenta el 
impacto de COVID-19 en sus modelos de negocio.

2.5  Perspectivas  
               internacionales para 2021

Según los análisis de Solar Power Europe, 

(SPE, en adelante), el COVID-19 pro-

pició como resultado un escenario de 

alrededor de 112 GW de capacidad fotovoltaica 

instalada en 2020, lo que lo convierte en el pro-

nóstico global más optimista. En comparación 

con 2019, esto se traduce en una contracción 

del mercado del 4% con respecto a los 116,9 GW 

agregados en 2019. 

De momento, los efectos del virus parecen estar 

bajo control en la mayoría de los países, donde 

se están levantando restricciones y se están 

impulsando las economías con importantes 

paquetes de recuperación; otros, no obstante, 

parecen estar todavía en medio de la crisis. 

En este sentido, se ha realizado una encuesta 

sobre los impactos del COVID-19 en el sector, 

destacando que, a pesar de las interrupciones, 

la industria tiene la oportunidad de volver aún 

más fuerte con el apoyo de los paquetes de 

recuperación económica.

Desarrollos del mercado solar global, 2021 a 2024.

En un principio, no se espera que el virus represente 

un gran riesgo en medio plazo para los parques 

fotovoltaicos de gran escala, mientras que los 

sectores de autoconsumo residencial y comercial 

pueden sufrir cierto impacto negativo durante un 

período corto de tiempo, ya que las empresas y los 

consumidores no necesariamente invertirán en 

instalaciones si están combatiendo un problema 

de recesión económica más prolongado. En este 

caso, los paquetes de estímulos económicos 

tendrán un papel de mucho peso, indirectamente 

para impulsar las economías nacionales, para 

permitir un entorno empresarial saludable, pero 

también directamente, ofreciendo incentivos 

financieros para inversiones en fotovoltaica, que 

algunos países y regiones ya han anunciado.
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En China, a partir de 2021 comenzará una nueva 

era post-FiT (‘feed-in-tariff’) basada en subastas y 

sistemas mayoristas. Hasta entonces, la adminis-

tración china ajustará el fin de la reestructura-

ción de su programa de energía. Se estima que la 

demanda solar china alcanzará alrededor de 39,3 

GW en 2020, 49 GW en 2021, 57,5   GW en 2022 y 

64 GW en 2023 y 71 GW en 2024, que está en el 

rango pronosticable por la Asociación de la Indus-

tria Fotovoltaica de China (CPIA). 

Una vez acabado el COVID-19, se espera que la 

energía fotovoltaica en India crezca fuertemente 

en los próximos años, ya que el gobierno hará todo 

lo posible para cumplir con su objetivo de 100 GW 

para 2022. No se espera que esto suceda antes: 

hasta ahora solo 4 GW de los 40 GW de las instala-

ciones de autoconsumo están instalados, además 

también hay algunos problemas administrativos, 

financieros y logísticos para los parques fotovoltai-

cos. Aún así, es probable que se instalen al menos 

15 GW anualmente a partir de 2021. 

En Estados Unidos, se supone que 2021 será 

el año en que se instalará la capacidad máxima 

de los créditos a la financiación (‘ITC’ Investment 

Tariff Credit), probablemente más de 22 GW. Si 

bien es probable que este sea el ritmo de los próxi-

mos años, el nivel de 20 GW podría ser la nueva 

normalidad en los EE. UU. 

Por otro lado, en Europa se espera que a par-

tir de 2021 se vuelva a una senda de crecimiento. 

El Green Deal de la Comisión Europea que pide la 

neutralidad de carbono para 2050 y un objetivo de 

reducción de emisiones de CO2 mucho más ambi-

cioso llegando a 50-55% en lugar del 40% actual 

para 2030, tendrá que emplearse una energía foto-

voltaica versátil y de bajo coste para resultar de 

éxito. Dado que el Green Deal será fundamental 

El regreso del crecimiento de la energía foto-

voltaica en los próximos años estará respaldado 

por los principales mercados por varias razones. 

Figura 1. Escenarios de potencia FV instalada en 2020-2024 (GW). Fuente: Elaboración Propia
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para el paquete de estímulo económico COVID-19 

de la UE, es previsible que la energía solar acceda 

a fondos mediante una serie de herramientas de 

incentivos, como InvestEU, que respaldarán la 

renovación de edificios. 

Siguiendo el contexto de COVID-19, Japón, por 

ejemplo, ha asignado como parte de su paquete de 

estímulo económico mil millones de dólares para 

respaldar acuerdos corporativos de compra de 

energía renovable (‘PPA’, Power Purchase Agree-

ment).  Habrá más oportunidades de este tipo 

para la energía solar en paquetes de recuperación, 

como en Malasia, donde se anunció un programa 

de licitación de 1 GW para energía fotovoltaica.

Si bien es asumible un escenario con una tasa 

de crecimiento notable del 34% a 149,9 GW en 

2021, anticipando apoyos a la recuperación de los 

diferentes gobiernos, esta capacidad aún estaría 

un 6% por debajo del pronóstico de 2021 del año 

pasado. Se necesitaría llegar hasta 2022 para vol-

ver casi a la normalidad, alcanzando los 168,5 GW. 

Es decir, hasta 2024 no se espera una recuperación 

plena de la pandemia.  Si las suposiciones de un 

escenario plenamente optimista llegaran a ocurrir, 

esto daría como resultado un tamaño de mercado 

anual de hasta 255 GW en 2024. Lo que requeriría 

una rápida actuación por parte de las instituciones 

y los gobiernos, entendiendo que la energía foto-

voltaica ya es con frecuencia la fuente de gene-

ración de energía de coste más bajo y también la 

tecnología más versátil para producir electricidad. 

En combinación con otras energías renovables y 

almacenamiento, la energía fotovoltaica es extre-

madamente flexible y podría suponer una fuente 

de suministro 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Con el objetivo de alcanzar el escenario más opti-

mista se requerirá que esta energía se incluya 

como benefactor en todos los paquetes naciona-

les de recuperación económica de COVID-19.

Una vez estudiadas las capacidades totales de 

energía fotovoltaica instaladas a nivel mundial, el 

análisis de GPE demuestra que COVID-19 dio lugar 

a un crecimiento ligeramente menor que el año 

pasado. En 2020, se previó una capacidad insta-

lada acumulada de 746 GW, que es aproximada-

mente un 5% menor respecto al año pasado. 

La previsión a cinco años anticipa que la capa-

cidad global de generación de energía fotovol-

taica alcance los 1.448 GW en 2024. Para unas con-

diciones óptimas, el mundo debería operar con 

una flota de potencia fotovoltaica de 1.678 GW a 

finales de 2024. El año más factible para entrar en 

la era de los teravatios de potencia es 2022; solo 

cuatro años después de que se alcanzara el nivel 

de 0,5 TW en 2018. A medio plazo, en cuánto a la 

capacidad total de generación, se espera superar 

algunos hitos para los próximos 5 años: 700 GW en 

2020, 1,0 TW en 2022 y 1,2 TW en 2023.

China, EEUU e India, los tres primeros

De entre los 20 mercados con las potencias de 

instalación más altos poco ha cambiado con res-

pecto al año pasado. Los tres primeros continúan 

siendo los mismos: China, EE. UU., e India, pero en 

esta ocasión EE. UU ha superado a India. Los volú-

menes de instalación previstos para los próximos 

cinco años son, de nuevo, más altos para la mayoría 

de los mercados, con algunas excepciones, como 

Japón. Los últimos en alcanzar la lista de los 20 

principales países de este año son Israel, Emiratos 

Árabes Unidos y Vietnam, siendo este último un 

éxito inesperado, que saltó directamente al octavo 
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lugar. El patrón de los mercados en esta lista tam-

bién sigue siendo parecido: pocos países llegarán 

a instalar la totalidad de sus objetivos, aunque se 

quedarán cerca de conseguirlo. Esta vez, se prevé 

que en un escenario muy optimista tres países 

(el año pasado fueron 2) instalen más de 100 GW: 

China (328 GW), EE. UU. (115 GW), India (103 GW) 

- y 10 países alrededor de 20 GW o más, dejando 

el ranking en este orden decreciente de potencia: 

China, EE. UU., India, Japón, Alemania, Australia, 

Corea del Sur, Vietnam, España y los Países Bajos.

Sólo con los 5 principales países juntos se obten-

drían hasta 625 GW para 2024 en un modelo optimista 

y 368 GW en otro pesimista, cubriendo una partici-

pación de alrededor del 60% y 68% de potencia total 

añadida en dicho período, que si lo comparamos con 

el año pasado fue del 61% y 68%. De igual forma, se 

estima que los 20 países que lideran el ranking agre-

guen 876 GW durante los próximos cinco años hasta 

2024 en el mejor de los casos y 473 GW en el peor; esto 

es 36 GW menos y 9 GW más que las suposiciones 

establecidas en 2019, debido al efecto COVID-19.

Para el período hasta 2024, se auguran pers-

pectivas esperanzadoras de apoyo político para 

las tres cuartas partes de los 20 principales paí-

ses, y se pronostica que todos muestren tasas de 

crecimiento anuales de dos dígitos. No obstante, 

para 3 de ellos no se espera un panorama tan 

firme, de manera que dos crezcan sólo con tasas 

de crecimiento de un dígito. En Japón, el gobierno 

ha hecho poco para revertir la tendencia de creci-

miento a la baja de la nueva energía fotovoltaica: 

la reestructuración del mercado energético se ha 

prolongado durante demasiado tiempo y las insta-

laciones siguen siendo demasiado caras. En lugar 

de aprovecharse del potencial de bajo coste de 

la energía fotovoltaica, el gobierno ha intentado 

durante años reactivar la energía nuclear en con-

tra de la voluntad de la población, y recientemente 

incluso ha comenzado a recurrir al carbón en un 

momento en que se esta dejando atrás este com-

bustible rico en CO2 . 

Otro país con un horizonte borroso es Italia. 

Durante años, el mercado se ha basado en un nivel 

de instalación de baja potencia instalada, mientras 

que los intentos por aprovechar la abundancia de sol 

del país no se han conseguido; el último ejemplo es 

el fracaso de las subastas de energías renovables con 

En Europa se espera que a partir 

de 2021 se vuelva a una senda 

de crecimiento con una energía 

fotovoltaica versátil y de bajo coste



48

tecnología neutra, donde la fotovoltaica se adjudicó 

volúmenes muy bajos de potencia. 

El tercero de este grupo, Australia, es dife-

rente: es el país con la mayor densidad de hoga-

res con autoconsumo del mundo (2,3 millones). 

No obstante, su principal vector de crecimiento 

renovable a gran escala (“objetivo nacional de 

energía renovable”, un mecanismo basado en un 

certificado de precio del carbono que compensa 

las emisiones en la red mediante la producción 

fotovoltaica) finalizó en 2020. El actual gobierno 

no tiene la intención de extender dicho programa, 

dejando una considerable cantidad de estos pro-

yectos en un limbo regulatorio. 

Dos de los mercados tradicionales que tienen peores 

perspectivas son Turquía y México. Turquía, que ha 

vuelto a sufrir otro año de declive pasados dos años de la 

crisis financiera, debido a un apoyo político menguante 

mantiene el mismo esquema de tarifas que no favorece 

el desarrollo de la fotovoltaica. En México, el cambio de 

gobierno lleva a cabo una nueva política energética, con 

un enfoque total en las plantas de ciclo combinado, al 

mismo tiempo que desafía las políticas de instalaciones 

solares.de ciclo combinado, al mismo tiempo que desafía 

las políticas de instalaciones solares.

Los expertos han considerado ciertos puntos 

clave que promoverán el desarrollo de las energías 

renovables como son:

Figura 2. Escenarios de potencia FV instalada en 2020-2024 (GW). Fuente: Elaboración Propia
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Almacenamiento

Los sistemas de almacenamiento servirán 

para aprovechar aquellos sistemas de energías 

renovables no gestionables, sirviendo como res-

paldo en ciertas horas cuando la meteorología 

condicione su funcionamiento. Cada vez son 

más los gobiernos que apuestan por el almace-

namiento, recientemente el gobierno español ha 

publicado su estrategia denominada ‘La hoja de 

ruta del hidrógeno’ que planifica el despliegue 

de esta tecnología para los próximos años. 

Subastas

Las subastas surgen con la necesidad de ofre-

cer un marco estable que atraiga la inversión eco-

nómica en toda la cadena de valor de las energías 

renovables. Los consumidores se benefician a 

medida que los costes de estas tecnologías des-

cienden ya que se ofrece un precio competitivo 

a los distintos actores que conforman el sector 

energético.

Paquetes económicos después de la pandemia

Con motivo de reducir las emisiones de CO2, la 

recuperación de la era post-covid va a estar promo-

vida por estímulos económicos basados en la elec-

trificación del país. Además, en este contexto, cobra 

mayor fuerza la función del mundo rural como espa-

cio proveedor de las energías renovables luchando 

contra la despoblación y el reto demográfico. n



A continuación, se repasan algunas de las mejoras y se 
muestran las novedades en paneles e inversores:

Evolución de los módulos solares fotovoltaicos

• En 1954 se fabricó la primera célula de solar de silicio, fabricada en los laboratorios Bell 

Telephone (EE. UU.).

• Esta tecnología se desarrolló gracias a los incentivos del programa espacial de EE. UU. En aquel 

entonces presentaba un coste de 100 euros/kWh con una eficiencia de tan solo un 6%.

• Desde entonces, y hasta la actualidad, la evolución tecnológica de los módulos solares fotovoltaicos 

ha sido progresiva y continuada en el tiempo, mejorando cada año las ratios de eficiencia, y 

reduciéndose de manera exponencial los costes de fabricación de esta tecnología. 

• Dentro de los últimos avances destacan las células de tipo PERC (Passivated Emitter Rear Contact) 

mejorando la eficiencia de la célula entre un 0,5% y un 1% a la última generación de células del 
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Rotundamente, sí existe posibilidad de 

reducir el coste, sobre todo de los pane-

les y sus materiales por ser los principales 

costes de la instalación. A medida que la energía 

fotovoltaica gana protagonismo como principal 

fuente de energía, es importante garantizar la 

seguridad, la fiabilidad y la rentabilidad de la ins-

talación. Para ello es primordial empezar a trabajar 

en su digitalización, seguridad, diseño modular y 

confianza.  Los nuevos componentes, materiales y 

dispositivos de almacenamiento han permitido el 

impulso de esta energía limpia y económica.

Después de haber llegado al punto en el que la energía 
fotovoltaica supera con creces al resto de tecnologías de 
generación energética, en términos de eficiencia y coste, 
algunos pueden preguntarse si sigue existiendo cierto 
potencial de mejora de esta tecnología.

2.6  Evolución  
               de los componentes de 
    un sistema fotovoltaico
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mercado, aunque con un ligero aumento del coste en términos de producción. Posteriormente, 

la caída de la tecnología CAPEX (“Capital Expediture”) en China ha permitido allanar el terreno 

para las instalaciones a gran escala del orden de GW.

• Después de las células PERC surgen las células de tecnología TOPCon. Esta tecnología consiste 

en dos capas delgadas de obleas de silicio y contacto metálicos que incrementan de nuevo la 

eficiencia. En mayo de 2019, el fabricante Trina Solar registró el récord llegando a un 24,58% en 

una célula de tipo monocristalina en sustrato de silicio de tipo n, superando a Jinko Solar que en 

enero de ese mismo año llegó a alcanzar hasta un 24,2%. El fabricante chino Jollywood ha sabido 

adaptarse y todos sus módulos alcanzan un 23,5% de media de eficiencia.

• En cuanto a los módulos solares bifaciales, que generan energía en la parte delantera y trasera, se 

define como la tecnología que ayudará a reducir más los LCOE (Levelized Cost of Energy) de las 

plantas a corto plazo. Como resultado, se obtienen ganancias energéticas de entre el 5% y hasta 

el 30%, dependiendo de la tecnología de célula solar utilizada, la ubicación y las condiciones de 

la instalación. La cadena de producción que respalda los cambios requeridos a nivel de módulo 

está completamente evolucionada, con respecto al cambio de encapsulación, ya sea mediante 

una cubierta trasera transparente o un diseño de la caja de conexiones optimizado.

• En un futuro cercano, la tecnología de Heterojunction (HJT) parecer prometedora, 

combina las ventajas de las células de silicio cristalino y las del silicio amorfo. Es una 

tecnología que fabricantes como Sanyo o Panasonic llevaban haciendo durante años 

mientras que la expiración de las patentes ha permitido el acceso a otros fabricantes a 

esta tecnología. Aunque la tecnología HJT tiene muchas ventajas como son ser líder en 

el coeficiente de baja temperatura, la bifacialidad más alta de todas las tecnologías de 

célula y el requerimiento de menores etapas de producción, necesita que se invierta en 

ella por ser una línea completamente nueva y un gasto en capital significativamente más 

alto que para el PERC de referencia. Sin embargo, con varios proveedores asiáticos que 

se aventuran en el desarrollo de estos equipos, se espera que el CAPEX disminuya en los 

próximos años.

• Otro aspecto por destacar es el precio. Continúa el descenso desde 2007 pasando de 

un 3,3 euro/Wp a 0,23 euros/Wp en este 2021, lo que ha propiciado que las instalaciones 

solares sean la tecnología de generación eléctrica más económica. Los nuevos procesos 

de fabricación han permitido el descenso en el precio de esta tecnología. Sin perjuicio de 

lo anterior, la crisis del transporte mundial provocada en el Canal de Suez, el exceso de 

oferta sobre la demanda y la subida de precios de distintos componentes está derivando 

en una subida coyuntural del precio hasta los 0,26€/Wp que se estima se mantenga hasta 

finales de año. En todo caso, como se ha indicado, los analistas prevén que esta situación 

se revierta en el medio plazo y se retorne a la senda de precios anteriores. 
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Evolución de las estructuras de fijación y 

orientación de los módulos solares fotovoltaicos

Con el objetico de asegurar una correcta inclinación 

y fijación de los paneles solares, los soportes han evolu-

cionado en estructuras más sofisticadas que dan res-

puestas a las nuevas ubicaciones de las instalaciones.

La estructura más empleada durante los últimos 

años es la estructura fija ya sea en acero galvanizado 

o aluminio, debido a sus propiedades de anticorrosión 

y ligereza. En cuanto al anclado, la metodología más 

utilizada es el atornillado de perfiles sobre el terreno, 

ya que provoca escasos impactos en el terreno.

Aunque hay que destacar el auge de instalaciones 

fotovoltaicas de tipo flotante. Esta aplicación hace 

uso del agua como soporte de la instalación en lugar 

del terreno. La configuración es similar a los montajes 

del suelo, exceptuando que tanto los paneles como 

el inversor van fijados en una plataforma flotante con 

un sistema de anclaje. Además, es beneficioso para 

lugares de escasa superficie y ayuda a reducir la eva-

poración del agua. En el caso de puntos de genera-

ción eléctrica como las centrales hidráulicas, incluso 

puede usarse toda la infraestructura de transmisión.

De igual forma, los últimos años se ha priorizado 

la optimización del recurso solar mediante seguido-

res del movimiento del sol. En las regiones del sur, los 

seguidores solares se han convertido en algo esencial 

para las plantas comerciales de gran escala. Operan 

de manera segura y la inversión en sistemas fijos está 

más que compensada por los LCOEs tan bajos.

Los últimos descubrimientos intentan dar res-

puesta a las necesidades de los módulos bifaciales 

con el objetivo de maximizar la obtención de ener-

gía por el área posterior. 

Al igual que ocurría con los módulos fotovoltai-

cos, la crisis del transporte mundial en el Canal de 

Suez, la subida de precios del aluminio y el acero 

esta provocando un ligero aumento del precio que 

se mantendrá hasta finales de año. Sin embargo, 

los analistas estiman que a medio plazo la situación 

vuelva a la senda de precios anteriores.

Figura 1.Evolución del precio del panel solar €/Wp . 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2.Evolución del precio del inversor solar       

fotovoltaico €/Wp . Fuente: Elaboración propia

Evolución de las estructuras de fijación y orien-

tación de los módulos solares fotovoltaicos 

La importancia del papel de un inversor en los 

sistemas fotovoltaicos se ha incrementado con 

la digitalización del sector solar. En un principio, 

funcionaban en el pasado como convertidores de 

corriente continua en corriente alterna (“DC/AC”), 

pero hoy en día, los inversores son los principales 

cerebros de la instalación.

Además de hacer frente a todo tipo de sistemas 

de almacenamiento, son una herramienta clave para 

la operación y gestión eficiente de plantas de ener-

gía solar, también en lo que respecta a los servicios 

de red, y en la gestión inteligente de la energía. En 

cuanto a tamaño los inversores, por un lado, han cre-

cido sobre todo los de tipo central empleados en las 

plantas de gran escala. 

De igual forma, los productores de inversores de 

tipo string también ofrecen soluciones de mayor 

potencia, y las más grandes alcanzan los 250 MW 

para competir en el campo de las centrales a gran 

escala. También han encontrado nuevos defensores 

los inversores de tipo comercial con optimizadores 

de potencia para operar de manera más eficiente. 

Mientras que los micro inversores integrados en 

módulos también están experimentando una mayor 

atracción para módulos bifaciales.

En términos de fabricantes, en los primeros 

puestos se sitúan Sungrow Power, Huawei, Fronius, 

SMA, Ingeteam y ABB. Todos ellos, presentan una 

elevada diversidad de soluciones, ya sea para insta-

laciones a gran escala, pequeña potencia, residen-

ciales, aisladas o combinadas con almacenamiento. 

Respecto al precio, a la vista está en el gráfico 

el abaratamiento que han sufrido los inversores 

a lo largo de los años contribuyendo a reducir los 

costes de las instalaciones

Se espera que para el segundo trimestre de 2021 

los precios se eleven como consecuencia de la esca-

sez de la demanda de semiconductores. De la misma 

manera que ocurría con los módulos fotovoltaicos y 

las estructuras, se espera que esta subida de precio 

sea coyuntural y regrese a los precios anteriores.. n
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3.1 Potencia total     
instalada en Europa

Potencia total por países. La energía solar y eólica han potenciado el 
salto de las renovables en Europa, máxime teniendo en cuenta que 
solo estas dos tecnologías representaron aproximadamente el 20% 
de la electricidad generada en Europa en 2020. 

En este sentido, la energía eólica supuso un 14% 

del total de la electricidad en 2020, cuando en 

2015 suponía solo el 9%, mientras que, por su 

parte la solar fotovoltaica representó el 5% (frente al 3% 

del año 2015). Por su parte, y con relación a otras tecno-

logías renovables, el crecimiento de la biomasa se ha 

estancado la última década y la generación hidroeléc-

trica no incrementa su peso en el mix de generación.

Solo en 2020, la generación a partir de eólica y 

fotovoltaica crecieron en la Unión Europea un 10% 

respecto a 2019. De manera que, en Francia la ener-

gía fotovoltaica y eólica superaron por primera vez 

a los combustibles fósiles marcando un nuevo hito 

verde, que ya superaron previamente Dinamarca y 

Suecia. El mayor incremento lo experimentaron Paí-

ses Bajos (40%), Suecia (36%) y Bélgica (28%). Aun-

que, muchos de los países no aparecen en el gráfico 

por tener un aumento de la capacidad en renova-

bles casi nulo: Austria, Portugal, República Checa, 

Italia, Rumanía, Eslovaquia.

Mientras que algunos países continúan rezaga-

dos a pesar del excelente recurso solar y las con-

diciones del viento, los líderes en energía eólica y 

solar demuestran que es posible una transición 

energética si existe una voluntad de hacer política 

sostenible.  Dinamarca generó el 62% de su electri-

cidad eólica y solar en 2020, que fue casi el doble 

que Irlanda, que le sigue de cerca con un 35%. Asi-

mismo, Alemania fue tercero, y España superó a 

Portugal en cuarto puesto. 

En todo caso, para alcanzar los objetivos del 

Pacto Verde Europeo (Green Deal) el crecimiento de 

la generación eólica y solar debe casi triplicarse para 

2030. Así, para conseguir disminuir las emisiones 

de efecto invernadero en un 55% es preciso que la 

generación se eleve hasta los 100 TWh/anuales.

Las instalaciones eólicas y solares resistieron en 2020 

a pesar del COVID-19, y en 2021 podría verse un nuevo 

récord de nuevas instalaciones eólicas y solares. La Agen-

cia Internacional de la energía (“IEA”) estima que habrá 

un 18% menos de capacidad eólica instalada en la Unión 

Europea en 2020 que en 2019, pero que aumentará drás-

ticamente en 2021 debido a nuevo crecimiento en Fran-

cia, Polonia y Dinamarca. El panorama solar parece aún 
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Figura 1. Comparativa de potencia instalada de energía solar en los 10 principales mercados europeos en 2018-2019. 

Fuente: Solar Power Europe

más brillante: la IEA estima que la potencia solar insta-

lada en la Unión Europea aumentará un 16% en 2020 en 

comparación con 2019 debido principalmente al desplie-

gue de subastas en Alemania, Francia y Polonia.

Desde la perspectiva de la demanda eléctrica glo-

bal y europea, cabe destacar que en 2020 esta des-

cendió en conjunto un 4% en 2020. Esta reducción se 

produjo principalmente por el confinamiento conti-

nental, principalmente en abril de 2020 que redujo 

el consumo global un 13%, aunque posteriormente 

se recuperaron los niveles del invierno pre-COVID. 

Así, las mayores reducciones en abril ocurrieron en 

Italia (-21%), Francia (-19%) y España (-17%). 

En este contexto de fluctuaciones drásticas 

en la demanda, no está claro si la demanda de 

electricidad subyacente aumenta a medida que 

crece la electrificación con más coches eléctri-

cos, aerotermia y electrolizadores en 2020. Lo que 

está claro es que la electricidad será un impulsor 

del futuro de la economía, lo que subraya aún 

más la necesidad de un mayor despliegue de la 

energía solar y fotovoltaica.

Sobre las fuentes generación no renovables, cabe 

destacar que el carbón disminuyó un 20% en 2020, 

pasando a ser la mitad que en 2015. La generación a 

partir de hulla y lignito cayó a los 365 TW/h en 2020, 

un 48% menos que en 2015. Este hito podría consi-

derarse de relevancia y sería igualables a unos 320 

358,2

470,2

19
0,8

157

7,2

Figura 2. Generación eléctrica total renovable en 

la UE en 2020. Fuente: Agora Energiewende. The 

European Sector in 2020.
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millones de toneladas de CO2 menos por año, lo que 

equivale al 7% de las emisiones de efecto inverna-

dero de Europa en 2020. De manera que para 2030, 

el carbón debería desaparecer para cumplir el obje-

tivo de una reducción del 55% de emisiones de CO2.

Tanto Países Bajos, como Alemania, España y los 

países del Este continúan produciendo un cierto 

porcentaje de energía a partir de carbón, ayuda-

dos por el despliegue de las renovables. Alemania 

(siendo el mayor consumidor absoluto de carbón 

de Europa) vio reducida su generación un 22% en 

2020, ligeramente mayor a la media Europa con un 

20%. Incluso llegó a tener la generación más baja a 

partir de carbón de su historia, que desde febrero 

hasta julio provocó que Polonia se convirtiera en el 

mayor consumidor de este combustible.

Pasando a la generación nuclear, en 2020 ha sufrido 

una disminución de un 20%, debido a problemas téc-

nicos en Francia y Bélgica combinados con cierres per-

manentes en Suecia y en Alemania. Además, podría 

decirse, que desde 1990 no se experimentaba una dis-

minución tan notable, porque es incluso mayor que en 

2011 cuando Alemania cerró un número elevado de sus 

plantas por el accidente de Fukushima. 

En Francia, la generación nuclear cayó un 11% como 

consecuencia de indisponibilidades. Al igual que Sue-

cia, cuya generación disminuyó 17 TWh menos, en parte 

por el cierre de su central de Ringhals a finales de 2019. 

La generación nuclear va a seguir limitándose como 

consecuencia de los planes de cierre permanente 

de cada país: Alemania tiene como objetivo 2022, 

Figura 3. Mix de generación a nivel europeo 2019. Fuente: Agora Energiewende. The European Sector in 2020.
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Figura 4. Precio de la electricidad doméstica en la UE - Primer y segundo semestre de 2020. Fuente: Eurostat1. 

Fuente: Solar Power Europe

1 Como consecuencia de la salida del Reino Unido de la UE, no se disponen de datos para el 2º semestre de 2020

Bélgica tiene 2025 como objetivo y España 2030, 

así como Francia sufrirá en 2035 una reducción a la 

mitad de su potencia nuclear como consecuencia 

del mix energético previsto. Lo anterior es un claro 

ejemplo de la necesidad inmediata de aumentar las 

capacidades de energía solar y fotovoltaica.

A pesar de caída de la demanda por la pandemia, 

el gas natural sólo decreció un 4% este pasado año. 

La reducción de combustibles fósiles en 2020 fue en 

mayor medida gracias al carbón, no así al gas natural, 

que en principio suele tener un precio no muy ele-

vado lo que le convierte en la principal fuente energé-

tica en Europa, con un 24% del mix energético.

Aunque la energía solar y la fotovoltaica sustituyen 

al carbón, ningún país ha conseguido tener reduccio-

nes significativas del gas. De hecho, en países como 

Grecia, Países Bajos o Polonia ha crecido este sector.

Europa continúa dependiendo del gas ruso y 

argelino, lo que compromete en gran manera su 

seguridad energética. Esta dependencia al sumi-

nistro internacional trae en consecuencia un lastre 

económico que limita seriamente su margen de 

actuación en la arena geopolítica. La dependencia 

de las energías fósiles importadas encuentra un 

rival en las energías renovables, que Europa está 

resuelta a utilizar para librarse de semejante carga.

Finalmente sería interesante estudiar los precios 

de la electricidad doméstica. Claramente, Alemania 

es el país que ha tenido los precios más elevados 

en 2020, manteniéndose en los 0,3 €/kWh los dos 

semestres, seguido de Bélgica y Dinamarca con 

precios de 0,28 €/kWh el primer y segundo semes-

tre respectivamente. De igual manera, Hungría es 

el que menor precio ha tenido con 0,10€/kWh. 

En el 2021, como consecuencia del encarecimiento 

del gas y de los derechos de emisión del CO2, los precios 

se han incrementado llegando a valores de 100 €/MWh 

en el mercado mayorista, que se espera que se manten-

gan hasta finales de año. n
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3.2 Directivas europeas 
de apoyo a las renovables

Una de las prioridades de la Unión Europea es la Unión de la Energía, como 
compromiso ante los ciudadanos para impulsar la economía de la unión, su 
seguridad y su compromiso en la lucha contra el cambio climático. Así, la política 
energética de la Unión Europea de los últimos años persigue tres objetivos 
principales:  Seguridad de abastecimiento, Competitividad y Sostenibilidad.

En materia de sostenibilidad, uno de los obje-

tivos prioritarios es el fomento de la utilización 

de energías renovables en el sector eléctrico y 

energético, como medida de reducción de emisiones 

contaminantes frente a la generación convencional. El 

control del consumo de energía en Europa y una mayor 

utilización de la misma procedente de fuentes renova-

bles, junto con el ahorro energético y una mayor efi-

ciencia energética, constituyen una parte importante 

del paquete de medidas necesarias para cumplir el Pro-

tocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, entre otros compro-

misos comunitarios e internacionales.

En 1997, La Unión se estableció como objetivo 

cubrir en 2010, y a partir de fuentes renovables, al 

menos el 12% de las necesidades de consumo de 

energía y el 22,1% de las de consumo eléctrico. En 2001, 

con la ratificación del Protocolo de Kioto, se aceleró 

la adopción de medidas para combatir el cambio 

climático y se adoptó la Directiva 2001/77/CE, la 

primera directiva en materia exclusivamente enfocada 

en promover la energía renovable.

Posteriormente, se aprobó la Directiva 2009/28/CE 

que estableció un objetivo más ambicioso para 2020, 

articulado bajo varios principios:

• Un 20% del consumo de energía en la Unión 

debía proceder de fuentes renovables.

• Una cuota del 10% de energía procedente de 

fuentes renovables, en los combustibles usados 

para el transporte. 

La Directiva también detalla los mecanismos que se 

deben articular para que los Estados miembros puedan 

alcanzar sus objetivos. Entre estos se incluyen los sistemas 

de apoyo económico y administrativo a las energías reno-

vables, el mecanismo de garantías de origen y la necesi-

dad de una mayor cooperación entre distintos países.
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 “2030 Energy Strategy”

En octubre de 2014, el Consejo Europeo acordó 

un nuevo Marco 2030 para el clima y la energía, 

que incluye objetivos a nivel de la UE y objetivos 

políticos para el período comprendido entre 2020 

y 2030, siendo los tres principales objetivos:

1. El recorte del 40% de las emisiones de gases 

de efecto invernadero en comparación con 

los niveles de 1990 

2. Alcanzar un 27% de energías renovables en 

consumo bruto de energía final 

3. Un 27% de ahorro de energía en compa-

ración con el escenario existente en ese 

momento.

La finalidad es ayudar a la UE a lograr un sis-

tema energético más competitivo, seguro y sos-

tenible y cumplir con su objetivo a largo plazo 

de 2050 reducciones de gases de efecto inverna-

dero. Las cifras de energía y eficiencia energética 

se han incrementado en el contexto del “Paquete 

de Energía Limpia” para todos los europeos. 

El objetivo de la estrategia es enviar una señal 

fuerte al mercado, alentando la inversión privada 

en nuevas tuberías, redes eléctricas y tecnología 

de baja emisión de carbono. Los objetivos se basa-

ron en un análisis económico exhaustivo que mide 

cómo lograr la descarbonización para 2050 de una 

manera rentable. 

Finalmente, a finales de 2018 se aprobó el 

“Paquete de Energía Limpia”, también conocido 

como “Paquete de invierno” donde además de 

la Directiva de fomento de uso de energías 

procedentes de fuentes renovables (Directiva 

2018/2001) se aprueban otras medidas para la 

promoción del uso de la energía de forma respon-

sable y mejoras en la eficiencia energética. 
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Políticas para el 2030.

Para cumplir los objetivos, la Comisión Europea 

ha propuesto: 

• Un esquema reformado de comercio de emi-

siones de la UE (ETS).

• Nuevos indicadores para la competitividad 

y la seguridad del sistema energético, como 

las diferencias de precios con los principa-

les socios comerciales, la diversificación del 

suministro y la capacidad de interconexión 

entre los países de la UE. 

• Primeras ideas sobre un nuevo sistema de 

gobierno basado en planes nacionales de 

energía competitiva, segura y sostenible. 

Estos planes seguirán un enfoque común de 

la UE. Garantizarán una mayor seguridad de 

los inversores, una mayor transparencia, una 

mayor coherencia de las políticas y una mejor 

coordinación en toda la UE.

“Clean energy for all Europeans” 

La Unión Europea ha acordado una actualiza-

ción exhaustiva de su marco de política energética 

para facilitar la transición de los combustibles fósiles 

hacia energías más limpias y cumplir los compromi-

sos del Acuerdo de París de la UE para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

La finalización de este nuevo reglamento de ener-

gía, denominado paquete Energía limpia para todos 

los europeos, marca un paso importante hacia la 

implementación de la estrategia de la unión energé-

tica, adoptada en 2015.

Sobre la base de las propuestas de la Comisión publi-

cadas en noviembre de 2016, el paquete Energía limpia 

para todos los europeos consta de ocho actos legisla-

tivos. Tras el acuerdo político por parte del Consejo y el 

Parlamento Europeo en 2018 y principios de 2019, todos 

los países han ido adoptando las medidas para llevar a la 

práctica lo establecido en el Reglamento. 

El paquete ha contribuido a garantizar una tran-

sición energética limpia y justa en todos los niveles 

de la economía y estableció un sentido de direc-

ción claro y común. Aporta seguridad regulatoria, lo 

que está facilitando la necesaria inversión pública y 

privada en la transición de energía limpia. Los cam-

bios han traído beneficios considerables desde una 

perspectiva del consumidor, desde una perspectiva 

ambiental y desde una perspectiva económica. Tam-

bién subraya el liderazgo de la UE en la lucha contra el 

calentamiento global y proporciona una importante 

contribución a la estrategia a largo plazo de la UE para 

lograr la neutralidad de carbono para el año 2050.

Objetivos para 2030:

•  Reducción del 40% en las emisiones 
de gases de efecto invernadero en 
comparación con los niveles de 1990.

•  Al menos el 32% de las energías renovables, 
con una cláusula de revisión al alza para 
2023.

• Objetivo indicativo para una mejora de la 
eficiencia energética a nivel de la UE de al 
menos el 32,5%, a partir del objetivo del 
20% existente para 2020.

• Respaldar la realización del mercado 
interior de la energía mediante el logro 
del objetivo de interconexión eléctrica 
existente del 10% para 2020, con vistas a 
alcanzar el 15% para 2030.
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Directiva de Eficiencia Energética en Edificios – 

Directiva 2018/844

Los edificios son responsables de aproximadamente 

el 40% del consumo de energía y el 36% de las emisiones 

de CO2 en la UE, lo que los convierte en el mayor con-

sumidor de energía en Europa. La directiva de eficiencia 

energética en edificios (EPBD) describe medidas especí-

ficas para que el sector de la construcción haga frente a 

estos desafíos, actualizando y modificando muchas dis-

posiciones de la EPBD de 2010.

La nueva norma propone una estrategia nacional 

para lograr la descarbonización del parque inmobiliario 

de la Unión Europea. Se propone la introducción de siste-

mas de control y automatización para lograr una mayor 

eficiencia de los edificios, así como el uso de tecnologías 

inteligentes. Se apoya, asimismo, el uso de infraestruc-

turas para electromovilidad de todos los edificios, intro-

duciendo la obligación de instalar puntos de recarga y 

fomentando la eliminación de barreas administrativas.

Por último, la Directiva se centra en medidas concre-

tas para mejorar la eficiencia energética de los edificios 

como es impulsar la financiación e inversión pública 

y privada, promulga estrategias de renovación a largo 

plazo y el uso de nuevas tecnologías y sistemas electró-

nicos para adaptarse a las necesidades del consumidor. 

Directiva sobre Energía renovable

Con miras a mostrar un liderazgo mundial en mate-

ria de energías renovables, la UE ha establecido un obje-

tivo ambicioso y vinculante del 32% para las fuentes de 

energía renovable en la combinación energética de la UE 

para 2030. La directiva refundida sobre energía renova-

ble entró en vigor en diciembre de 2018. Esta directiva 

también establece en su articulado la no posibilidad de 
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aplicar medidas retroactivas sobre marcos ya estableci-

dos en apoyo a la inversión en renovables. 

Otro mecanismo de apoyo y promoción es la incor-

poración de las garantías de origen, que tienen como 

finalidad “certificar a los clientes finales el porcentaje o 

la cantidad de energía procedente de fuentes renova-

bles de una estructura de abastecimiento energético del 

proveedor de energía y de la energía suministrada de los 

consumidores en virtud de contratos comercializados 

haciendo referencia al consumo de energía procedente 

de fuentes renovables”.

El autoconsumo de energía renovable, también se 

aborda en la Directiva, donde distingue entre los auto-

consumidores individuales y los autoconsumidores 

colectivos y anima a los Estados miembros a tomar 

mecanismos individualizados que habilite a los autocon-

sumidores de energías renovables a generar, consumir, 

almacenar y vender la energía sobrante.

Asimismo, el texto simplifica los procedimientos 

de concesión de permisos para evitar que constitu-

yan un obstáculo administrativo al avance energético. 

La norma propone a los países miembros a elaborar 

manuales de procedimientos que faciliten la com-

prensión de los procedimientos administrativos por 

los promotores de proyectos que están interesados en 

invertir en este tipo de energía. Uno de los aspectos en 

los que la Directiva hace más hincapié es en un pro-

ceso simple, sobre todo para esos proyectos de menor 

envergadura, como son las instalaciones residenciales 

y las instalaciones de cubiertas fotovoltaicas.

Directiva de Eficiencia energética – Directiva 

2018/2002

Poner en primer lugar la eficiencia energética era 

un objetivo clave del paquete, ya que los ahorros de 

energía son la forma más fácil de ahorrar dinero para 

los consumidores y reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero. Por lo tanto, la UE estableció 
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objetivos vinculantes de al menos un 32,5% de 

eficiencia energética para 2030, en relación con 

un escenario de “negocio como siempre”. Aunque 

este objetivo se debería revisar al alza en 2023. Las 

principales medidas que estableció son: 

1. La necesidad de tener contadores individua-

les y la facturación individualizada de energía 

térmica en aquellos edificios que utilizan sis-

temas colectivos de calefacción, que permita 

conocer y controlar sus facturas. 

2. Establecer normas nacionales transparentes y 

a disposición del público sobre el reparto de 

costes de consumo de calefacción, refrigera-

ción y agua caliente sanitaria que tengan sis-

temas centrales para el acondicionamiento 

térmico de los edificios. 

3.  Enfatizar en la necesidad de mejorar la cali-

dad del aire y la salud pública de los Estados 

miembros, así como reducir los costes de 

energía de hogares y empresas y combatir la 

pobreza energética de los individuos.

Reglamento sobre la gobernanza de la Unión 

de la energía y de la acción por el clima – Regla-

mento 2018/1999

El paquete incluía un sólido sistema de gobernanza 

para la unión energética, a través del cual cada Estado 

miembro debía elaborar planes nacionales integrados 

de energía y clima (NECP – PNIE en español) de 10 años 

para 2021 a 2030, en los que se describe cómo lograrán 

sus objetivos respectivos en todas las dimensiones de 

unión energética, incluida una visión a más largo plazo 

hacia 2050. 

Los planes que los estados miembros están apro-

bando, están enfocados en los siguientes aspectos: 

1. Fomentar la colaboración entre países para 

incrementar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en las Directivas Europeas. 

2. Introducir mecanismos para lograr la consecu-

ción de los objetivos fijados en materia de ener-

gías renovables y eficiencia energética. 

3. Desarrollar una estrategia a largo plazo, con una 

perspectiva de al menos 30 años. 

4. Fomentar la transparencia entre los Estados 

miembros.

Diseño del mercado eléctrico

Otra parte del paquete iba dirigida a establecer un 

diseño moderno para el mercado eléctrico de la UE, 

adaptado a las nuevas realidades del mercado: más flexi-

ble, más orientado al mercado y mejor posicionado para 

integrar una mayor proporción de fuentes renovables. 

Los elementos de diseño del mercado de la electricidad 

consisten en cuatro expedientes: 

1. Una nueva regulación de la electricidad.

2. Una enmienda de la directiva sobre la electricidad.

3. La preparación para el riesgo.

4. Una regulación que define un papel más impor-

tante para la Agencia de Cooperación de los 

Reguladores de la Energía (ACER).

Directiva de diseño de mercado de la electricidad

En junio de 2019 se publicó esta directiva que 

modificaba la realizada en el año 2012. En esta direc-

tiva definió temas tan importantes como la fijación 

de los precios de mercado, para ofrecer los estímulos 

adecuados para el desarrollo de la red y la inversión; 

unos mecanismos de capacidad y de disponibilidad 

con los que se garantiza el desarrollo del funciona-

miento de los mercados integrados o las necesidades 

de interconexiones con países fronterizos.
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Por otro lado, avances importantes como el fomento 

de la tarificación del consumo según precios horarios, 

la obligación a los Estados a garantizar a todos los con-

sumidores la posibilidad de comprar y vender energía 

mediante PPAs y a exigir a las entidades reguladoras a 

que busquen fórmulas de fijación de precios innovado-

ras, son significativos para una mayor competencia. 

Fijación del mix de generación y de los mecanismos 

de asignación de nueva generación

Como la Directiva recogía, se hacía preciso identifi-

car las bases sobre las que el cambio debe transitar: 

• Nueva entrada preferencial de nuevas renova-

bles mediante sistemas de competencia por 

tecnologías. 

• Cierre de todas las plantas de generación con 

carbón. 

• Participación de los ciudadanos de forma 

directa en esa nueva transición a las renova-

bles, desde la perspectiva de la creación de las 

“comunidades de generación”. 

Los responsables de la gestión de la red como el 

organismo regulador deben ser organismos comple-

tamente independientes que tomen sus decisiones en 

base a parámetros claramente predefinidos. 

Gestionabilidad de la demanda

Es imprescindible avanzar en mecanismos de ges-

tionabilidad de la demanda en cualquier estrato de los 

consumidores, ya sean micro o grandes consumidores. 

El nuevo texto de la Directiva de mercado ha fijado crite-

rios muy interesantes, como la implementación de polí-

ticas reales de eficiencia, la instauración de mecanis-

mos de demanda agregada a grupos de consumidores 

agrupados, el fomento de la generación por autocon-

sumo como medida de gestión de la demanda propia 

y, por supuesto, como fundamento básico de todas las 

medidas anteriores, el acceso ilimitado de los consu-

midores y en tiempo real a los contadores inteligentes 

instalados en los puntos de suministro, con acceso ínte-

gro a los datos para uso propio o cesión a terceros, que 

permitan encontrar soluciones competenciales de ges-

tión real de la demanda que hasta ahora, se encuentran 

todavía cautivas en manos de las distribuidoras. 

Por último, a finales de 2019 la Comisión Europea 

aprobó el denominado “Pacto Verde Europeo”, es una 

hoja de ruta para administraciones, empresas y ciu-

dadanos que interactúen con el medio ambiente, con 

los siguientes puntos claves: (ver cuadro de los puntos 

clave del “Pacto Verde Europeo)

Durante el presente año 2021, con la aprobación del 

paquete de medidas legislativas denominado “Fit for 

55”, como parte del Pacto Verde Europeo, la Comisión 

Europea no solo ha confirmado estos compromisos, sino 

que ha acelerado el paso hacía la transición ecológica y 

ampliado sus objetivos en energías renovables.

Con la aprobación de “Fit for 55”, que incluye seis 
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Reglamentos y otras seis Directivas, la Comisión Euro-

pea ha revisado su objetivo de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero, pasando de un objetivo 

del 40% al 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990, 

asimismo, el objetivo de consumo final de energía reno-

vable pasa del 32% al 40%, un salto cuantitativo a 2030.

Destaca también en esta iniciativa la revisión del 

régimen de comercio de derechos de emisión de la 

UE (RCDE UE), en particular la ampliación al transporte 

marítimo, la revisión de las normas sobre emisiones 

de la aviación y el establecimiento de un régimen de 

comercio de derechos de emisión independiente para 

el transporte por carretera y los edificios.

Otras iniciativas que incluye este paquete son que 

todos los vehículos nuevos matriculados a partir de 2035 

sean de cero emisiones, y el nuevo impuesto al carbono 

en frontera (CBAM, Carbon Border Adjustment Mecha-

nism), que afectará, a partir de 2026, a un gran número 

de productos importados, tan relevantes como el acero 

o el aluminio.

Para terminar, no podemos dejar de mencionar la 

aprobación en 2021 por la Unión Europea, como conse-

cuencia de la crisis económica sufrida por el COVID-19, 

del paquete de ayuda económica extraordinaria a los 

estados miembros, que se instrumentará a través del 

Fondo Europeo de Recuperación -Next Generation EU-, 

y que además de mitigar la crisis y fomentar el empleo, 

irán destinados a la transformación de la economía y a 

la cohesión (unidad de mercado) de todos los estados 

miembros, habiendo hecho la Unión Europea, especial 

hincapié en la transición ecológica y digital. n

a Estrategia para la transformación energética de la industria de la Unión Europea: La transformación de la industria hacia 

la armonización verde y digital es el principal enfoque que la Unión Europea busca en la industria a nivel global.

b. Ley climática: El texto recoge el compromiso de establecer una ley para consagrar el objetivo de neutralidad de cero 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050. La Comisión Europea presentará un plan de impacto para 

aumentar el objetivo inicial de reducción de emisiones de GEI en 2030 al menos entre el 50% y 55%.

c. Financiación Verde: La Unión Europea estudiará distintas vías de financiación, como son los llamados bonos verdes 

que permitan una fácil identificación de inversiones sostenibles para ayudar a empresas y particulares a poner en 

marcha sus proyectos.

d Apoyo a la descarbonización: Se facilitará la descarbonización a todos los Estados miembros, a través de una prospectiva 

para un mercado competitivo y abordando el problema de las emisiones de metano relacionas con la energía.

e. Medidas para incentivar la movilidad sostenible e inteligente: La Comisión propone una iniciativa de financiación 

para el cobro de infraestructuras, y una propuesta legislativa sobre la producción y consumo de combustibles de 

transporte sostenible.

f. Nuevos mecanismos para una transición justa: Dentro del documento se recogen ayudas para favorecer la transición 

justa de los Países Miembros, donde se incluyen inversiones por valor de 100.000 millones de euros. Los países inte-

grantes en la Unión Europea deberán elaborar planes de transición territorial que les ayuden a cumplir con los obje-

tivos climáticos. Este plan también incluye la necesidad de reciclar profesionales de la minería, así como la creación 

de nuevos empleos para conseguir los objetivos del pacto verde.

PUNTOS CLAVE "PACTO VERDE EUROPEO"
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3.3 Datos macroeconómicos   
potencia total instalada en Europa

El pasado 2019, las plantas a gran escala compitieron a precios 
razonables tanto en el sur como en el norte de Europa. Sólo unos meses 
después, la energía fotovoltaica daba un giro de 180 grados, requiriendo 
unas condiciones de financiación más exigentes para combatir los 
precios. Habría que señalar que este desafío junto con la crisis del 
coronavirus ha causado un menor impacto del esperado.

Sorprendentemente, la demanda de la tec-

nología fotovoltaica en la Unión Europea no 

sufrió una disminución el pasado 2020. Los 

estados miembros instalaron 20,8 GW en 2020, es 

decir una potencia ligeramente inferior a los 21 GW 

que se instalaron en el año 2019. 

    

Encabezando el ranking de potencia se encuen-

tra Alemania, posición que ha ocupado los pasados 

veinte años, sólo siendo superado por Italia una vez 

y por España. Después de una fase de consolidación 

de las primeras ‘feed in tariff’, el país con la mayor 

economía del continente ha sufrido una segunda 

evolución en 2018. Todo ello es consecuencia de una 

combinación de implantación de autoconsumo con 

esquemas de plantas de gran escala que varían de los 

40 a los 750 kW. También se debe a las subastas del 

orden de los 10 MW y, por último, al esquema de tari-

fas regulatorio. A partir del período de ayudas de 2019 

para instalaciones de 8,8 MW, le han seguido mayo-

res potencias, como la mayor planta del mundo de 

187 MW, que comenzó a verter a la red en noviembre 

de 2020, sin haber acabado de construirse. 

Por su parte, España ha instalado 2,8 GW, prácti-

camente la mitad del año pasado en el que instaló 4,2 

GW. Casi 4 GW de los 4,2GW de parques instalados en 

2019 provienen de dos licitadores de 2017, sin embargo, 

3. 
AN

ÁL
ISI

S D
E L

A 
SIT

UA
CIÓ

N D
EL

 SE
CT

OR
 A

 NI
VE

L E
UR

OP
EO

Figura 1. Potencia acumulada en los 

principales mercados fotovoltaicos de la UE

Asociación nacional 

de productores 

de energía fotovoltaica



69

Anuario
Fotovoltaico 2021

en 2020 no hubo más capacidad instalada de otras lici-

taciones. De hecho, casi un 1,5 GW de las instalaciones 

de 2020 provienen de una red de acuerdos PPA que 

estima instalar más de 100 GW. Al mismo tiempo el 

sector del autoconsumo creció menos de los espe-

rado, como consecuencia de la crisis del COVID-19, 

que afectó con más gravedad a España. Exceptuando 

al sector del autoconsumo residencial, que no se ha 

visto tan afectado gracias a los incentivos fiscales de 

los ayuntamientos y comunidades autónomas. 

Francia por su parte ha crecido un 8% en capa-

cidad, para 2023 tendría que llegar a los 20 GW, por 

consiguiente, instalar cerca de 10 GW en tan solo 

dos años. Lo anterior es consecuencia de unos pro-

cedimientos administrativos lentos, así como el 

acceso de conexión a la red. 

Otro de los países que ha experimentado un 

incremento relevante ha sido Países Bajos, instalando 

3 GW, es decir un 18% de la potencia instalada de 2019. 

El sector de mayor desarrollo ha sido el residencial 

fotovoltaico, creciendo incluso un 50%. Por su parte, 

los parques fotovoltaicos se mantienen con un 20% 

del total de las instalaciones, la planta de mayor 

tamaño se encuentra en Groningen de 110 MW 

empezando a ser operativa a finales de año. En este 

país especialmente hay un interés latente por la 

fotovoltaica flotante y las marquesinas, la de mayor 

tamaño de 35 MW aún a la espera de su construcción.

 Sin duda Polonia se convierte en la gran sorpresa 

del mapa fotovoltaico. Curioso al ser el país de mayor 

consumo de carbón en Europa, representando el 75% 

de su generación energética. En este caso, el eje prin-

cipal se concentra en el autoconsumo, con un marco 

de políticas tarifarias bastante favorables, y aunque la 

mayoría de los sistemas son menores de 1MW, se llega 

a tener más de 350.000 instalaciones. Polonia ofrece 

numerosos incentivos económicos, incluida la reduc-

ción del IVA e impuestos sobre la renta y préstamos 

a bajo interés. El segmento de la micro generación se 

complementa con un conjunto de contratos PPA que 

acaba de ver sus primeros sistemas instalados. 

Junto con Polonia, se encuentra Hungría, que  ha 

sufrido un incremento del 39% de su capacidad, no 

obstante, entre sus planes sigue mantener en el mix 

energético un alto porcentaje de energía nuclear.

Existen muchas razones para los recientes 

desarrollos de energías renovables  y la visión tan 

optimista que reina en toda la Unión Europea, 

además de por la versatilidad  de la tecnología y  

la constante mejora de los costes, también por el 

apoyo político desde Bruselas. n

Figura 2.Crecimiento de la potencia fotovoltaica instalada en países de la UE entre 2020.
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Introducción: 
Los distintos desarrollos normativos vividos en España y la 
seguridad jurídica existente bajo cada entorno regulatorio han 
marcado la evolución de la potencia fotovoltaica instalada.
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4.1 La regulación sectorial  
como factor clave en el 
desarrollo de la fotovoltaica

Desarrollo de la normativa hasta 2004: Los orígenes del sector

Figura 1. Evolución de la potencia fotovoltaica en España. Fuente: Elaboración propia
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L os textos normativos de la Ley 54/1997, 

del sector eléctrico, el RD 2818/1998, 

sobre producción de energía eléctrica 

con renovables , y (iii) el RD 1663/2000, sobre 

la conexión de instalaciones fotovoltaicas a la 

red de baja tensión, daban sujeción a las fuen-

tes de generación renovable a principios del 

siglo XXI.

1 Plan de fomento de energías renovables en España

A pesar de que estos tres textos normativos 

no reflejaban un adecuado marco para el desa-

rrollo de las energías renovables, es verdad que 

comenzaban a despertar un cierto interés para 

implementarlas a escala nacional. Esto se puso 

de manifiesto en el Plan de Fomento de Ener-

gías Renovables de 19991, que preveía, entre 1999 

y 2010, la instalación de 11.000 MW renovables.
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Tabla 1. Objetivos de potencia 1998-2010. 

Fuente: Plan de fomento de Energías Renovables España.

73

Anuario
Fotovoltaico 2021

Fue en esos años, cuando la energía solar fotovol-

taica estaba pasando de la madurez conceptual a la 

madurez tecnológica. No obstante, aunque los cos-

tes comenzaban a disminuir, seguía precisándose 

una ayuda económica para poder competir en los 

mercados con el resto de tecnologías de producción 

ya maduras. A raíz de ello, se celebraron las distintas 

convocatorias ICO-IDAE que, anualmente, concedían 

préstamos con condiciones más favorables para los 

prestatarios que instalaran renovables en España. 

Estas líneas de ayuda fueron una pieza clave 

en los primeros años de desarrollos renovables, sin 

embargo, su lenta y compleja tramitación convirtió 

a este mecanismo en un sistema ineficaz. De esta 

manera, las distintas asociaciones del sector aboga-

ron por un sistema de primas más efectivo, dejando 

este sistema retributivo a casos especiales, como las 

instalaciones aisladas.

2004-2007. El comienzo de la expansión fotovoltaica

El RD 436/2004 pudo reflejar las exigencias que, 

por parte del mercado, se venían reclamando acerca 

del establecimiento de una normativa retributiva 

estable que creara una mayor seguridad. En el Real 

Decreto, además de una desgravación fiscal para las 

instalaciones conectadas a la red, se establecían tari-

fas y primas para un periodo de más de 25 años.

También se establecían dos sistemas retributivos 

opcionales que se basaban ambos en un sistema de 

incentivos que giraba en torno a la Tarifa Media de 

Referencia (TMR) establecida para ese año.

Opción 1: Tarifa Regulada

Opción 2: Venta a mercado

Donde:
EG: Energía generada, en MWh

PP: Precio del “pool”, en €/MWh
PR: Prima, en €/MWh

IN: Incentivo, en €/MWh

La TMR venía definida en el Real Decreto 1432/2002, 

de 27 de diciembre, por el que se establece la meto-

dología para la aprobación o modificación de la 

tarifa eléctrica media o de referencia y se modifican 

algunos artículos del Real Decreto 2017/1997, de 26 de 

diciembre, por el que se organiza y regula el proce-

dimiento de liquidación de los costes de transporte, 

distribución y comercialización a tarifa, de los costes 

permanentes del sistema y de los costes de diversi-

ficación y seguridad de abastecimiento. Esta Tarifa 

Media de Referencia se imputaba a los consumidores 

en aras de cubrir los costes del sistema. La tarifa se 

establecía cada año vía Orden Ministerial.

Ingresos 
totales

Tarifa
Regulada %TMR

EG x 575% (TMR)

Pool Prima
% TMR

Incentivo
% TMR

EG x PP EG x PR EG x IN

Ingresos 
totales



10%
5,2%
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Tabla 2. Objetivos de potencia 2005-2010. PER.

Fuente: PER 2005-2010.

Figura 2. Evolución 

del coste de las 

instalaciones 

fotovoltaicas entre 

2005 y 2008 

(MM€/MWp).

Fuente: IDAE, “El Sol 

puede ser tuyo” 2005, 

2006 y 2008.
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Las primas, el incentivo o la tarifa regulada 

dependía del tamaño de la instalación, siendo más 

favorables para aquellas de tamaño menor.

La cuantía de estas primas provocó un ligero 

aumento del número de proyectos, al igual que del 

tamaño medio de los mismos. Asimismo, también 

se generó la entrada de financiación privada, provo-

cando una menor necesidad de subvenciones que, 

en un primer momento, se habían dado.

A pesar de todo, en esta normativa no se resol-

vieron otro tipo de problemas de índole técnico y 

administrativo, como los problemas de conexión en 

media tensión o la ausencia en el Reglamento Eléc-

trico de Baja Tensión de referencias hacia la genera-

ción eléctrica basada en el aprovechamiento solar.

Del mismo modo, los costes de la tecnología con-

tinuaban siendo elevados y por ello las inversiones no 

acababan de ser del todo atractivas. El IDAE elaboró, 

entre 2005 y 2008, unos dosieres que reflejaban los 

costes estimados de diversas instalaciones tipo. Pode-

mos observar estos resultados en el siguiente gráfico.

En sustitución al anterior Plan de Fomento de 

las Energías Renovables, se publicaba en 2005 el 

primer Plan de Energías Renovables (PER). En él 

quedan recogidos los objetivos de crecimiento 

y desarrollo de las renovables hasta el año 2010, 

siguiendo las directrices marcadas a nivel europeo. 

La fotovoltaica comienza entonces a considerarse 

como una fuente energética a tener en cuenta en 

la composición del mix energético futuro.
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Ingresos 
totales

Prima

EG x PR

Ingresos 
totales

Prima

EG x PR
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Donde:

EG Energía generada, en MWh

PP: Prima, en €/MWh

Donde:

EG Energía generada, en MWh

PP: Prima, en €/MWh

2007-2010. La gran expansión de la fotovoltaica

Con la finalidad de cumplir con los objetivos marca-

dos y observando que algunas tecnologías no conse-

guían desarrollarse del todo, se redactó en 2007 el RD 

661/2007 que derogaba el RD 436/2004. En este nuevo 

marco se estableció un sistema de incentivos que con-

llevaría el desarrollo definitivo de la fotovoltaica.

De igual forma, el sistema de remuneraciones 

vivió diversas modificaciones, uniendo la retribución 

del régimen especial con la evolución del IPC, en vez 

de a la Tarifa Media de Referencia. Gracias a esto, se 

pudo ofrecer una mayor estabilidad al sector, debido 

al carácter oficial del IPC. De este modo, en los pri-

meros 4 años las tarifas se actualizarían en base a 

lPC-0,25% y posteriormente a una tasa equivalente 

al IPC-0,5%. Además, las instalaciones cobrarían la 

prima durante toda la vida útil de la instalación, pero 

a partir del vigesimosexto año, se reduciría un 20%.

Además, para evitar el bloqueo administrativo de 

peticiones carentes de un proyecto real, el RD también 

estableció la obligatoriedad de aportar una garantía de 

500 €/kW para las instalaciones fotovoltaicas.

Estas condiciones se mantendrían hasta la 

instalación de una potencia límite de 371 MW, 

tomando como referencia el objetivo propuesto 

para 2010 en el PER de 2005. Si por algún motivo, 

se alcanzara el 85% de la potencia instalada, se 

implantaría un plazo de 12 meses para que las 

plantas que se inscribieran en el registro minis-

terial cobrasen la opción de tarifa. Este límite de 

potencia fue alcanzado tres meses después de 

haberse aplicado la norma. Sin embargo, debido 

al gran número de proyectos que estaban en fase 

de ejecución y debían ser terminados y al tener las 

CC.AA. la competencia directa sobre las autoriza-

ciones administrativas, el día 28 de septiembre de 

2008, cuando se terminaba el plazo máximo de 

inscribirse al registro bajo remuneraciones espe-

ciales, se habían instalado 2.700 MW.

El RD 661/2007 establecía también que, cuando 

se alcanzase el límite de potencia, se instrumentaría 

un nuevo marco regulatorio para las nuevas instala-

ciones. Este nuevo marco fue el RD 1578/2008, esta-

blecido con el objetivo de plantear un marco regu-

latorio estable hasta el año 2011, ya que en 2010 se 

esperaba la publicación del PER 2011-2020. 

Con la experiencia vivida en los últimos años, 

se hizo más evidente la necesidad de realizar revi-

siones tarifarias en periodos más cortos, por lo que 

el nuevo decreto introduce una serie de revisiones 

con el objetivo de ajustar las primas a la evolución 

del mercado en el contexto internacional. Esto 

generó el establecimiento de un sistema de cupos 

trimestrales de potencia y primas decrecientes.
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Tabla 3. Limitación de horas coyuntural 2011-2013. 

Fuente: RDL 14/2010.

Figura 3. Potencia fotovoltaica instalada 2009-2011. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Registros oficiales del Ministerio.
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En este Real Decreto, las primas dependían de 

donde estuviera situada la instalación, estable-

ciendo dos categorías:

• Instalaciones tipo I: todas aquellas ubicadas 

en cubiertas o fachadas de construcciones.

• Instalaciones tipo II: aquellas ubicadas en 

suelo.

Este nuevo régimen económico del RD 1578/2008 

supuso una reducción global de las primas del 29%, 

mientras que, en función de lo que se cubrieran los 

cupos, se predecía una reducción de entre el 5% y 

el 11% año a año. Así, se estableció un nuevo cupo 

máximo de 500 MW instalados anuales, con un 

tamaño máximo de planta de 10 MW.

Tras la gran incorporación de potencia de 2008, 

en el año 2009 la potencia instalada fue muy baja 

como consecuencia del retraso de la autorización 

de las inscripciones al registro. Cada una de las con-

vocatorias en el año 2010 para las instalaciones de 

suelo se cubrieron, por lo que las tarifas se reduje-

ron un 13,9% en el 2011.

2010-2013. Los ajustes retroactivos

A partir de 2009 se sucedieron una serie de medi-

das que castigaron enormemente al sector renovable. 

En esta línea, se publica el RD-Ley 14/2010 en el año 

2010, por el que se limitaban las horas de producción 

de la energía fotovoltaica, haciendo que la energía 

generada a partir de ese límite no recibiera ninguna 

remuneración especial, cobrando exclusivamente el 

precio establecido en el mercado.

Esta medida provocó una reducción del 25% en 

los ingresos percibidos por las instalaciones foto-

voltaicas, durante los ejercicios 2011 y 2012. Además, 

en el año 2011 se publicó el RD 1544/2011, que esta-

blecía un peaje de acceso a las redes de distribu-

ción y transporte para los productores -peaje a la 

generación- de 0,5€/MWh.
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Tabla 4. Objetivos de potencia 2011-2020. PER.

Fuente: PER 2011-2020. 
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Como colofón a estas medidas desfavorables, en 

enero de 2012 se publica el RD-Ley 1/2012, en el que 

se establece la suspensión de todas las primas a las 

fuentes de generación sujetas al régimen especial, 

salvo las que estaban en fase de ejecución. La conse-

cuencia inmediata de la publicación de este RD-Ley 

fue la paralización de todo nuevo proyecto de plan-

tas sobre suelo hasta la celebración de las primeras 

subastas a mediados de 2017.

La moratoria impactó directamente con los objeti-

vos de penetración de renovables que se fijaron en el 

segundo Plan de Energías Renovables, elaborado por 

el IDAE. Estos objetivos, que indicaban un incremento 

de más de un 60% el parque renovable en apenas 10 

años, resultaban imposibles de alcanzar tanto por la 

moratoria establecida como por la inseguridad jurí-

dica creada en el sector.

Además, a finales de 2012 quedó aprobada la Ley 

15/2012 que establecía un impuesto que gravaba con 

una tasa del 7% todos los ingresos brutos que las ins-

talaciones de generación percibían. Esto se tradujo en 

una reducción de los ingresos anuales de los produc-

tores fotovoltaicos superior a los 200 millones de euros.

A las anteriores medidas, se sumó, en el año 2013, la 

publicación del RD-L 2/2013 que corregía el mecanismo 

de actualización anual de las tarifas reguladas, susti-

tuyendo el Índice de Precios al Consumo (IPC) por un 

índice específico para el sector eléctrico (IPC-IC). En la 

práctica, este supuso la actualización de los precios con 

índices negativos.

El efecto global de esta reforma supuso una 

reducción anual de unos 300 millones de euros en 

las tarifas reguladas. 

2013 en adelante. La reforma energética

En julio de 2013 se publicó el RD-L 9/2013 que 

habilitaba al Gobierno para aprobar un nuevo régi-

men económico y jurídico –instrumentado pos-

teriormente en el RD 413/2014- reemplazando el 

sistema de tarifas reguladas del RD 661/2007. Del 

mismo modo, a finales de ese mismo año se publica 

la Ley 24/2013 que derogaba la Ley 54/1998 y exten-

día los principios expuestos en el RD-L 9/2013.

Un año más tarde, se publica el RD 413/2014 y su 

orden IET 1045/2014 de acompañamiento. En el este 

RD se explica el concepto de rentabilidad razonable, 

introducido en el RD-L 9/2013, y que afectaba a todas 

las instalaciones sujetas en el régimen especial. Por su 

lado, la orden de acompañamiento establecía los pará-

metros retributivos aplicados a dicho sistema.

La retribución para instalaciones de régimen 

especial consistiría a partir de entonces en la 

percepción del precio de mercado obtenido de la 

venta de energía, más una retribución especifica 

formada por dos elementos: (i) un término por 
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Donde:

EG: Energía generada, en MWh

PP: Precio del “pool”, en €/MWh

Rinv: Retribución a la inversión, en €/MW

Pn: Potencia nominal, en MW

Ro: Retribución a la operación, en €/MWh
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unidad de potencia con el objeto de cubrir los 

costes de inversión no recuperados por la venta 

de energía, cuando proceda y (ii) un término de 

operación para cubrir los costes de explotación y 

los ingresos por participación en el mercado.

La norma introdujo también la valoración de 

la rentabilidad razonable, calculada como la suma 

del rendimiento medio en el mercado secundario 

de las Obligaciones del Estado a diez años más un 

diferencial de 300 puntos básicos. Lo que situó la 

rentabilidad razonable alrededor al 7,5%.

La tasa de rentabilidad razonable es, en términos 

financieros, el valor de la tasa interna de retorno (TIR), 

con la que los flujos de los fondos quedan descon-

tados durante la vida del proyecto para que el valor 

actual neto (VAN) de los mismos –incluyendo el coste 

de inversión inicial- sea nulo. En el siguiente esquema 

se presenta a modo de ilustración un esquema de los 

flujos de ingresos y costes de un proyecto para una 

instalación tipo, a lo largo de su vida útil:

Por lo tanto, si en el año 0 el propietario de la 

instalación realiza una inversión (“VI”), y con poste-

rioridad, durante los años de funcionamiento de la 

instalación tiene unos costes de explotación (“C”) 

y percibe unos ingresos por su participación en el 

mercado (“RM”), entonces el término de retribución 

específica (“RRE”), adicional al del mercado, se cal-

cula para alcanzar la TIR o tasa de rentabilidad razo-

nable requerida, cercana a ese 7,5%.

Sin embargo, en el caso de los pequeños produc-

tores fotovoltaicos, la tasa de rentabilidad razonable 

establecida (7,39%) no se ha alcanzado en ningún 

caso, puesto que, al tratarse de iniciativas de particu-

lares, estos retribuyeron a toda la cadena en el primer 

momento (ingenierías, promotores, instaladores, etc.) 

sin poder internalizar ningún proceso ni lograr bene-

ficio alguno de economía de escala. Adicionalmente, 

la mayor parte de estas pequeñas instalaciones fue-

ron financiadas con tipos de interés muy altos, sopor-

tando derivados financieros y aportando garantías 

personales e hipotecarias propias y de terceros.

Hay que tener también en consideración que las 

familias fotovoltaicas no tienen la posibilidad de com-

pensar pérdidas porque no forman parte de un grupo 

de empresas, no tienen la opción de repercutir el 

impacto fiscal del impuesto del 7% a la generación y ni 

siquiera pueden beneficiarse de su propio know how, 

al ejercerse exclusivamente en micro generación.

Ingresos

Costes

Valor de inversión (VI)

Retribución específica (RRE)
Ingresos por mercado (RM)
Costes de explotación (C)

Año 0              1                  2                 3                  4                 ...                 ...             Año n

Vida útil:
"n" años
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2017, las nuevas subastas renovables

Tras los cambios regulatorios retroactivos y la morato-

ria vivida en el sector de las renovables, se perdió el interés 

de los inversores en este mercado, trasladando las inver-

siones a sectores y países con una regulación más esta-

ble a la española. El que denominado “apagón renovable” 

en nuestro país podría significar el incumplimiento de los 

objetivos de renovables fijados a nivel europeo para 2020. 

Por ello, para combatir esta situación y aprovechando la 

reducción de costes de las tecnologías, el Gobierno fijó 

un sistema de subastas que tenía por objeto último vol-

ver a instalar nueva potencia renovable.

Las subastas giran alrededor del concepto de 

valor inicial de inversión, factor clave para definir 

la Retribución a la Inversión. Para cada unidad de 

potencia subastada el Gobierno fija un valor de 

inversión inicial. Los partícipes en la subasta pujan 

ofertando un porcentaje de reducción de dicho valor 

de inversión inicial. El resultado es un porcentaje 

de reducción sobre el valor de inversión inicial, lo 

que también supone la reducción del término de 

Retribución a la Inversión asociado a la Retribución 

Específica durante la vida útil de la instalación.

La potencia adjudicada hasta la fecha fue resultado 

de las tres subastas que se han celebrado. La fecha 

límite para que la potencia adjudicada esté operativa se 

ha fijado para antes de la finalización de 2020:

Los porcentajes de reducción ofertados por los 

partícipes en la subasta fueron tan elevados en todas 

las convocatorias que, el valor de inversión resultante 

de la subasta dio lugar a que la Retribución por Inver-

sión, uno de los términos de la retribución específica, 

fuera cero. Este hecho deja patente la plena competi-

tividad de esta tecnología sin retribuciones adiciona-

les a las del propio mercado eléctrico.

2019, El renacer de la fotovoltaica

Si por algo se caracterizó 2019, fue por el cambio de 

política energética. En efecto, se pasó a un panorama 

legislativo basado en políticas restrictivas o normativa 

insuficiente para desarrollar de forma normal el sector, 

a otro en el cual se ha puesto por delante el paradigma 

de un nuevo modelo energético basado en fuentes de 

generación renovable.  En este sentido, la nueva política 

energética, en lo que se refiere a las energías renova-

bles, se basó sobre dos grandes ejes:

En primer lugar, cabría destacar el autoconsumo. 

Con la aprobación del Real Decreto 244/2019 abrió de 

forma relevante esta alternativa energética dado que 

favorece y desarrolla de forma clara y nítida el marco 

normativo de este tipo de instalaciones. Conviene des-

tacar entre sus principales características, las siguien-

tes: (i) posibilidad de realizar instalaciones para uso 

colectivo, (ii) posibilidad de acogerse a un régimen 

económico de compensación de excedentes, (iii) sim-

plificación administrativa, y (iv) posibilidad de realizar 

autoconsumo sin que la instalación esté conectada 

directamente dentro de la red de distribución.

Por otro lado, no se puede olvidar dentro de esta 

apuesta renovable a las instalaciones de venta a red. 

En este sentido, en lo que respecta a las instalaciones 

con régimen retributivo específico en 2019 se aprobó el 

RDL17/2019 por el cual se mantiene en el 7,4% la tasa de 

Tabla 5. Convocatoria de subastas renovables en 2016 y 2017.  

Fuente: Informes supervisión de subastas para la asignación 

del régimen retributivo específico publicados por CNMC.
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rentabilidad razonable actual durante los dos próximos 

periodos para las instalaciones puestas en marcha antes 

del 12 de julio de 2013, siempre y cuando, desistan de 

los litigios que, en su caso, mantengan o prevean plan-

tear contra el actual régimen retributivo, en cuyo caso 

la tasa de rentabilidad razonable descenderá hasta el 

7,09% hasta 2025 y, a partir de esa fecha, quedará esta-

blecida en referencia al bono más un diferencial. 

Asimismo, con los avances tecnológicos y la curva 

de aprendizaje de la fotovoltaica la ejecución de nueva 

potencia no está supeditada al mantenimiento de un 

sistema de subastas, sino a la flexibilización y transpa-

rencia en la asignación de los puntos de conexión. Eso 

pone de manifiesto la autosuficiencia y madurez de 

un sector que únicamente necesitaría de la agilización 

tramitativa y la eliminación de trabas administrativas 

para terminar de desarrollarse.  De igual forma, frente 

a los grandes parques fotovoltaicos, desde ANPIER se 

defiende la necesidad de reservar un porcentaje de la 

nueva potencia a pequeños proyectos sociales de hasta 

10MW para evitar una nueva concentración sectorial y 

democratizar la energía para toda la sociedad.

2020, El año con la mayor actividad regulatoria:

En junio de 2020, se publicó el RDL23/2020 por el que 

se introducía un nuevo marco retributivo a las renovables 

y la habilitación de la hibridación de las instalaciones. Sin 

embargo, también se introdujo una moratoria en la soli-

citud de nuevos permisos de acceso para plantas que se 

mantuvo vigente hasta la aprobación del RD1183/2020.

Asimismo, también se modificó el sistema retri-

butivo a las renovables, así como la simplificación y 

agilización de los trámites de los proyectos.  Entre 

otras cuestiones, se regulan los casos en los que el 

promotor no necesita renovar determinadas auto-

rizaciones si modifica el proyecto de forma no sus-

tancial y se simplifica el procedimiento de autoriza-

ción de las instalaciones móviles que se conectan 

a la red de transporte y distribución. Este tipo de 

dispositivos, tales como transformadores o reac-

tancias, van a desempeñar un papel cada vez más 

relevante para la transición energética, al permitir 

maximizar las renovables, ya que aportan flexibili-

dad y agilidad a su operación.

Para dar continuidad al anterior Real Decreto a 

finales de diciembre se publicó el RD 1183/2020 que 

regulaba los permisos de acceso y conexión. Las 

principales características de este Real Decreto son 

las siguientes: 

I Las distribuidoras deberán habilitar una plata-

forma online con información sobre sus redes  y 

la capacidad disponible en cada nudo; 

II. Mantenimiento de la moratoria hasta que las 

plataformas no estén operativas -desde el 1 de 

julio de 2021 no existe moratoria-; 

III. Nueva definición de potencia para fotovoltaica, 

que será la menor de la suma de los módulos y 

los inversores; 

IV. Se establece el procedimiento de acceso y cone-

xión, los interlocutores, figuras existentes -solici-

tante, gestor de red y titular de red-, así como los 

plazos de cada uno de los procedimientos; 

V. Se establece un procedimiento abreviado de 

conexión para determinadas instalaciones; 
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Tabla 6.  Volúmenes mínimos de potencia subastada 

desde 2020 a 2025 (MW). Fuente: TED1161/2020.
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VI Se autorizan los permisos de acceso y cone-

xión para instalaciones hibridas (al menos una 

debe incorporar renovables o sistemas de 

almacenamiento; 

VII. Se permite la hibridación con instalaciones con 

derecho a régimen retributivo específico, sin 

que se pierda tal derecho, así como la hibrida-

ción de cogeneración; 

VIII. Se establecen los avales en 40€/kW para insta-

laciones de generación -con excepcionalidades 

para autoconsumo-; 

IX. En caso de denegación del punto de conexión 

por falta de capacidad de la red, solo se recu-

perará el 80% del aval, salvo que se justifique 

que cuando se constituyó el aval existía capa-

cidad en el nudo y; 

X. Se habilita al Ministerio para la organización de 

concursos de capacidad de acceso en determi-

nadas actuaciones.

Por otro lado, en noviembre de 2020 se publicó el 

RD960/2020 por el que se desarrolla básicamente el 

marco de las próximas subastas de instalaciones de 

energías renovables que se llevarán a cabo a futuro 

entre los que destacan: el establecimiento de un 

calendario de celebración de subastas con objeto de 

favorecer su previsibilidad, la facilitación del acceso 

a la financiación de los proyectos y la regulación del 

mecanismo de subasta para el otorgamiento del régi-

men económico.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el 

Real Decreto RD960/2020 en diciembre se aprobó 

la Orden TED/1161/2020 que regula el primer meca-

nismo de subasta para el otorgamiento del régimen 

económico de energías renovables y se establece el 

calendario indicativo para el periodo entre los ejer-

cicios 2020-2025.  Según esta norma, el calendario 

a seguir será el siguiente: n



4. 
AN

ÁL
ISI

S D
E L

A 
SIT

UA
CIÓ

N D
EL

 SE
CT

OR
 A

 NI
VE

L E
ST

AT
AL

82

Durante el año 2021, concretamente en la reunión del Consejo 
de Ministros de 16 de marzo de 2021, se aprobó la versión 
final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
2021-2030, siendo publicado en el BOE y remitido a la Comisión 
Europea, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el Reglamento (UE) 2018/1999, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la 
Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.

4.2  PNIEC

Recordamos que estos planes son una exigen-

cia de la Comisión Europea, y que por tanto 

deben ser elaborados y entregados por todos 

los estados miembros para que la Unión Europea 

pueda planificar el cumplimiento de sus objetivos 

en materia de cambio climático en coherencia con el 

Acuerdo de París. 

El PNIEC responde, por tanto, a la obligación de 

acelerar la lucha contra el cambio climático y mejo-

rar nuestro bienestar, de acuerdo con las agendas y 

calendarios que ya han establecido la Comisión Euro-

pea, el Convenio de Cambio Climático (Acuerdo de 

París) y la ONU (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

El PNIEC define los objetivos nacionales, con polí-

ticas y medidas para alcanzarlos, para cada una de las 

cinco dimensiones de la Unión de la Energía:

1. Seguridad energética.

2.  Mercado interior de la energía.

3.  Eficiencia energética.

4. Descarbonización.

5.  Investigación

6. Innovación y competitividad.

Destacando, entre otras cuestiones:

•  Reducir en un 40% las emisiones de gases de 

efecto invernadero respecto a 1990.

•  Que las energías renovables supongan el 32% 

sobre el consumo total de energía bruta.

•  Mejorar la eficiencia energética en un 32,5%.

•  Conseguir una interconexión del 15% de los 

Estados miembros, es decir, infraestructuras 

eléctricas que posibiliten el intercambio de 

energía entre países próximos.
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Dentro de estas últimas medidas de eficiencia 

energética, destacan a su vez, las medidas relativas 

al transporte, donde El PNIEC prevé reducciones muy 

acusadas del uso del transporte individual en bene-

ficio del transporte público y un cambio significativo 

hacia el ferrocarril en lo que respecta al transporte de 

mercancías; relativas a la penetración de vehículos 

eléctricos, asumiendo el PNIEC un parque de 5 millo-

nes de vehículos eléctricos en 2030; y la rehabilitación 

energética de edificios.

Marco estratégico

El PNIEC es por tanto el marco estratégico que 

debe facilitar la transformación de la economía 

española, estableciendo una hoja de ruta para 

la próxima década, que fija un objetivo de pene-

tración de renovables en el consumo total de 

energía final del 42%; Un objetivo de mejora de la 

eficiencia energética del 39,6%; y un objetivo de 

reducción de emisiones de gases de efecto inver-

nadero (GEI) respecto a 1990, del 21%.

Además, se prevé una reducción de la impor-

tación de combustibles fósiles en 75.379 millones 

de euros hasta 2030, que supondría una reduc-

ción de quince puntos porcentuales esta depen-

dencia energética, pasando del 74% de la actua-

lidad al 59%.

Para 2050 el objetivo es alcanzar la neutralidad 

climática con la reducción de al menos un 90% 

de nuestras emisiones de GEI, en coherencia con 

la estrategia europea, además de alcanzar un sis-

tema eléctrico 100% renovable.

De esta manera, con arreglo al análisis de 

Impacto de la Comisión Europea para aumentar 

la ambición climática a un 55 % en la Unión en 

2030, la penetración de renovables en energía 

final tendría que incrementarse hasta alcanzar 

entre el 38% y el 40% para 2030, y la eficiencia 

energética entre el 36% y el 37%. El PNIEC apro-

bado por España, conforme se ha indicado ya 

establece un 42 % en renovables y 39,6 % en efi-

ciencia para 2030. 

Lo mismo sucede con el objetivo de reducción de 

gases de efecto invernadero en los sectores difusos 
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Figura 1. Once millones de personas trabajaron en energías renovables a nivel 
mundial en 2018.  Fuente: IRENA Jobs database. 

que implica una disminución de un 39 %, según 

incluye la evaluación de la Comisión sobre nuestro 

PNIEC, sobrepasando en 13 puntos la meta fijada 

para estos mismos sectores en el Reglamento (UE) 

2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales 

vinculantes de las emisiones de gases de efecto 

invernadero por parte de los Estados miembros 

entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por 

el clima, con objeto de cumplir los compromisos 

contraídos en el marco del Acuerdo de París.

Se estima que el PNIEC va a movilizar una inver-

sión 236.000 millones de euros durante la década 

2021-2030; va a suponer un aumento del Producto 

Interior Bruto (PIB), respecto del escenario sin 

plan, de entre 19.300 y 25.100 millones de euros 

al año a lo largo de la década, lo que representa 

un aumento del 1,8% en 2030; y va a suponer un 

impacto sobre el empleo, asimismo respecto del 

escenario sin plan, de 250.000- 364.000 empleos 

netos (empleo anual constante), lo que representa 

un aumento del 1,7% en 2030.

En cierto modo el PNIEC se alinea con los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU, pues 

plantea a través de alianzas en todos los sectores actuar 

de forma transversal para conseguir su principal obje-

tivo, una economía neutra en carbono para 2050.

Por su parte, los beneficios para la salud del 

Plan Nacional han sido estimados en una reduc-

ción en el número de muertes prematuras debidas 

a la contaminación atmosférica de 2.222 muer-

tes menos en el año 2030, respecto al escenario 

tendencial, lo que implica pasar de 8.951 a 6.729 

muertes prematuras en el objetivo respecto del 

tendencial, una reducción del 25%.

Asociación nacional 

de productores 

de energía fotovoltaica



Tabla 1.Parque de generación del escenario objetivo en MW. Fuente: PNIEC.

85

Anuario
Fotovoltaico 2021

Sector eléctrico

En cuanto al sector eléctrico, el PNIEC prevé 

un crecimiento del consumo de electricidad de 

un 7% en la década, frente a un 3% del tenden-

cial, pasando el consumo final de electricidad de 

representar un 24% del mix de energía final en 

2015, al 27% en 2030.

En el año 2030 el PNIEC prevé una potencia 

total instalada en el sector eléctrico de 157.000 

MW (105.100 en la actualidad), de los que 50.258 

serán energía eólica, 36.882 solar fotovoltaica, 

27.146 centrales de ciclo combinado de gas, 24.133 

hidráulica y bombeo y 7.303 solar termoeléctrica, 

por citar sólo las más relevantes.

Para la próxima década se esperan: 

•  +22.290 MW de energía eólica.

•  +28.473 MW de energía fotovoltaica.

•  + 5.000 MW de energía termosolar.

•  Desaparición total del carbón.

•  Mantenimiento del gas.

•  -4.218 MW de la energía nuclear.

El Plan Nacional Integrado de Energía y 

Clima prevé añadir otros 57 GW de potencia 

renovable y 6 GW de almacenamiento (3,5 GW 

de bombeo y 2,5 GW de baterías), con una pre-

sencia equilibrada de las diferentes tecnolo-

gías renovables.
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El nivel de penetración de energías renovables en 

el sector de la generación eléctrica alcanza en 2030 el 

74%, desde el aproximadamente 38-40% actual.

El Plan prevé, asimismo, para el año 2030 una gene-

ración eléctrica de 337.448 GWh, cuyas principales 

contribuciones serán, 116.110 GWh de la eólica, 66.373 

de la solar fotovoltaica, 29.045 de la hidráulica, 24.800 

de la nuclear, y 34.922 de los ciclos combinados.

La inversión total requerida para la transformación 

del sector eléctrico, incluyendo las inversiones en 

tecnologías renovables y en la ampliación y moder-

nización de las redes de transporte y distribución, 

sobrepasa los 125.000 millones de euros a lo largo de 

la década 2021-2030, la cual será llevada a cabo mayo-

ritariamente por el sector privado.

En el aspecto social, el plan se acompaña de una 

Estrategia de Transición Justa dirigida a prever y ges-

tionar con criterios de solidaridad las consecuencias 

que tenga sobre aquellas comarcas y personas direc-

tamente vinculadas a tecnologías contaminantes.

En definitiva y dejando a un lado los datos 

estadísticos, el PNIEC es una cuestión estratégica 

para el país para luchar contra el cambio climá-

tico e impulsar la economía, que debería ayudar a 

extender unas energías renovables cada vez más 

competitivas, pero también a ampliar el autocon-

sumo, la generación distribuida y la gestión de la 

demanda a través de los agregadores.

Disponer de un plan como el PNIEC es, sin duda, 

positivo y permite detallar y reflexionar sobre la mul-

tiplicidad de medidas que se propone adoptar en un 

periodo determinado, en este caso 2021-2030, para 

lograr una senda de emisiones que sea compatible con 

una economía descarbonizada a mediados de siglo.

En cualquier caso, el PNIEC es solo un primer paso en 

una estrategia de largo plazo, que exige de un intenso pro-

ceso de seguimiento y adaptación de las actuaciones, así 

como de la evaluación de los resultados, y adopción de las 

medidas complementarias oportunas, lo que resulta más 

importante que el largo desglose de medidas a adoptar 

que se pueda plantear en cualquier planificación.

Eficiencia energética

Otro de los objetivos del PNIEC es lograr una 

reducción de energía primaria del 1.9% cada año 

desde 2017 hasta 2030 para cumplir con la Directiva 
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Europea de Eficiencia Energética 2012/27/UE. Se 

trata de una estrategia de ahorro diseñada a mejo-

rar la calidad de la vida las personas, en especial, de 

las más vulnerables. 

1. Ahorro de eficiencia energética en el 

transporte

 Empezando por el transporte, la idea es actuar 

sobre la movilidad urbana, con una mayor 

participación de los modos más eficientes, en 

detrimento del vehículo privado con baja ocu-

pación, fomentando el uso compartido, así 

como la bicicleta y la marcha a pie.

 Es previsible la generalización en todas las ciu-

dades de más de 50.000 habitantes de zonas de 

limitación al tráfico de los vehículos más conta-

minantes a partir del año 2023. Por lo que, se 

tiene como objetivo un 22% de energías renova-

bles para el transporte para el 2020. Se pretende 

así mejorar la calidad del aire, disminuyendo las 

partículas NOx y los gases efecto invernadero. 

 Del mismo modo, están previstas ayudas eco-

nómicas para renovar el vehículo por otros 

menos contaminantes, apostando así por 

los vehículos eléctricos, los cuales pasarían 

a cinco millones para 2030 representando el 

16% de parque de vehículos de carretera.

2. Ahorro de energía en la vivienda.

. En cuanto a edificación, el PNIEC da prioridad 

a la rehabilitación energética de las viviendas, 

empezando por mejorar la envolvente tér-

mica de los edificios. También se prevén ayu-

das públicas para abordar estos cambios en 

las viviendas que mejorarán la certificación 

energética aumentando el valor de estas. Se 

tratará de mejorar las instalaciones de trans-

porte de los fluidos o los sistemas de control 

energéticos. En total, se espera renovar las 

instalaciones térmicas de más de 300.000 

viviendas cada año de 2021 a 2030.

 Se prevén medidas y obligaciones para las 

empresas, grandes y pequeñas, y para la 

Administración pública, la cual debe tener 

un papel proactivo en este cambio. Está pre-

visto que el parque de edificios de la propia 

Administración renueve 300.000 m2 al año, 

es decir por encima del 3% que exige la direc-

tiva Europea de Eficiencia Energética. n
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Subastas. 
A finales de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico (‘MITECO’) aprobó mediante la Orden TED/1161/2020, el primer 
mecanismo de subastas de energía renovable con el nuevo marco retributivo, 
para poner en marcha el calendario de subastas para los próximos cinco años. 

4.3  Novedades 2020

El texto desarrolla normativamente el Real 

Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por 

el que se regula el régimen económico de 

energías renovables para instalaciones de pro-

ducción de energía eléctrica.

La aprobación de esta orden y la puesta en 

marcha de las subastas responde a la necesidad 

de ofrecer un marco estable que atraiga la inver-

sión y fomente la actividad económica en toda 

la cadena de valor de las energías renovables 

del país en un escenario de recuperación tras 

la crisis sanitaria, al tiempo que permite que los 

consumidores se beneficien de manera directa 

de las reducciones de costes de generación de 

estas tecnologías.

En el año 2020 se convocaron subastas para 

la asignación de régimen económico de ener-

gías renovables para un mínimo de 3.000 MW, 

de los que al menos 1.000 MW se destinarán a 

energía eólica; 1.000 MW a fotovoltaica, que-

dando el resto de potencia a subastar sin res-

tricción tecnológica.

La primera subasta se celebró el pasado enero 

de 2021 adjudicando finalmente 3.034 MW a un 

precio por debajo del mercado, lo que se traduciría 

en ahorros directos en la factura de la luz. Corres-

ponden a la tecnología fotovoltaica 2.036 MW y 

998 MW a la tecnología eólica, asignada a 32 adju-

dicatarios. En concreto, la subasta se saldó con 

un precio medio ponderado de 24,47 euros/MWh 

para la tecnología fotovoltaica y de 25,31 euros/

MWh para la eólica, un 43% de media inferior a la 

estimación de precios a largo plazo.

La concurrencia de participantes a esta primera 

convocatoria - 84 participantes ofertaron 9.700 MW, 

más de 3 veces el cupo asignado-, ha evidenciado el 

interés inversor por las renovables en España.

Al incorporarse más renovables al sistema, la ener-

gía generada por centrales térmicas que marcan el 
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precio marginal, más cara, queda desplazada, lo que 

supone que el precio medio anual del mercado eléc-

trico se reduciría alrededor de 0,8 €/MWh.  Además, 

al integrarse el precio del mercado de la energía de 

la subasta, adjudicada a un precio inferior, se redu-

cirá el precio medio anual en aproximadamente 0,5 

€/MWh. Para ello se considera, la producción media 

anual de las distintas tecnologías adjudicatarias, su 

precio medio ponderado de adjudicación por tecno-

logía, su incorporación en el mercado eléctrico en el 

año 2023 así como el precio del mercado de futuros 

del mercado eléctrico para dicho año.

Posteriormente, en agosto de 2021 el MITECO 

lanzó una segunda subasta del período 2020-

2025. Esta subasta es la segunda con el sistema 

establecido por el Real Decreto 960/2020 y fija 

plazos más ajustados que la primera para que las 

instalaciones ganadoras estén operativas.

Así, se plantea una reserva de potencia de dis-

ponibilidad acelerada, con 600 MW para plantas 

eólicas o fotovoltaicas ya en avanzado estado de 

tramitación, que tendrán que estar construidas 

en un plazo de ocho meses desde la adjudica-

ción de la retribución regulada, de modo que 

tengan impacto antes del verano de 2022.

Junto con esta reserva de disponibilidad ace-

lerada, la subasta prevé una reserva de 1.500 

MW para eólica terrestre, otra de 700 MW para 

fotovoltaica, otra de carácter neutra de 200 MW 

y otra de 300 MW para sistemas solares distri-

buidos. Estos 300 MW están dirigidos a instala-

ciones fotovoltaicas menores o iguales a 5 MW, 

con fuerte carácter local, y en la adjudicación 

se tendrán en cuenta elementos como la pobla-

ción próxima al emplazamiento o la participa-

ción ciudadana en las instalaciones.

El apoyo específico a los pequeños siste-

mas de generación distribuida responde a que 

aportan una mayor eficiencia, porque precisan 

menos infraestructuras de red y reducen las 
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pérdidas de energía en ellas; también se ha con-

siderado la necesidad de democratizar el sis-

tema eléctrico, buscando la participación de los 

ciudadanos, así como de otros agentes, como 

PYMES y entidades locales, en el despliegue de 

las tecnologías renovables.

Acceso y conexión a las redes eléctricas

El pasado 31 de diciembre entró en vigor el nuevo 

Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso 

y conexión a las redes de transporte y distribución de 

energía eléctrica ("RDAE"), que establece (a falta de la 

aprobación de la circular de acceso y conexión por la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

–"CNMC"-) un nuevo marco más simple y más transpa-

rente para el acceso y conexión a las redes eléctricas, en 

un escenario en el que existe una creciente demanda 

de acceso a las redes eléctricas para las instalaciones 

de generación, incentivada por los compromisos esta-

tales con la lucha contra el cambio climático0.

Con el RDAE, entra definitivamente en vigor el 

artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico (siete años 

después de su aprobación). n

Las principales características de este Real Decreto 
se comentaron en el punto 4.1, son las siguientes: 

I Las distribuidoras deberán habilitar una plataforma online con información sobre sus 
redes y la capacidad disponible en cada nudo. 

II  Mantenimiento de la moratoria hasta que las plataformas no estén operativas -desde el 
1 de julio de 2021 no existe moratoria-. 

III Nueva definición de potencia para fotovoltaica, que será la menor de la suma de los 
módulos y los inversores.

IV Se establece el procedimiento de acceso y conexión, los interlocutores, figuras 
existentes -solicitante, gestor de red y titular de red-, así como los plazos de cada uno 
de los procedimientos.

V Se establece un procedimiento abreviado de conexión para determinadas instalaciones.
VI Se autorizan los permisos de acceso y conexión para instalaciones hibridas (al menos 

una debe incorporar renovables o sistemas de almacenamiento.
VII  Se permite la hibridación con instalaciones con derecho a régimen retributivo específico, 

sin que se pierda tal derecho, así como la hibridación de cogeneración.
VIII Se establecen los avales en 40€/kW para instalaciones de generación -con 

excepcionalidades para autoconsumo-.
IX En caso de denegación del punto de conexión por falta de capacidad de la red, solo se 

recuperará el 80% del aval, salvo que se justifique que cuando se constituyó el aval 
existía capacidad en el nudo.

X Se habilita al Ministerio para la organización de concursos de capacidad de acceso en 
determinadas actuaciones.
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Orden TED/171/2020. Principales características. El pasado 24 de febrero de 2020 se 
publicó la “Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que se actualizan los parámetros 
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a 
efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020”. 

4.4 Nuevos parámetros
  retributivos

Esta norma responde a la actualización de 

parámetros retributivos, la cual fue esta-

blecida por el RD 436/2004 y descrita en el 

punto 4.1 de este informe. No obstante, conviene 

destacar que la Orden incluyó novedades muy rele-

vantes para los productores fotovoltaicos:

•  La norma establece la tasa de rentabi-

lidad razonable que será de aplicación 

durante el periodo comprendido entre el 

1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre 

de 2025.  Dicha tasa variará en función de 

ciertas características:

• Instalaciones puestas en marcha 

con anterioridad a la aprobación del 

RDL9/2012: Se mantiene el 7,398% 

vigente durante el primer periodo 

regulatorio (2013 a 31 de diciembre 

de 2019).

• Asimismo, la norma establece 

que, si se renuncia a establecer 

un procedimiento judicial contra 

el régimen retributivo específico, 

esta tasa de rentabilidad razonable 

será de aplicación durante dos 

periodos regulatorios, es decir 

hasta el 31 de diciembre de 2031. 

Esta medida tiene como objeto que 

los productores que actualmente 

se encuentran en laudo contra el 

Estado español desistan del mismo 

aceptando esta extensión de la tasa 

de rentabilidad razonable. 

• Instalaciones puestas en marcha con 

posterioridad a la aprobación del 

RDL9/2012: Se establece una tasa de 

rentabilidad razonable del 7,09%.

•  Se establece una estimación del precio 

de mercado para los años restantes de 

aplicación de la retribución regulada: 

2020 (54,42€/MWh); 2021 (52,12€/MWh); 

2022 (48,82€/MWh) y 2023 en adelante 

(48,82 €/MWh). 
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Al respecto de estos precios se debe 

señalar que la realidad del mercado eléc-

trico difiere notablemente de los estable-

cidos en la Orden.  Así, mientras que en 

2020 el precio fue muy inferior al previsto 

por el Ministerio (33,96€/MWh), el año 

2021 está siendo un año de récord his-

tórico con precios superiores a los 100€/

MWh. De hecho, el precio medio pon-

derado del mercado eléctrico durante 

el periodo comprendido entre enero y 

agosto de 2021 se ha situado por encima 

de los 68€/MWh1. A mayor abundamiento, 

los mercados de futuros OMIP establecen 

precios para 2022 superiores a 95€/MWh. 

Es decir, de mantenerse esta tendencia, 

los productores fotovoltaicos tendrán una 

sobreretribución durante el trienio com-

1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos mensuales del OMIE.

prendido entre 2020 y 2022, aunque, por 

aplicación de la normativa, dicho importe 

será objeto de ajuste en el periodo 2023-

2025 (ver funcionamiento del régimen 

retributivo específico en apartado 4.1)

•  Adicionalmente establecen los siguientes coe-

ficientes de apuntamiento por tecnología. Este 

coeficiente se debe aplicar sobre el precio medio 

del mercado estimado para calcular cuál es 

precio real que corresponde a cada tecnología. 

En este sentido, la norma establece un apunta-

miento para la tecnología fotovoltaica de 1,0036. 

 

Con los parámetros retributivos definidos por 

el Ministerio, se puede estimar cuál será el coste del 

Régimen Retributivo Específico para el sistema eléc-

trico español, el cual se detalla en la siguiente tabla: n

Fuente: Informe CNMC sobre propuesta 
de parámetros 2020-2022
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Figura 1. Esquema del mercado eléctrico español. . Fuente: Energía y Sociedad.
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El mercado eléctrico español (en adelante “pool”) es confuso y 
de difícil entendimiento dada la complejidad de las operaciones 
que se realizan a lo largo del día. Para comprender su 
funcionamiento es importante entender que existen varios 
mercados, donde la energía es intercambiada. 

4.5  Funcionamiento del 
   mercado eléctrico español

En primer lugar, se encuentran los mercados a 

plazo, gestionados por OMIP, donde los agentes 

implicados (generadores y comercializadoras o 

grandes consumidores) intercambian contratos futuros 

de energía (días, meses y años) con diferentes periodos 

de entrega de distinta duración (mensual, trimestral, 

etc.). Estos contratos tienen el objetivo de que ambos 

agentes aseguren el precio futuro y limiten sus riesgos. 

Por un lado, los compradores intentarán asegurar un 

precio más bajo del que previsiblemente se cerrará el 

día de la entrega de la energía. Por otro, los generado-

res cerrarán un importe estable que les evite el riesgo de 

que en el momento de la entrega el precio sea más bajo. 

Asimismo, existe el mercado diario, que está orga-

nizado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013. 

Sus reglas de funcionamiento están recogidas en las 

Reglas de Funcionamiento del Mercado de Produc-
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Figura 2. Agentes del mercado eléctrico. Fuente: Energía y Sociedad.
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ción. Está gestionado por el OMIE, entidad privada 

cuya principal función es llevar a cabo la gestión del 

mercado y garantizar que la contratación en el mismo 

se lleva a cabo en condiciones de transparencia, obje-

tividad e independencia.

Su funcionamiento se articula de la siguiente manera: 

un día antes de que la energía se genere y consuma, los 

compradores y vendedores intercambian energía para 

cada una de las 24 horas del día siguiente. Los compra-

dores son, principalmente, comercializadoras, consumi-

dores finales y traders que presentan ofertas de compra. 

Por su parte, los vendedores son generadores o traders 

que presentan ofertas de venta al OMIE.  

Sobre la base de estas ofertas, OMIE construye 

las curvas de oferta y demanda de cada hora del 

día siguiente, ordenando las ofertas de compra de 

mayor a menor precio y las de venta a la inversa (de 

menor a mayor).  Un aspecto importante del mer-

cado, es que el precio de casación solo puede osci-

lar entre los 0€/MWh y los 180€/MWh. Frente a esta 

situación, otros mercados europeos se mueven en 

un rango más alto de precios, entre -500€/MWh y 

3.000€/MWh (por ejemplo, Alemania).

En lo que respecta a las ofertas, se debe destacar que, 

en primer lugar, entran las centrales nucleares y las insta-

laciones renovables (incluida la hidráulica fluyente). Esto 

se debe a que al tratarse de centrales no gestionables (es 

decir, que no pueden modular el momento en el que pro-

ducen) ofertan su energía a precio “0”, es lo que se conoce 

como centrales “precio-aceptante”. Posteriormente, 

entran el resto de tecnologías que sí pueden balancear su 

producción (inyectando o quitando potencia de genera-

ción). Estas centrales ofertan, al menos, a su coste variable 

de producción, puesto que, a precios inferiores no les inte-

resa producir energía y les resulta más económico parar la 

instalación o acudir a los “mercados de ajuste”. 



Por su parte, en lo que respecta a los compra-

dores, los primeros en entrar son los comerciali-

zadores de referencia y los comercializadores que 

entran al precio máximo (180€/MWh). Posterior-

mente, entran nuevamente estos comercializado-

res para cubrir el resto de su demanda y los con-

sumidores directos que solo adquieren energía 

cuando esta se encuentra en un precio bajo. 

Figura 3. Curva de oferta de la electricidad en el mercado. Fuente: Energía y Sociedad.

Figura 4. Curva de demanda de la electricidad en el mercado. Fuente: Energía y Sociedad.
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En el punto en el que las ofertas de compra 

y venta se cruzan o casan se establece el precio 

horario para toda la energía que ha entrado dentro 

de esa casación. A este respecto, se debe señalar 

que el mercado español tiene la consideración de 

“mercado marginalista”, dado que el precio hora-

rio del “pool” queda determinado por el precio de 

la última oferta aceptada. Todas aquellas ofertas 

de venta que no entren dentro de la casación, no 

serán retribuidas. Por su parte, los compradores 

que no entren en la casación, deberán adquirir su 

energía en los mercados intradiarios o asumir el 

coste de un desvío entre la energía que preveían 

adquirir y la que realmente necesitan. 

En lo que a las ofertas se refiere, los vendedores 

presentan dos tipos de ofertas: Simples y complejas.

Las ofertas simples (las que presentan las 

instalaciones fotovoltaicas, eólicas y pequeña 

hidráulica) consisten en ofertar un precio por la 

cantidad energía a generar.  

Por su parte, las ofertas complejas dependen 

no solo del precio y la cantidad sino de las condi-

ciones especiales que se hayan pactado: 

1. Indivisibilidad: si un tramo horario de la 

oferta resulta casado, éste debe serlo para 

la totalidad de la energía ofertada y no una 

fracción de la misma. 

2. Ingresos mínimos: que dicha oferta sólo se 

entenderá casada si obtiene unos ingresos 

mínimos para el conjunto de periodos de 

programación. 

3. Parada programada: la energía ofertada 

que incorpore la condición de parada pro-

gramada deberá ser decreciente durante los 

periodos de programación para los que se 

declara la condición. 

4. Gradiente de carga: se establece una dife-

rencia máxima de variación de energía al 

alza o a la baja, entre dos periodos de pro-

gramación consecutivos. 

Finalmente, se encuentran los mercados a corto, 

que son mercados de gestión a tiempo real, o con un 

margen escaso de tiempo. Dentro de este se encuen-

tran los siguientes:

•  Mercado intradiario. Es un mercado en el 

que se permite a los compradores y vende-

dores realizar ofertas para ajustar sus progra-

Figura 5. Casación del mercado. Fuente: OMIE.
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mas de producción y consumo a sus mejores 

previsiones de lo que van a necesitar en el 

tiempo real. El objetivo de este mercado es 

que los agenten puedan corregir los desvíos 

existentes sobre las ofertas que realizaron el 

día anterior. El mercado intradiario se com-

pone de 6 sesiones cada uno con una dura-

ción diferente (por ejemplo, el intradiario 1 

se abre a las 17 horas y tiene un horizonte de 

programación de 27 horas, mientras que el 

intradiario 2 se abre a las 21 horas y tiene un 

horizonte de programación de 24 horas).

Dentro de este mercado se pueden realizar 

varios tipos de ofertas. El agente compra-

dor podrá adquirir energía cuando se haya 

quedado corto en su programación y vender 

cuando se haya excedido respecto de su pre-

visión. El agente vendedor, puede, por su parte, 

comprar energía cuando estima que no va a 

ser capaz de producir lo que había comprome-

tido, o vender en aquellos en los que prevé que 

va a producir más energía.

•  Mercado de restricciones técnicas: La razón 

de la existencia de este mercado es que exis-

ten circunstancias dentro del sistema eléctrico 

que pueden afectar a la calidad o seguridad 

del suministro, de forma que, Red Eléctrica de 

España (REE), para paliar este evento puede 

modificar los programas de energía compro-

metidos. Estas incidencias se pueden deber 

a un exceso de demanda que impida garanti-

zar su cobertura o a la necesidad de cubrir las 

variaciones de consumo. 

Una vez se ha realizado la casación del mer-

cado diario, se abre este mercado, en el que 

los agentes pueden introducir ofertas para 

aumentar o disminuir sus niveles, tanto de 

producción como de consumo. Se trata 

por tanto de un mercado en el que pueden 

actuar generadores y consumidores. Tras el 

envío de las ofertas, el mercado se instru-

menta mediante dos fases: 

La primera consiste en modificar el programa 

existente de forma que esas posibles inciden-

cias puedan ser subsanadas antes de que se 

produzcan a tiempo real. En esta fase, se selec-

cionan las soluciones técnicamente válidas sin 

importar el precio de la oferta introducida.

La segunda fase consiste en el reequilibrio de 

producción y demanda, es decir, se igualan los 

niveles de generación y consumo, que se des-

equilibraron en la fase anterior. En esta fase, 

sí que se eligen las ofertas más económicas, 

siempre y cuando sean técnicamente válidas.

•  Gestión de los servicios complementarios. 

Nuevamente, el objetivo de este mecanismo 

es garantizar que el suministro se realice en 

condiciones de seguridad en todo momento. 

Para ello, se articulan tres servicios:

o Regulación primaria: En todo momento, 

el sistema debe mantener la frecuencia 

dentro de un rango de calidad. Para 

ello, los productores deben contar con 

equipos que permitan una regulación 

automática de su producción. Su obje-

tivo es la regulación casi instantánea 

(respuesta máxima en 30 segundos) de 

dichos desequilibrios y con la obliga-

ción de mantenerse durante un tiempo 
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de 15 minutos hasta que entre la regu-

lación secundaria.

o. Regulación secundaria: Es un servicio 

complementario de regulación frecuen-

cia-potencia centralizado que actúa entre 

los 20 segundos y 15 minutos del desba-

lance, y que tiene como misión mante-

ner la frecuencia objetivo de la red y los 

intercambios de energía programados en 

las interconexiones internacionales con 

otros países.  Este servicio es de habilita-

ción potestativa y oferta obligatoria por 

las instalaciones de generación que cum-

plen con los requisitos de habilitación. El 

día anterior al suministro y tras el mercado 

diario y el proceso de restricciones técni-

cas, los productores habilitados ofertan su 

banda de fluctuación de potencia disponi-

ble, obteniendo una retribución por ella.

o. Regulación terciaria: Es el tercer nivel de 

restitución del balance generación-de-

manda, actuando en el horizonte de 15 

minutos desde que se da orden a los gene-

radores que participan en el servicio. Es un 

sistema en el que participan las instalacio-

nes mediante ofertas obligatorias, en caso 

de estar habilitadas en el servicio, el cual 

es potestativo. Los productores son retri-

buidos según el precio de la última oferta 

tomada.

•  Gestión de desvíos. Es un sistema que el Ope-

rador del Sistema (REE) utiliza tras la celebra-

ción de cada mercado intradiario (15 minutos 

antes del despacho), para resolver los desequi-

librios entre la oferta y demanda que se pue-

den detectar pocas horas antes del despacho. 

Durante la operación normal del sistema, los 

agentes informan de sus previsiones de des-

víos (ya sea de producción o consumo) y, a 

estas se le añaden la previsión de variación de 

producción renovable. El funcionamiento del 

sistema consiste en pedir ofertas en sentido 

contrario a los desvíos previstos en el sistema. 

Es decir, si existe un exceso de oferta, se pide a 

los generadores que disminuyan su demanda, 

y a la inversa.

El sobrecoste horario generado por los desvíos es 

posteriormente repercutido a los agentes que lo han 

provocado derivado de previsiones erróneas de ofer-

tas de compra y venta. Por eso, los agentes utilizan los 

mercados intradiarios, para ajustar sus ofertas del día 

anterior a la realidad del momento.  n

Figura 6. Funcionamiento del 
sistema de reservas. Fuente: REE

99

Anuario
Fotovoltaico 2021



Demanda de energía eléctrica en España

4.6 Análisis del sector eléctrico
  español desde el punto de vista técnico

En 2020, la demanda de energía eléctrica 

en España ha sufrido un retroceso pro-

movido, especialmente, por la presencia 

de la pandemia del COVID-19, que ha ralentizado 

la actividad económica. Concretamente, en 2020 

la demanda eléctrica alcanzó los 249.819 GWh, 

un 5,6 % inferior a la del año anterior. 

En este sentido, cabe destacar que la demanda 

máxima instantánea peninsular (registrada el 20 de 

enero a las 20:22 horas) se situó en 40.423 MWh, 

un 0,1% inferior al máximo registrado en enero del 

año anterior pero alejado del récord histórico de 

45.450 MWh que se obtuvo en diciembre del 2007. 

La demanda máxima horaria también se alcanzó 

también el 20 de enero, entre las 20 y 21 horas, con 

39.997 MWh, valor inferior en un 0,3% a la máxima 

horaria del 2019.

La demanda de energía eléctrica en Baleares 

finalizó 2020 en 4.941 GWh, lo que supone un des-

censo de 19,2% respecto al año anterior. De igual 

forma, la energía transferida desde la Península ha 

alcanzado el 28,9% de la demanda de Baleares en 

Tabla 1.Balance energético mensual nacional (GWh). Fuente: Red Eléctrica de España, “Balance Eléctrico mensual nacional”.
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2020. Mientras que en las Islas Canarias finalizó el 

año con 7.945 GWh, lo que supone un descenso 

del 10,5% respecto a 2019.

En los sistemas eléctricos de Ceuta y Melilla los 

descensos de la demanda no han sido tan acusados, 

registrando variaciones negativas del 3,3% y del 1,4%. 

El índice Red Eléctrica (‘IRE’) es un indicador 

eléctrico adelantado que recoge la evolución de la 

demanda de los grandes consumidores. En 2020, la 

composición del calendario tuvo un impacto posi-

tivo de 0,3 puntos porcentuales sobre la evolución 

del IRE. Por su parte, las temperaturas se incremen-

taron un 0,1% su evolución. Una vez descontado el 

efecto de la temperatura, el índice general descen-

dió 7,7% respecto al año anterior, el mayor retroceso 

desde que existe este índice.

Por agrupaciones sectoriales, la industria ha 

tenido una evolución descendente, f inalizando 

el año con un -7% frente al descenso corregido 

del 3,7% en 2019. Mientras que el sector servi-

cios experimenta una fuerte caída (el más afec-

tado por la pandemia) que presenta una varia-

ción corregida de -10,7% frente al descenso 

corregido de 0,1% en 2019. 

En cuanto a los intercambios internacionales, 

cerraron, por quinto año consecutivo, con un saldo 

importador, alcanzando en 2020 los 3.280 GWh. 

Con Marruecos se exportaron únicamente 297 

GWh, debido a indisponibilidades de uno de los dos 

enlaces que constituyen esta conexión. También es 

evidente dicha reducción por el intento de Marrue-

cos de alcanzar la autosuficiencia eléctrica. Con 

Portugal, se mantiene la tendencia del año pasado, 

reduciéndose la cantidad de energía intercam-

biada como consecuencia de una mayor presencia 

del sector eólico en el país limítrofe.

Por último, respecto a Francia, España se ha 

caracterizado por ser importador de energía gra-

cias al bajo coste del kWh de la producción nuclear. 

Sin embargo, esta cantidad de energía se ha visto 

reducida sustancialmente por dos razones: debido 

al auge de las renovables en nuestro país y por las 

indisponibilidades de la nuclear en el país vecino. 

La pandemia ha sido la principal causante en los 

retrasos en el mantenimiento de las centrales.

Tabla 2.Saldos de intercambios internacionales 
físicos de energía eléctrica (GWh).

Fuente: Red Eléctrica de España.
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Generación de energía eléctrica en España

Por el lado de la generación, destaca el 

récord histórico de la producción renovable que 

ha alcanzado los 110.450 MWh, el 45,5 % de la 

generación eléctrica en 2020 (37,5 % en 2019). En 

esta línea, sobresalen la generación eólica que 

representó más de la quinta parte (21,9 %) de la 

estructura de generación nacional y la solar foto-

voltaica con un 6,1 %, registrando ambas tecno-

logías sus máximos históricos. 

En cuanto a potencia instalada, fue de 

109.899 MW en 2020, un ligero descenso de 

un 3,3% como consecuencia de un retraso en 

la ejecución de los proyectos por la pandemia. 

Siguiendo la tendencia reciente, el aumento de 

potencia se ha producido en el grupo de ener-

gías renovables, concretamente en la fotovol-

taica que pasó de tener 8,8 GW a 11 GW. Como 

puede observarse, a la energía fotovoltaica le 

espera un futuro prometedor.

Por el contrario, gran parte de los combustibles 

fósiles han reducido su potencia, como se observa 

en los datos de Red Eléctrica, sobre todo de Fuel + 

Gas y Carbón, lo que conduce a una reducción de 

las emisiones de efecto invernadero que tanto se 

persigue en la actualidad. 

La potencia instalada de los sistemas no penin-

sulares se ha mantenido estable, salvo en Baleares 

que desciende un 9,1%. Este descenso se debe a la 

baja de los grupos 1 y 2 de la central de carbón de 

Alcudia, en Mallorca.

4. 
AN

ÁL
ISI

S D
E L

A 
SIT

UA
CIÓ

N D
EL

 SE
CT

OR
 A

 NI
VE

L E
ST

AT
AL

Nacional 

Potencia instalada nacional (MW} 
Sistema / e.Autónoma 

Periodo 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

17.030 17.028 17.046 17.085 17.085 17.080 

3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 

7.573 7.117 7.117 7.117 7.117 7.117 

10.004 10.004 10.030 9.683 5.733 4.884 

2.490 2.490 2.490 2.447 2.447 2.447 

26.670 26.670 26.284 26.284 26.284 26.284 

11 11 11 11 11 11 

22.990 23.072 23.536 25.864 27.370 27.370 

4.683 4.685 4.712 8.893 11.705 11.705 

2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 

870 872 877 1.077 1.076 1.076 

5.939 5.775 5.701 5.651 5.634 5.631 

493 493 487 487 490 490 

Hidráulica convencional y mixta 

Bombeo puro 

Nuclear 

Garbón 

Fuel + Gas 

Ocio combinado 

Hidroeólica 

Resto hidráulica (1) 

Eólica 

Solar fotovoltaica 

Solar térmica 

Térmica renovable/Otras renovables 2 

Térmica no renovable/Cogeneración y resto/Cogeneración 3 

Residuos no renovables 4

Residuos renovables 4 157 157 157 157 170 170 

Total 104.544 104.008 104.082 110.390 110.756 109.899 

(1) Incluye todas aquellas unidades menores de 50 MN que no pertenecen a ninguna unidad de gestión hidráulica (UGH). A partir de 2015 están incluidas en hidráulica convencional y mixta.
(2) Otras renovables incluyen biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de potencia incluyen residuos hasta el 31/12/2014.
(3) Los valores de potencia incluyen residuos hasta el 31/12/2014.
(4) Potencia incluída en térrrica renovable y térmica no renovable/cogeneración y resto/cogeneración hasta el 31/12/2014.

2016-2025 

2024 

... 
... 

2025 

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hasta 2014 en: resto hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, térmica renovable/otras renovables, térmica no 
renovable/cogeneración y resto/cogeneración y residuos. 
Datos a 31 de diciembre. 
(*) Para el año 2021 datos a febrero de 2021. 
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Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hasta 2014 en: resto hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, térmica renovable/otras renovables, térmica no 
renovable/cogeneración y resto/cogeneración y residuos. 
Datos a 31 de diciembre. 
(*) Para el año 2021 datos a febrero de 2021. 
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22.990 23.072 23.536 25.864 27.370 27.370 
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(1) Incluye todas aquellas unidades menores de 50 MN que no pertenecen a ninguna unidad de gestión hidráulica (UGH). A partir de 2015 están incluidas en hidráulica convencional y mixta.
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... 
... 
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Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hasta 2014 en: resto hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, térmica renovable/otras renovables, térmica no 
renovable/cogeneración y resto/cogeneración y residuos. 
Datos a 31 de diciembre. 
(*) Para el año 2021 datos a febrero de 2021. 
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Fuente: Red Eléctrica de España.
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Cobertura de la demanda

Respecto a la cobertura de la demanda se man-

tienen las tecnologías por excelencia, como son 

la tecnología nuclear, la energía eólica y los ciclos 

combinados, aportando el 62,5% de la demanda 

total. Esta cifra ha disminuido respecto al año 

pasado un 2,3%, dejando espacio para otras de las 

tecnologías renovables.

Es destacable el incremento de la aportación 

de las tecnologías libres de CO2. En este sentido, la 

nuclear se sitúa nuevamente en primer lugar con 

una aportación del 23,6% (22% en 2019), seguida del 

eólico con el 22,7% (20,9% en 2019). Asimismo, cabe 

reseñar las aportaciones de la energía hidráulica y 

solar fotovoltaica, situándose con cuotas del 12,9% 

y 6,1%. Estos valores son altamente positivos para 

avanzar en la consecución de los objetivos de des-

carbonización previstos en la transición energética.

A diferencia de otros años, el producto hidráulico 

registró un valor de 30.512 GWh, cifra muy similar al 

valor medio histórico y un 17,4% más que el alcanzado 

en 2019. Las reservas hidroeléctricas del conjunto de los 

embalses finalizaron en el año 2020 con un nivel de lle-

nado del 50,8% de su capacidad total (51% en 2019).

En cuanto a los sistemas no peninsulares, en Balea-

res destaca la fuerte caída de la cuota del carbón, situán-

dose en un 4,5% (32,7 % en 2019) y el incremento de la 

aportación de los ciclos combinados que han alcan-

zado un 48,8% (17,1% en 2019). El descenso del carbón 

se ha debido a la falta de generación de esta tecnología 

durante los ocho primeros meses del año, motivada por 

la limitación de horas de funcionamiento establecida 

para los grupos 3 y 4 de la central de Alcudia. En Cana-

rias, las energías renovables han cubierto el 17,5% de la 

demanda, valor máximo hasta la fecha y significativo 

para un sistema eléctrico aislado.

Figura 1. Cobertura de la demanda eléctrica peninsular. 
Año 2020. Fuente: Red Eléctrica de España.
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Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hasta 2014 en: resto hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, térmica renovable/otras renovables, térmica no 
renovable/cogeneración y resto/cogeneración y residuos. 
Datos a 31 de diciembre. 
(*) Para el año 2021 datos a febrero de 2021. 
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Figura 2.Cobertura de la demanda eléctrica Baleares. Año 2020. Fuente: Red Eléctrica de España.

3%

Figura 3.Cobertura de la demanda eléctrica Canarias. Año 2020.. Fuente: Red Eléctrica de España.
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Precio de la energía y la comercialización

En un principio la tendencia del precio medio 

de la energía creció hasta 2019, posteriormente 

frenó en los 53,42 euros/MWh. En el año 2020 ha 

sufrido un descenso moderado llegando a los 

43 euros/MWh.

Una de las principales causas ha sido la cri-

sis sanitaria que ha provocado unas demandas 

bajas y una bajada importante de los precios en 

Europa, observándose una mayor convergen-

cia de los precios, especialmente desde julio. 

Si se desglosa el precio medio de la energía, se 

encuentra que el precio en conjunto del mer-

cado diario e intradiario representó el 87,15%, 

los servicios de ajuste del sistema un 6,29%, los 

pagos por capacidad el 6,51% y el 0,05% restante 

el servicio de interrumpibilidad.

Si se compara la repercusión del precio sobre la 

demanda servida con la del año pasado, se observa 

una reducción del 97,3% en la del servicio de inte-

rrumpibilidad, del 0,4% en la del pago por capacidad, 

mientras que los servicios de ajuste se incrementaron 

un 72,8%. La disminución del precio correspondiente 

al servicio de interrumpibilidad ha sido debida a las 

reducciones de precio conseguida en la subasta y al 

haber estado solo activo el primer semestre del año.

Sin embargo, en 2021 el precio actual ha 

sufrido una fuerte alteración situándose en nive-

les máximos históricos de 123 euros/MWh. Todo 

ello es consecuencia del encarecimiento de los 

derechos de emisión que se sitúan en torno a 

los 52 euros/ton-eq. de CO2 junto con los altos 

precios del petróleo a cuya evolución suele 

indexarse los del gas natural.

Figura 4.Evolución interanual de la energía y precio medio en el mercado eléctrico.

Fuente: Red Eléctrica de España.
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Tabla 4.Componentes  del precio medio final anual en €/MWH y energía final. Fuente: Red Eléctrica de España.

La distribución y el transporte de la energía

La distribución eléctrica en España está formada 

por el conjunto de elementos en tensión inferior a los 

220kV, siempre que no se consideren parte integrante 

de la red de transporte. Todos los anteriores elementos 

mencionados tienen la funcionalidad de transmitir la 

energía eléctrica hasta el consumidor final. Las líneas 

de distribución a su vez están conectadas con líneas 

de transporte o también llamadas líneas de alta ten-

sión, que son las encargadas de realizar la transmisión 

de la energía eléctrica a grandes distancias.

Los titulares de las redes de transporte deben 

mantener las mismas, operarlas y garantizar su segu-

ridad. Además, deben garantizar el mantenimiento 

de una capacidad eléctrica que sea capaz de asumir, 

a largo plazo una demanda razonable.

A pesar de que en España existen más de 300 dis-

tribuidoras, el mercado se concentra en cinco opera-

dores dominantes que se reparten por todo el territo-

rio nacional. Seguidamente, se muestra un mapa por 

colores de España, donde se definen la presencia de 

estas distribuidoras.

 Figura 5. Mapa de distribuidores de energía 
eléctrica en España

Fuente: Red Eléctrica de España.
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Además de garantizar el transporte, estas 

empresas son las encargadas de digitalizar y 

automatizar las redes. Un ejemplo de ello sería 

la instalación de contadores inteligentes, capa-

ces de registrar consumos horarios, realizar lec-

turas remotas y localizar averías. 

En cuánto al transporte de la red eléctrica, 

el encargado es Red Eléctrica de España (REE), 

cuya principal labor es garantizar el transporte 

y el mantenimiento de la red. Además, gestiona 

los intercambios eléctricos con otros países y 

garantiza el acceso de terceros a la red de trans-

porte en condiciones de igualdad.

El desarrollo de la red de transporte de ener-

gía eléctrica en España registró durante 2020 

un aumento de 116 km de circuito y 1.080 MVA 

nuevos de capacidad de transformación que 

refuerzan la f iabilidad y seguridad de una red 

de transporte cada vez más mallada, inteli-

gente y sostenible.n

Figura 6. Evolución de red de transporte de energía eléctrica en España por km de circuito.

Fuente: Red Eléctrica de España. “Informe del sistema eléctrico español 2020”.
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4.6.1 Nuevo procedimiento solicitud de acceso 

y conexión a las redes de transporte y distribu-

ción de energía eléctrica

Durante el año 2021, concretamente el día 1 de julio, 

tras la publicación por los gestores de las redes de 

las capacidades de acceso, entró en vigor el nuevo 

procedimiento de solicitud, tramitación, y en su caso, 

otorgamiento de los permisos de acceso y de cone-

xión a las redes, establecido por el Decreto 1183/2020, 

de acceso y conexión a las redes de transporte y dis-

tribución de energía eléctrica, y por la Circular de la 

CNMC 1/2021, de 20 de enero, por la que se establece 

la metodología y condiciones del acceso y de la cone-

xión a las redes de transporte y distribución de las ins-

talaciones de producción de energía eléctrica. 

A tales afectos la indicada normativa ha introdu-

cido dos procedimientos, uno ordinario, y otro 

abreviado, que han introducido una serie de requi-

sitos y condiciones para la concesión de nuevos 

permisos, que deben tenerse en cuenta, y que a 

continuación resumimos:

1.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO:

• Deben solicitar y obtener permiso de acceso 

y conexión todos los titulares de instalacio-

nes que quieran conectarse a las redes de 

transporte o distribución ya sean instalacio-

nes de producción, transporte, distribución, 

consumo o almacenamiento (a estos se les 

aplicará el régimen de acceso y conexión 
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de las instalaciones de producción, cuando 

puedan verter electricidad a la red).

• No obstante, están exentas de obtener el per-

miso las instalaciones de autoconsumo aco-

gidas a la modalidad sin excedentes, y en la 

modalidad con excedentes, las instalaciones 

de producción de potencia igual o inferior a 

15 kW, que se ubiquen en suelo urbanizado 

que cuente con las dotaciones y servicios 

requeridos por la legislación urbanística.  

• Tampoco requerirá la obtención de nuevos 

permisos la hibridación mediante la incorpo-

ración, a instalaciones de generación que ya 

cuenten con permisos de acceso y de cone-

xión concedidos y en vigor, de otros módu-

los de generación renovable o mediante la 

incorporación de instalaciones de almace-

namiento, que podrán evacuar la energía 

eléctrica utilizando el mismo punto de cone-

xión y la capacidad de acceso ya concedida.

• Con la nueva normativa, ya no existen dos 

permisos separados, para el acceso y para la 

conexión. Ahora, se presentará una sola soli-

citud de acceso y conexión, ante una sola ins-

tancia (el gestor de la red a la que se pide la 

conexión), que actuará de interlocutor con los 

demás agentes (como el titular de la red o el 

gestor de la red aguas arriba) y otorgará, en su 

caso, un único permiso de acceso y conexión.

• El criterio general de ordenación de los per-

misos de acceso y de conexión será el de 

prelación temporal, salvo cuando se orga-

nicen concursos de capacidad de acceso, 

se trate de nudos de transición justa, o de 

supuestos de hibridación de instalaciones 

con permisos concedidos.

• El criterio que determina la prelación tem-

poral es la fecha y hora de presentación de 

la solicitud de concesión del permiso ante el 

gestor de la red correspondiente, siempre 

que la solicitud se haya presentado con toda 

la documentación e información requerida.

• El Procedimiento de obtención de los per-

misos de acceso y de conexión, comenzará 

mediante solicitud a presentar ante el ges-

tor de la red a la que se pretenda conectar. A 

tal efecto los gestores de las redes de trans-

porte o de distribución deben tener disponi-

ble en su página web un modelo de solicitud 

de permisos de acceso y de conexión.

• Dicha solicitud debe contener al menos la 

información detallada a continuación:

a. Identificación del solicitante y datos de 

contacto.

b. Copia del resguardo acreditativo de haber 

depositado adecuadamente la garantía 

económica, de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 23 del Real Decreto 

1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y 

conexión a las redes de transporte y distri-

bución de energía eléctrica.

 La garantía económica que debe deposi-

tarse será equivalente a 40 €/kW instalado, 

no obstante, quedarán exentas del depósito 

de dicha garantía las instalaciones de poten-

cia igual o inferior a 15 kW, o aquellas insta-

laciones de generación destinadas al auto-
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consumo que no tengan la consideración de 

instalaciones de producción, salvo que estas 

instalaciones formen parte de una agrupa-

ción cuya potencia sea superior a 1 MW.

c. En los proyectos sometidos a evaluación 

ambiental ordinaria (instalaciones de pro-

ducción de energía eléctrica a partir de la 

energía solar destinada a su venta a la red, 

que no se ubiquen en cubiertas o tejados 

de edificios existentes y que ocupen más 

de 100 hectáreas de superficie), deberá 

acompañarse la solicitud ante el órgano 

sustantivo de determinación del alcance 

del estudio de impacto ambiental.  

 Asimismo, en los proyectos sometidos a 

evaluación ambiental simplificada (insta-

laciones de producción de electricidad, 

con potencia instalada igual o superior a 

100 MW; las Instalaciones para producción 

de energía eléctrica a partir de la energía 

solar, destinada a su venta a la red, ni ins-

taladas sobre cubiertas o tejados de edifi-

cios o en suelos urbanos -que no requie-

ran evaluación ordinaria- y que, ocupen 

una superficie mayor de 10 hectáreas y la 

construcción de líneas para la transmisión 

de energía eléctrica con un voltaje igual o 

superior a 15 kV, que tengan una longitud 

superior a 3 kilómetros) debe acompa-

ñarse la solicitud de inicio de la evaluación 

de impacto ambiental simplificada.

d. Anteproyecto de la instalación de genera-

ción de electricidad, el cual contendrá al 

menos los siguientes elementos:

• Identificación de la instalación de gene-

ración de electricidad, incluyendo la tec-

nología y la capacidad de acceso para la 

que se solicitan los permisos, así como 

las coordenadas UTM de la línea poligo-

nal que circunscribe a la instalación.

• En el caso de hibridación, identificación 

de las distintas tecnologías y potencia de 

los correspondientes módulos de gene-

ración de electricidad.

• Nudo, tramo de línea o posición exacta a 

la que pretende conectarse el productor.

• Esquemas unifilares de la instalación o 

agrupación de instalaciones objeto de 

los permisos, incluidas en su caso la línea, 

posiciones y aparamenta necesarias para 

la evacuación de la energía generada.

• En el caso de disponer de elementos de 

acumulación de energía eléctrica, des-

cripción de dichos elementos, incluida 

su capacidad de almacenamiento.

• Potencia contratada prevista para el 

consumo de los servicios auxiliares.

• En el caso de instalaciones de gene-

ración de electricidad asociadas a una 

modalidad de autoconsumo con exce-

dentes, potencia contratada por el con-

sumo o consumos asociados.

• Presupuesto estimativo de la instalación 

de generación de electricidad, incluidos en 

su caso los elementos de acumulación, así 

como las infraestructuras de evacuación.

• El gestor de la red dispondrá de un plazo 

máximo de veinte días, desde la recepción 

de la solicitud, para requerir la subsanación, 

en caso de considerar que esto es necesario 

o, en su caso, para notificar su inadmisión. 
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El requerimiento de subsanación deberá especifi-

car inequívocamente todas las deficiencias o errores 

encontrados en la solicitud. El solicitante dispondrá 

de veinte días, desde la fecha en que le haya sido noti-

ficado el requerimiento de subsanación, para presen-

tar la información indicada en dicho requerimiento. 

• Una vez el titular de la instalación haya res-

pondido a los requerimientos de subsana-

ción, el gestor de la red dispondrá de un 

plazo máximo de veinte días para notificar 

la admisión o inadmisión de la solicitud. En 

caso de que esta notificación no tenga lugar 

en el plazo indicado, se entenderá que la 

solicitud ha sido admitida a trámite.

• La solicitud de los permisos de acceso y de 

conexión sólo podrá ser inadmitida por el 

gestor de la red por las siguientes causas:

a. No acreditar el resguardo acreditativo 

de haber depositado la garantía econó-

mica.

b. Que el otorgamiento del acceso en 

dicho nudo estuviese regulado en un 

procedimiento específico de concurso 

o subasta de capacidad de acceso apro-

bado por el Gobierno.  

c. No haber aportado o subsanado la infor-

mación requerida en los términos y pla-

zos previstos en la normativa citada.

d. Que se presente en nudos en los que 

la capacidad de acceso existente otor-

gable sea nula, de conformidad con la 

información de capacidad publicada. 

• La inadmisión de una solicitud de acceso y 

conexión conllevará la devolución de la garan-

tía  en un plazo máximo de 3 meses, no obs-

tante, únicamente se devolverá el 80% del 

total de la garantía depositada, incautándose 

la parte restante, es decir, el 20% del importe 

de la garantía depositada, salvo que se acredite 

que el día de constitución de la garantía, en la 

plataforma web del gestor de la red correspon-

diente, a las 8 de la mañana constase la exis-

tencia de capacidad otorgable en dicho nudo 

no reservada a las subastas convocadas, en 

cuyo caso se recuperará íntegramente.

Por dicho motivo, y aun no siendo un requisito 

fijado por la normativa, antes de iniciar una solicitud de 

acceso y conexión, resulta especialmente recomenda-

ble haber obtenido justificante en la plataforma del 

gestor de red antes de que a las 8:00 horas del día en 

que se presenta la solicitud había capacidad de acceso 

otorgable en el nudo para el que se solicita el acceso.  

Las plataformas webs de los principales ges-

tores de las redes donde consultar la capacidad de 

acceso son las siguientes:

Red de transporte:

Puede consultar la capacidad de la red de trans-

porte, en el portal de servicios a clientes de la página 

web de Red Eléctrica de España, https://www.ree.

es/es/clientes/generador/acceso-conexion.  

Redes de distribución:

Puede consultar la capacidad de las distintas 

redes de distribución en los mapas de capacidades 

de las distintas plataformas web de las distribuidoras:

I-DE: 

https://www.i-de.es/conexion-red-electrica/autocon-

sumo-electrico-produccion-energia/mapa-capacidad.     
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E-DISTRIBUCIÓN:  

https://www.edistribucion.com/es/redelectrica/

Nodoscapacidadacceso.html        

UFD:

https://www.ufd.es/capacidad-de-acceso-de-generacion/

E-REDES: 

https://www.eredesdistribucion.es/instalaciones/

informacion-sobre-la-capacidad-de-la-red  

• Una vez admitida a trámite la solicitud, el 

gestor de la red donde se haya solicitado 

el acceso deberá valorar la existencia de 

capacidad de acceso, y en su caso recabar 

los informes correspondientes, del titular de 

la red para la cual se está solicitando el per-

miso de conexión sobre la existencia o no de 

viabilidad de conexión; y del gestor de la red 

de distribución aguas arriba, sobre posibles 

afecciones a una red distinta a aquella en 

la que se solicita el permiso de acceso, y las 

restricciones derivadas de las mismas.

La capacidad disponible de la red se ha fijado en 

el 50 por ciento de la potencia máxima admisible 

de dicha línea, centro de transformación o subes-

tación. En las redes de tensión inferior a 36 kV, este 

porcentaje se fija en el 70 por ciento.

A efectos de determinar la influencia en la red de 

transporte de la conexión a la red de distribución, se 

ha fijado en 10 MW el valor a superar por la suma de 

potencias a considerar para determinar la influencia 

en la red de transporte de la conexión a la red de dis-

tribución; en 5 MW el valor a superar por la suma de 

potencias a considerar para determinar la influencia 

en una red de distribución de la conexión en otra 

red de distribución conectada a la primera; y en el 

20 % el porcentaje de la potencia de cortocircuito 

del nudo de conexión como valor a superar por la 

suma de potencias a considerar para determinar la 

influencia en una red de distribución de la conexión 

en otra red de distribución conectada a la primera.

Cuando de acuerdo con dichos criterios, la con-

cesión de un permiso de acceso en un punto de 

la red pueda afectar a la red de transporte, o en 

su caso, a la red de distribución aguas arriba, será 

necesario contar con el informe de aceptabilidad, 

debiendo el gestor de la red donde se solicita el 

acceso solicitar dicho informe al gestor de la red 

aguas arriba en el plazo máximo de diez días desde 

que la solicitud haya sido admitida a trámite.

• Con carácter general, el plazo máximo para 

que el gestor de la red comunique al solici-

tante el resultado del análisis de su solicitud 

acompañado de sus condiciones técnicas y 

económicas será el siguiente:

a. Para las instalaciones que tengan su 

punto de conexión con la red de distribu-

ción a una tensión inferior a 1 kV: Cuando 

se solicite un suministro de hasta 15 kW 

en el que no sea preciso realizar instala-

ciones de nueva extensión de red: cinco 

días; y en el resto de casos quince días.

b. Para las instalaciones que tengan punto 

de conexión con la red de distribución a 

una tensión igual o superior a 1 kV e infe-

rior a 36 kV: treinta días.

c. Para las instalaciones que tengan punto 

de conexión con la red de distribución a 

una tensión igual o superior a 36 kV: cua-

renta días.
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d. Para las instalaciones cuyo punto de 

conexión sea con la red de transporte: 

sesenta días.

Los plazos anteriores serán computados desde la 

fecha en que la solicitud se considere admitida a trámite.

En el caso de instalaciones para las que en 

el análisis de su solicitud se requiera el aludido 

informe de aceptabilidad por parte del gestor de 

la red aguas arriba, los plazos máximos estableci-

dos en este artículo se incrementarán en el plazo 

establecido para la remisión del informe de acep-

tabilidad correspondiente, que será el mismo que 

se ha indicado anteriormente para comunicar el 

resultado del análisis de la solicitud.

• Una vez realizada la evaluación, el gestor de 

la red comunicará al solicitante el resultado 

del análisis de su solicitud, aceptando la soli-

citud, cuando exista capacidad de acceso, ya 

sea directamente o realizando refuerzos en 

la red existente, y viabilidad de conexión, o 

denegándola, total o parcialmente.

• En consecuencia, el permiso de acceso solo 

podrá ser denegado por la falta de capaci-

dad de acceso, o si el titular de la red justifica 

la inviabilidad de la conexión con base en los 

criterios establecidos.

Las denegaciones de los puntos solicitados 

deberán incluir una memoria justificativa, que 

contenga los datos, referencias y cálculos consi-

derados para soportar adecuadamente las cau-

sas de la denegación, con una estimación del 

grado de sobrecarga, en términos de volumen 

de capacidad y horas de utilización, al que estaría 

sometido dicho punto de admitirse la solicitud, 

y posibles propuestas alternativas en otro punto 

de la red cercano para el que exista capacidad 

de acceso y viabilidad de conexión, o en su caso, 

una mención explícita de la inexistencia de dichas 

propuestas alternativas.

• En caso de aceptación, el gestor de la red 

deberá comunicar al solicitante la pro-

puesta previa, que deberá contener, entre 

otras circunstancias, al menos, la capaci-

dad de acceso propuesta; los parámetros 

técnicos que caractericen técnicamente el 

punto de conexión, entre los que figurarán, 

al menos, tensión y ubicación; la potencia 

de cortocircuito máxima de diseño, para el 

cálculo de la aparamenta de protección, la 

potencia de cortocircuito mínima, para el 

cálculo de las variaciones de tensión permi-

tidas en el punto de conexión;  un pliego de 

condiciones técnicas de los trabajos nece-

sarios para conectarse a la red; y un pre-

supuesto económico pormenorizado, ela-

borado por el titular de la red destinado al 

cumplimiento de las condiciones técnicas.

• Una vez recibida la propuesta de punto de 

conexión y de las condiciones técnicas y eco-

nómicas, el solicitante deberá comunicar al 

gestor de la red si acepta o no la misma, en 

el plazo máximo de treinta días.

En caso de no estar de acuerdo con la solución 

técnica o económica, o con ambas, el solicitante 

podrá, dentro del plazo señalado en el apartado pri-

mero, notificárselo al gestor y solicitarle una revisión 

de aspectos concretos de las condiciones técnicas 

o económicas en el punto de conexión analizado.
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• El gestor de la red deberá responder a la 

solicitud de revisión en un plazo no supe-

rior a quince días. Tras recibir la respuesta 

del gestor de red a la solicitud de revi-

sión, el solicitante deberá contestar con su 

aceptación en el mismo plazo. De no remi-

tirse dicha respuesta en el plazo señalado 

se considerará como una no aceptación 

del punto propuesto o de la solución pro-

puesta, lo que supondrá la desestimación 

de la solicitud de los permisos de acceso 

y de conexión, procediéndose a la devolu-

ción de la garantía económica depositada.

• Finalmente, tras la aceptación por el soli-

citante del punto de conexión, de las con-

diciones técnicas de acceso y conexión, y 

las condiciones económicas de conexión, 

el gestor y el titular de la red deberán emi-

tir, respectivamente, los correspondien-

tes permisos de acceso y de conexión, y 

deberá procederse a la suscripción de un 

contrato técnico de acceso, con el titular 

de la red en la que se encuentre el punto 

de conexión, en un plazo máximo de cinco 

meses.

• En caso de que se susciten discrepancias 

en relación con la tramitación, el otorga-

miento o la denegación de los permisos de 

acceso y conexión, o incluso en relación al 

contrato técnico de acceso o su modifica-

ción, serán resueltas por la CNMC, en caso 

de instalaciones cuya autorización corres-

ponda a la Administración General del 

Estado, y por el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, previo informe vin-

culante de la CNMC, en caso de instalacio-

nes cuya autorización sea de competencia 

autonómica. 

• Por último, indicar que los permisos de 

acceso y conexión solo podrán ser revoca-

dos por la modificación de alguna de las 

características de la instalación de forma 

que no pueda ser considerada la misma; y 

por el incumplimiento de las condiciones 

técnicas o económicas detalladas en los 

permisos.

Asimismo, los permisos de acceso y conexión 

caducarán si transcurridos cinco años desde su 

obtención, las instalaciones a las que se refieren 

no hubieran obtenido la autorización administra-

tiva de explotación, hubiera incumplimiento de 

alguno de los hitos administrativos necesarios 

para tal autorización, o, por el cese del vertido 

de energía a la red por un periodo superior a tres 

años por causas imputables al titular de la insta-

lación, distintas del cierre temporal.

2.- PROCEDIMIENTO ABREVIADO

• Podrán acogerse a un procedimiento abre-

viado para la obtención de los permisos de 

acceso y de conexión aquellos sujetos en 

los que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias:

a. Los productores de energía eléctrica 

con una potencia instalada no superior 

a 15 kW, y que no se encuentren exen-

tos de la obtención de dicho permiso.

b. Los consumidores de baja tensión que 

soliciten un nuevo punto de conexión 

de potencia no superior a 15 kW y no 
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se encuentren exentos de la obtención 

de dicho permiso.

c. Los consumidores de baja tensión que soli-

citen una ampliación de potencia sobre un 

suministro existente cuya potencia final 

no sea superior a 15 kW y no se encuentren 

exentos de la obtención de dicho permiso, 

en virtud de lo previsto en el artículo 17.

• El procedimiento abreviado para la concesión 

de los permisos se regirá por los mismos 

principios del procedimiento general, si bien 

los plazos se reducirán a la mitad. n
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Mix de producción y su evolución nacional en los últimos años. 
En 2020, la estructura de generación se ha caracterizado por 
la recuperación de hidraulicidad. Esto ha repercutido en un 
descenso del carbón y del ciclo combinado. En el primer caso, 
el descenso es notable, pasando de 12,7 TWh a 5,02 TWh, más 
de la mitad de su generación eléctrica. 

4.7  Mercado 
eléctrico español

A pesar de la recuperación de la tecnología 

hidráulica, la energía nuclear se ha 

mantenido respecto al pasado ejercicio 

2019, siguiéndole incluso muy de cerca la energía 

eólica. Ambas aportando un porcentaje del 44 

por ciento sobre el total de la energía.

Figura 1. Mix de generación eléctrica en España 2020. Fuente: Elaboración propia.

*No se tienen datos de 2020 actualizados del mix correspondiente a Fuel y Gas.4. 
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La evolución de la estructura de generación 

en los últimos diez años ha estado marcada por 

la introducción y desarrollo de las nuevas ener-

gías renovables, sobresaliendo la solar fotovol-

taica y la eólica. Como se puede observar en el 

gráfico llegando a duplicarse respecto a valo-

res de 26,4% en 2009.

La generación no renovable mantiene su 

tendencia decreciente marcando mínimos 

un año más. Lejos quedan los 80.224 GWh de 

2009 en los que el ciclo combinado represen-

taba casi el 30% del mix energético. Asimismo, 

el carbón ha pasado de 12,7 TWh a 5,02 TWh, 

reduciendo su producción a más de la mitad. 

Dicho descenso se ha propiciado por motivos 

ambientales y elevados costes operativos, con-

virtiéndose en una tecnología menos competi-

tiva que el ciclo combinado.

Esta tendencia menguante fue interrumpida 

en 2017, año en el que las energías no renovables 

experimentaron un ligero aumento volviendo a 

descender de nuevo en 2018.

Figura 2. Porcentaje de generación renovable y no renovable de 2009 a 2020. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Energía anual aportada por las distintas 

fuentes de generación de 2009 a 2019 (GWh).

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto al precio del mercado eléctrico ha 

sufrido un descenso de un 5,2% como conse-

cuencia de la declaración del estado de alarma 

y la paralización económica. Con la caída de 

la demanda, la oferta también cae y con ello 

el precio.  El precio medio final de la energía 

en el mercado eléctrico se sitúo en el 2020 en 

40,38 euros/MWh, un 24,4% inferior al precio 

del año anterior. Dicho precio es el más bajo 

desde 2004.

En términos anuales la hidráulica ha aumen-

tado su participación en la estructura de gene-

ración de la casación en algo más de 1 punto 

porcentual respecto al año anterior, la eólica 

algo más de un 4%, la solar fotovoltaica en 

más de 3% y la nuclear en casi 2% (al gestionar 

durante la pandemia mucha menos energía por 

contratos bilaterales). Por lo general, una mayor 

presencia de renovables en la casación, provo-

can un decremento del precio del mercado dia-

rio, fundamentalmente eólica e hidráulica por 

ser precio aceptante.

Comparando mes a mes se deduce que, 

salvo en septiembre y en diciembre, los precios 

han sido más bajos que en los mismos meses 

del año anterior. En los primeros seis meses la 

Evolución del precio anual del mercado eléctrico en la última década
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Figura 4. Evolución precio medio anual del mercado diario de 2009 a 2019.  Fuente: Elaboración propia.

variación respecto al mes del año anterior ha 

sido superior al 30%. De marzo a junio, coinci-

diendo con la crisis sanitaria, los precios han 

sido muy bajos, situando el mes de abril como 

el más bajo de la historia, inferior en un 2% al 

mínimo anterior de marzo de 2001.

Otra causa de la reducción de los precios 

ha sido el fuerte decremento del precio de los 

combustibles fósiles. El precio del gas ha venido 

reduciéndose desde septiembre de 2018 sig-

nificativamente, aunque a mediados de 2019, 

subiera ligeramente, llegando a valores inferio-

res de 1,8$/mmbtu2 en mayo y junio para comen-

zar a subir desde entonces hasta la actualidad.

De igual manera que con el gas, el precio 

de las emisiones de CO2 se mantuvieron en 

-24,29 euros/ton-eq., es inferior en un 1,7% al 

del mismo periodo del año anterior. Esta caída 

se debe en gran parte a los meses de la crisis 

sanitaria. 

No obstante, el precio en 2021 se ha incre-

mentado llegando triplicar los valores del pasado 

2020. Todo ello se debe, en contrapartida, al 

encarecimiento del gas, al cambio de modelo 

regulado de la tarifa y al elevado precio de los 

derechos de emisión de CO2, que comenzaron a 

incrementarse a finales de año alcanzando máxi-

mos por encima de 50 euros/ton-eq. CO2. n
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En España, la capacidad fotovoltaica instalada en 
el conjunto de las CCAA (Comunidades autónomas) 
representa aproximadamente el 11,7% de la 
potencia eléctrica total, con una cuota de cobertura 
de la demanda del 6,1% del total.

4.8 Instalaciones fotovoltaicas 
de generación e inyección de 
energía al sistema eléctrico nacional

Tras unos años de crecimiento asimétrico 

a causa de los cambios en las diferen-

tes regulaciones, la energía fotovoltaica 

vivió un gran auge en 2019, llegando a duplicar la 

potencia instalada hasta ese momento. Todo ello 

es debido a la realización de los casi 4 GW de pro-

yectos adjudicados en las subastas de 2017 que 

concluyeron su construcción en 2019.

De igual forma, la distribución de la potencia y 

la generación fotovoltaica en el territorio es des-

igual, sobre todo al desequilibrio del recurso solar 

que se concentra sobre todo en el sur del país. 

Con el crecimiento de las instalaciones estas des-

igualdades se han acentuado.

Encontramos las provincias con un mayor número 

de horas de sol en las comunidades de Andalucía, 

Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Islas 

Canarias, Islas Baleares, así como Ceuta y Melilla, lle-

gando a rebasar incluso las 2.800 horas anuales de 

sol. Mientras que comunidades como Asturias o País 

Vasco apenas llegan a las 2.000 de recurso solar.

Extremadura se ha convertido en la región que 

mayor potencia fotovoltaica ha instalado en 2020, 

en concreto 1.321 MW. Le sigue Andalucía con 897 

MW, que junto con la potencia anterior hacen un 

total de 2.681 MW. Es decir, Andalucía es la comu-

nidad con mayor presencia de tecnología fotovol-

taica, el 22,9% de la potencia total del país. Castilla 

La-Mancha y Aragón también crecieron el pasado 

año, instalando 201 y 168 MW respectivamente.

En contraposición encontramos regiones, como 

País Vasco y Navarra, que a pesar de tener fuertes 

incentivos fiscales para la promoción la fotovoltaica 

apenas han experimentado crecimiento alguno. 

País Vasco incluso ha perdido un porcentaje de 

instalaciones y Navarra ha instalado sólo 1 MW. La 

Comunidad Valenciana, a pesar de tener un buen 

recurso solar, sigue estancada en 3,6MW. 
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Figura 1. Horas de sol anuales por provincia..  

Fuente: CENSOLAR

Figura 2. Irradiación solar media anual por unidad de superficie horizontal y por provincia (KWh/m2).

Fuente: CENSOLAR
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La evolución histórica de la potencia instalada 

a nivel nacional se mantiene para las CC. AA., con-

centrándose en el año 2008, gracias al favorables 

marcos regulatorios vigentes en ese año, entre ellos 

el RD661/2007. Con posterioridad, entre 2010 y 2012 

la nueva potencia fotovoltaica se mantuvo en valo-

res de entre 300 y 450MW, siendo su distribución 

más equilibrada entre las distintas comunidades 

autónomas. Sin embargo, fue en 2012 cuando el 

sector de la solar fotovoltaica se paralizó debido 

a la moratoria de las renovables bajo el marco del 

RDL1/2012. Correspondiéndole los proyectos del 

RD1578/08 todavía en fase de ejecución o instala-

ciones de autoconsumo con vertido de excedentes. 

De 2013 a 2016 apenas se registraron cambios 

en la estructura fotovoltaica del país, con la ins-

talación de escasos 213 MW correspondientes al 

RD1578/2008. El año 2017 supuso un hito gracias 

a las dos subastas de 4GW de energía solar cuya 

puesta en marcha tenía como fecha límite 2019.

Continuando con 2018, se pusieron en marcha 

en España 187 MW. Este aumento de potencia, con 

respecto a años anteriores se debió a la puesta en 

marcha de instalaciones de autoconsumo. 

El resurgimiento de la energía fotovoltaica no se 

produjo hasta 2019 cuando se instalaron más de 4 

GW, superando los niveles de instalación de 2008. 

Este aumento de potencia se debe a la ejecución 

de proyectos aprobados en las subastas de 2017, y 

las instalaciones sin régimen de primas alentadas 

por las reducciones en los costes de ejecución.

El año de 2020 se ha caracterizado por tener una 

fuerte actividad regulatoria. En junio se aprobó el 

RD23/2020 que introdujo cambios en la administra-
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Figura 3. Potencia fotovoltaica anual instalada en 2020 (MW). 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REE.
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ción de los titulares de los permisos de acceso, además 

de la introducción de un marco de retribución para las 

energías renovables y la hibridación con otras instala-

ciones. Asimismo, se realizó una reforma completa del 

marco regulatorio de acceso y conexión.

De igual forma, en noviembre de 2020 se publicó el 

RD960/2020 por el que se desarrolla básicamente el marco 

de las próximas subastas de instalaciones de energías reno-

vables que se llevarán a cabo a lo largo de todo el 2021.

Además, se introdujo un nuevo diseño de la tarifa 

eléctrica con nuevos peajes y cargos mediante la publi-

cación de la Circular 3/2020 y el RD148/2021, entrando 

en vigor dicha reforma el 1 de junio de 2020. 

Habría que destacar que, además de la ausencia de 

subastas en 2020, los proyectos en construcción han 

sufrido retrasos en logística por los problemas en trá-

mites administrativos y ausencia de componentes. El 

aumento de la capacidad fotovoltaica se debe en parte 

a los acuerdos ‘PPA’ de muchas empresas con el com-

promiso de reducir sus emisiones.

En relación con la crisis ocasionada por la pan-

demia, los líderes de la Unión Europea plantearon la 

financiación de la recuperación económica a través 

de paquetes de medidas. El pasado octubre España 

presentó el ‘Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia’, articulado en varios ejes pretende el 

despliegue masivo del parque renovable junto con 

el almacenamiento energético. 

Ya en 2021 se publicó la versión definitiva del 

PNIEC, como se ha comentado en el punto 4.2, así 

como la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transi-

ción Energética. Esta ley establece los objetivos 

clave para cumplir con el acuerdo de París y acele-

rar la descarbonización de la economía. Destacan 

algunos puntos como son: la reducción de las emi-

siones de gases de efecto invernadero de un 23% 

hasta 2030 respecto a 1990, el objetivo de lograr 

la neutralidad climática a más tardar en 2050, y se 

propone alcanzar un 35% renovables en consumo 

de energía final. Todo ello se ejecutará mediante 

subastas de 60 GW que se irán publicando progre-

sivamente entre 2021 y 2030.

Figura 4. Potencia anual instalada por CCAA (MW).
Fuente: REE.
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Figura 5. Potencia fotovoltaica acumulada en 2020 (MW).

Fuente: REE

Con respecto al impacto de la pandemia sobre 

la demanda eléctrica según la región, se encuen-

tran valores muy dispares entre las comunidades 

autónomas debido a las características en cada 

una de ellas. Así, los mayores descensos se regis-

tran en las dos comunidades cuyo consumo está 

más influido por la evolución del turismo: las Islas 

Baleares y Canarias con descensos anuales del 

-19,2% y del 10,5% respectivamente.

En el ámbito peninsular, los menores descen-

sos se han producido en las comunidades del sur: 

Extremadura, Andalucía y Murcia. Un segundo 

grupo de comunidades situadas en la zona cen-

tral de la península (exceptuando Madrid) mues-

tra descensos intermedios comprendidos entre el 

-3,2% de Castilla-La Mancha y el -4,9% de la Comu-

nidad Valenciana. El resto de las comunidades 

situadas al norte, a las que se une Madrid, habría 

presentado descensos más acusados, con una 

variación máxima del -8,2% en el País Vasco.

En cuanto a generación, Andalucía ha sobre-

pasado a Castilla La-Mancha con 3.474 GWh y 3.081 

GWh respectivamente. De manera que Andalucía 

ha incrementado su generación un 125% respecto 

al año pasado. Extremadura por su parte también 

ha crecido llegando a los 2.389 GWh. Dentro de las 

comunidades del norte, se observa que País Vasco 

ha duplicado su generación hasta los 62 GWh, 
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Figura 6. Participación de las CCAA en la potencia total instalada a nivel nacional en 2020.

Tabla 1. Potencia instalada anual por CCAA (MW). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REE.

Fuente: REE

mientras, Asturias y Cantabria apenas han experimentado crecimiento alguno. Por su parte, tanto las 

Islas Baleares como Canarias han experimentado un ligero incremento. n
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1. Breve historia del autoconsumo. 
El autoconsumo fotovoltaico hace referencia a la 
producción de energía eléctrica con una instalación 
solar fotovoltaica para el propio consumo de ésta 
con el consecuente ahorro energético.

4.9  Autoconsumo

Existen distintos tipos de instalaciones 

de autoconsumo. De forma genérica se 

puede hablar de una instalación de auto-

consumo aislada o conectada a red. Las instala-

ciones de autoconsumo aisladas se encuentran 

conectadas con el interior de una red de consumo, 

pero no cuentan con conexión eléctrica física a la 

red de distribución o transporte. Por el contrario, 

las instalaciones de autoconsumo conectas a red 

cuentan con la red eléctrica física para apoyar el 

consumo del usuario. La acumulación o almace-

namiento de energía no es imprescindible en este 

tipo de instalaciones, mientas que, en las insta-

laciones de autoconsumo aisladas, el almacena-

miento de energía con baterías es imprescindible 

con el fin de garantizar un suministro eléctrico 

durante 24 horas.

A nivel legislativo, el desarrollo del autoconsumo 

ha sido posible gracias al entorno normativo exis-

tente. Las Leyes y Reales Decretos que han servido 

de base son:

• RD1955/2000 y RD1699/2011: Estas normas de 

referencia, establecen los requisitos técnicos 

que la instalación debe cumplir dependiendo 

de si la potencia contratada es superior o inferior 

a 100 kW. En el caso concreto del RD 1699/2011 

se establece la obligación de regular el suminis-

tro de energía producida en el interior de la red 

de un consumidor para su propio consumo.

• Ley 24/2013, del Sector Eléctrico. Donde se 

recoge la definición de autoconsumo en el 

artículo 9 como consumo de energía eléctrica 

preveniente de instalaciones de generación 

conectadas en el interior de una red de un 

consumidor o a través de una línea de energía 

eléctrica asociada a un consumidor y distin-

gue varias modalidades de autoconsumo.

La primera normativa exclusiva que reguló el 

autoconsumo fotovoltaico fue el RD 900/2015, de 9 

de octubre de 2015, por el que se regulan las condi-

ciones técnicas y económicas de las modalidades 
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de suministro de energía eléctrica con autocon-

sumo, y de producción con autoconsumo.  

La norma estableció distintos requisitos genera-

les en lo referente a la potencia contratada e insta-

lada, los titulares de la instalación y del consumo, al 

vertido de excedentes y al régimen económico de la 

energía producida y consumida. 

El RD 900/2015 es conocido por el denominado 

“impuesto al sol” que grababa con cargos por la 

potencia instalada en el caso de contar con baterías 

y a la energía autoconsumida, exceptuando las ins-

talaciones con una potencia igual o inferior a 10kW 

y las ubicadas en las islas Canarias, Ceuta y Melilla.

Tras varios años de reivindicaciones a la admi-

nistración por parte de los profesionales del sec-

tor y por potenciales consumidores, el gobierno 

aprueba el RDL 15/2018, de medidas urgentes 

para la transición energética y la protección de 

los consumidores. Una de las principales caracte-

rísticas de la norma fue la eliminación de los car-

gos por potencia instalada y energía autoconsu-

mida. Otras de las novedades recogidas en Real 

Decreto Ley fueron:

• Reconoce el derecho al autoconsumo com-

partido.

• Introduce el principio de simplificación admi-

nistrativa y técnica.

• Reduce las sanciones por una mala práctica 

de este tipo de instalaciones.

• Recoge la posibilidad de compensar exce-

dentes para las instalaciones con una poten-

cia igual o inferior a 100 kWn.

• Establece el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, como normativa de referencia 

para la realización de instalaciones sin vertido 

a red de hasta 100 kWn.

Este Real Decreto Ley fue desarrollado a través del 

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan 

las condiciones administrativas, técnicas y económicas 
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del autoconsumo de energía eléctrica, que es el marco 

normativo vigente en la actualidad y cuyas principales 

características se desarrollan en el siguiente apartado.

Posteriormente le ha seguido el RD1183/2020 que 

regula los permisos de acceso y conexión. Las carac-

terísticas más relevantes, como ya se han comen-

tado en el punto 4.1, son las siguientes: 

• Las distribuidoras deberán habilitar una pla-

taforma online con información sobre sus 

redes y la capacidad disponible en cada nudo. 

• Mantiene la moratoria para la solicitud de 

nuevos permisos de acceso hasta que las pla-

taformas se encuentren operativas (desde el 1 

de julio de 2021 ya no existe dicha moratoria).

• Nueva definición de potencia para fotovol-

taica, que será la menor de la suma de los 

módulos y los inversores.

• Se establece el procedimiento de acceso y cone-

xión, los interlocutores, figuras existentes -solici-

tante, gestor de red y titular de red-, así como los 

plazos de cada uno de los procedimientos.

• Se establece un procedimiento abreviado de 

conexión para determinadas instalaciones.

• Se autorizan los permisos de acceso y cone-

xión para instalaciones hibridas (al menos 

una debe incorporar renovables o sistemas 

de almacenamiento).

• Se permite la hibridación con instalaciones 

con derecho a régimen retributivo especí-

fico, sin que se pierda tal derecho, así como la 

hibridación de cogeneración.

Mirando hacia el futuro, se espera la aprobación 

de la Estrategia Nacional de Autoconsumo. Por el 

momento se encuentra abierta la consulta pública 

31 de julio de 2020 hasta el viernes, 18 de septiembre 

de 2020, que junto con el resto estrategias y hojas de 

ruta que se están planteando en la actualidad, senta-

rán las bases para la aplicación y optimización de las 

políticas y medidas establecidas en el PNIEC.
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2. Marco regulatorio del autoconsumo

En abril de 2019 se aprobó el RD244/2019 por el que 

se establecen las condiciones económicas, técnicas y 

administrativas del autoconsumo. Este Real Decreto da 

continuidad a lo establecido en el RDL15/2018, reglamen-

tando todos aquellos aspectos no definidos en dicho 

texto. En este sentido, y de forma resumida, los principa-

les aspectos son los siguientes: 

• 3 modalidades de autoconsumo: (i) sin exce-

dentes, (ii) con excedentes acogidos a compen-

sación y (iii) con excedentes no acogido a com-

pensación.

• Reglamentación del autoconsumo colectivo. 

• Para instalaciones fotovoltaicas la potencia ins-

talada será la potencia máxima del inversor.

• Se permite que el consumidor y el propietario de 

la instalación sean diferentes.

•  Simplificación de tramitación:

o Las instalaciones sin excedentes o las de 

excedentes de hasta 15kW no necesitan 

permisos de acceso y conexión. 

o Para instalaciones de hasta 100kW conecta-

das a baja tensión el contrato de acceso con 

la distribuidora será realizado de oficio por la 

empresa distribuidora.

• Establece los equipos de medida a instalar:

• De forma general, solamente hace falta un 

equipo de medida bidireccional en el punto fron-

tera.

• Los autoconsumos colectivos, con excedentes 

no acogidos a compensación con varios con-

tratos de suministro o tecnología no renovable 

deberán contar con 2 equipos. Uno para con-

sumo y otro que mida la generación neta.

• En ciertos casos, se permite que el contador de 

medida se ubique fuera del punto frontera.

• Establece el régimen económico. Se establecen 

varias posibilidades en función del tipo de auto-

consumo:
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o Autoconsumo con excedentes acogidos a 

compensación:  Pueden (i) vender la ener-

gía en el pool, o (ii) compensar mensual-

mente excedentes, mediante la valoración 

de la energía horaria excedentaria –compen-

sación simplificada-. El importe para com-

pensar nunca podrá exceder de la valoración 

mensual de la energía horaria consumida.

o Autoconsumo con excedentes no acogidos 

a compensación. Deben vender los exce-

dentes en el mercado.

• Inscripción automática en el Registro de Auto-

consumo para ciertos casos.

2.1 Principales aspectos relativos a las instalaciones

Definición de instalación de producción

La norma incluye el concepto: “instalación de pro-

ducción próxima a las de consumo y asociadas a las 

mismas” que abarca, tanto a los consumidores indivi-

duales como a los colectivos y que define los tipos de 

instalaciones que se pueden poner en marcha:

I. Instalaciones conectadas a la red interior o uni-

das por líneas directas.

II. Instalaciones conectadas a la red de baja tensión 

derivada de un mismo centro de transformación.

III. Instalaciones en las que el consumo y la genera-

ción estén en baja tensión y a una distancia infe-

rior a 500 metros.

IV. Instalaciones en las que, tanto el consumo como 

la generación, estén ubicados en la misma refe-

rencia catastral  

Modalidades de autoconsumo. 

Se establecen dos tipos de autoconsumidores:

• Autoconsumo SIN excedentes: es necesario 

un mecanismo anti vertido que impida la inyec-

ción a red.  De acuerdo con la Ley 24/2013, este 

tipo de autoconsumidores tendrá la considera-

ción de “sujeto consumidor”.

• Autoconsumo CON excedentes: las que inyec-

tan energía a la red de transporte y distribución. 

Bajo esta modalidad existirán dos figuras: (i) 

“sujeto consumidor” y (ii) “sujeto productor”. Asi-

mismo, la modalidad de autoconsumo con exce-

dente se subdivide en dos categorías:

a. Excedentes acogidas a compensa-

ción: Cuando se cumplan todas las 

condiciones siguientes: (i) tecnología 

renovable, (ii) P≤100kW, (iii) Si resultase 

necesario solo se hubiera suscrito un 

único contrato de suministro para con-

sumo y servicios auxiliares, (iv) el auto-

consumidor haya suscrito un contrato 

de compensación de excedentes y (iv) 

instalaciones no sujetas a Régimen 

Retributivo Específico.

b. Excedentes no acogidas a compensación: 

Cualquiera que no cumpla todos los requisi-

tos del anterior o que no quieran acogerse a 

esa modalidad.

La modalidad de autoconsumo puede modifi-

carse anualmente. 

Asimismo, en todos los casos podrán instalarse siste-

mas de almacenamiento.

Tipos de autoconsumidores. 

•  Autoconsumo individual. 

* Podrá acogerse a cualquier modalidad de 

autoconsumo (con o sin vertido).

* Si el autoconsumo es a través de red, nece-

sariamente tendrá la consideración de 

“autoconsumo con excedentes” en cual-
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quiera de sus modalidades

•  Autoconsumo colectivo.  

* Podrá acogerse a cualquier modalidad de 

autoconsumo (con o sin vertido).

* Si el autoconsumo es a través de red, nece-

sariamente tendrá la consideración de 

“autoconsumo con excedentes” en cual-

quiera de sus modalidades

* Todos los autoconsumidores asociados 

a la misma instalación de generación 

deberán pertenecer a la misma modali-

dad de autoconsumo.

* Cuando se trate de un autoconsumo 

colectivo con venta de excedentes, el titu-

lar de la instalación tendrá la consideración 

de consumidor en lo que respecta a sus 

consumos auxiliares.

En ambos casos, el consumidor o los consumidores 

y el propietario de la instalación podrán ser personas físi-

cas o jurídicas diferentes. En autoconsumo sin exceden-

tes el/los titular/es del punto de suministro y de la instala-

ción serán el mismo/los mismos.  

2.2 Procedimiento de conexión

Conexión y acceso

Dependiendo de la modalidad y tipo de instalación, se 

estará obligado a solicitar permiso de acceso y conexión.

a. Instalaciones exentas de obtener permisos 

de acceso y conexión: 

* Instalación de autoconsumo sin excedente.

* Instalaciones de autoconsumo con exce-

dente de P≤15 kW en suelo urbanizado.

b. Las obligadas a solicitar permisos de acceso y 

conexión: 

* Instalaciones de autoconsumo con exce-

dentes de P>15kW.

Aunque no lo cita expresamente las instalaciones 

de P≤100 kW se acogerán a los procedimientos del 

RD1699/2011 y las de P>100kW al RD1955/2000. Una 

vez se apruebe el RD de Conexión y Acceso será este el 

que determine las condiciones de acceso.

Contratos de acceso y contratos con la comercializadora

a. Para los autoconsumidores de potencia infe-

rior a 100kW, que estén conectados a la red de 

baja tensión y la instalación esté en baja tensión, 

el contrato de acceso será realizado de oficio 

por la Distribuidora, que, además, será la encar-

gada de informar a la comercializadora. El proce-

dimiento será el siguiente:  

1. La CC. AA. informará en 10 días a la distribui-

dora desde la recepción de la documenta-

ción que acredita la puesta en marcha de 

la instalación.

2. Desde esta documentación, la distribuidora 

dispondrá de 5 días para remitir la modi-

ficación del contrato a comercializadora y 

autoconsumidor. Asimismo, informará de 

todas las características del autoconsumo 

(modalidad, reparto, etc.).

3. Desde la recepción de esta modificación, 

el consumidor dispondrá de 10 días para 

notificar a la distribuidora cualquier discre-

pancia.

b. El resto de autoconsumidores, o puntos 

nuevos de suministro, deberán realizar una 

comunicación a la distribuidora o a través 

de la comercializadora para que ésta modi-

fique de oficio el contrato existente. Dispon-

drá de un plazo de 10 días para modificar el 

contrato. En caso de discrepancia, el consu-

midor asociado, dispondrá de 10 días desde 

la recepción de la misma por parte de la dis-

tribuidora para notificar su disconformidad.
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c. En el contrato con la comercializadora se deberá 

reflejar la modalidad de autoconsumo. Las com-

pañías comercializadoras de Referencia (CUR) no 

podrán rechazar las modificaciones de contrato 

de los autoconsumidores sujetos a PVPC (precio 

voluntario para el pequeño consumidor).

Contratos de servicios auxiliares

No se precisará de un contrato de servicios auxiliares 

cuando se cumplan las siguientes condiciones: (i) insta-

laciones en la red interior, (ii) instalaciones renovables de 

P≤100 kW y (iii) en cómputo anual, la energía consumida 

por esos servicios auxiliares sea inferior al 1% de la energía 

neta generada por la instalación.

Los autoconsumidores con excedentes no acogida a 

compensación que estén obligados a suscribir un contrato 

para los servicios auxiliares deberán hacerlo (o modificar el 

existente) de forma individualizada con la distribuidora. No 

obstante, se podrá suscribir un único contrato de acceso 

cuando se cumplan los siguientes casos: (i) red interior, (ii) el 

consumidor y los titulares de la instalación sean el mismo.

2.3 Equipos de Medidas

a. Con carácter general, todas las modalidades 

de autoconsumo dispondrán de un equipo de 

medida bidireccional en el punto frontera (o 

en cada uno de los puntos frontera).

b. Ciertas instalaciones deberán tener, además, 

un 2º contador que mida la generación neta:

1. Autoconsumo colectivo. 

2. La instalación de generación sea una insta-

lación próxima a través de red. 

3. La tecnología de generación no sea renova-

ble, cogeneración o residuos. 

4. En casos de autoconsumo con excedentes 

no acogidos a compensación, si no se dis-

pone de un único contrato de suministro.

5. Instalaciones de potencia aparente nominal 

igual o superior a 12MVA.

6. En el caso de autoconsumos individuales 

con excedentes no acogidos a compen-

sación potestativamente podrán tener la 

siguiente configuración: 

7. 1 equipo de medida bidireccional que mida 

la energía neta generada.

8. 1 equipo de medida que registre la energía 

total consumida.

c. Los sistemas de almacenamiento comparti-

rán el equipo de medida que registre la gene-

ración neta, el equipo de medida del punto fron-

tera o de medida del consumidor asociado.

d. Transitoriamente, se permitirá la ubicación 

de la ubicación de los equipos de medida en 

un lugar distinto de la frontera siempre que se 

garantice el acceso físico, se informe al titular de 

la red y se acredite que (i) la ubicación en el punto 

frontera supone una inversión superior al 10% de 

la inversión en la instalación o (ii) la fachada del 

punto frontera esté catalogada como zona pro-

tegida.

e. Los equipos de medida se ubicarán lo más próxi-

mos posibles al punto frontera. 

f. Los equipos de medida cumplirán los siguientes 

requisitos en función del tipo:

• Tipo 5: se integrarán en los sistemas de tele-

gestión y telemedida de su encargado de la 

lectura. 

• Tipo 4: deberán cumplir los requisitos esta-

blecidos en el Reglamento unificado de 

puntos de medida del sistema eléctrico 

aprobado por el Real Decreto 1110/2007 y 

normas de desarrollo para los puntos de 

medida tipo 4 y 5, el que resulte más exi-

gente en cada caso. 

• Tipo 3: deberán disponer de dispositivos 
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de comunicación remota de características 

similares a las establecidas para los puntos 

de medida tipo 3 de generación.

2.4 Cálculo de potencia y energía para autoconsumos 

colectivos “a través de la red”

a. La energía horaria neta generada de forma indi-

vidual se calculará de la siguiente manera:

 

Donde,

 ENG,i = Energía neta generada individual.

 ENGh,i = Energía total producida por la instala-

ción.

 Bi= Coeficiente de reparto de energía. Este se 

puede establecer de dos formas: (i) mediante 

acuerdo firmado por todos los consumidores 

del autoconsumo colectivo o (ii) en función de la 

potencia contratada por cada consumidor sobre 

la suma total de potencias contratadas.

b. La energía horaria autoconsumida de forma indi-

vidual será la energía horaria neta de forma indi-

vidual (ENGi) hasta el límite de la energía horaria 

consumida individual de cada consumidor.

c En su caso, para consumos colectivos en los que 

existan varias instalaciones de producción con un 

solo equipo de medida de generación el reparto 

de la energía horaria excedentaria de generación 

vertida entre cada una de las instalaciones de 

producción k será:

Donde,

V,h,k = Vertido horario neto.

ENGh,k = Energía total producida por la instala-

ción.

Ai = Coeficiente de reparto de energía. Este se 

puede establecer de dos formas: (i) mediante 

acuerdo firmado por todos los consumidores 

del autoconsumo colectivo o (ii) en función de la 

potencia contratada por cada consumidor sobre 

la suma total de potencias contratadas.

2.5 Régimen económico

Características generales

a. Los autoconsumidores pagarán los peajes de 

acceso que les corresponda y, en su caso, los  

  peajes de acceso por la energía adqui-

rida para los servicios auxiliares.

b. Se estipulan dos regímenes económicos 

• Venta de energía a la red 

• Compensación simplificada de excedentes. 

Venta de energía a la red

a. A esta modalidad se pueden acoger todas las 

modalidades de autoconsumo, siendo obliga-

toria en el caso de los autoconsumidores no 

acogidos a compensación de excedentes.

b. Bajo este régimen la energía horaria excedenta-

ria opera como una instalación de puesta en red. 

Es decir, se valora el precio horario del pool o en 

su caso Régimen Retributivo Específico (si la ins-

talación lo tuviese concedido). 

c. Los autoconsumidores que operen bajo esta 

modalidad tendrán la consideración de produc-

tores debiendo cumplir con lo establecido en la 

normativa (representante, etc.).

d. Asimismo, la energía vendida deberá satisfacer el 

peaje a la generación (0,5€/MWh) y su valoración 

económica estará sujeta al impuesto del 7%.
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Mecanismo de compensación simplificada 

a. Principios fundamentales:

• Modalidad solo aplicable para los auto-

consumidores con excedentes acogidos a 

compensación.

• La energía horaria consumida de la red 

será valorada al precio pactado entre las 

partes (en el caso de PVPC se valorará al 

coste horario de la energía para el PVPC).  

• La energía horaria excedentaria será valo-

rada al precio horario pactado entre las 

partes (en caso de PVPC se valorará al precio 

medio horario). A este respecto, parece nor-

mal que el precio pactado se corresponda 

con el precio horario del pool menos un 

pequeño margen de gestión por parte de la 

comercializadora. 

• El mecanismo de compensación se esta-

blece mensualmente. Y en ningún caso, 

el valor de la energía horaria excedentaria 

podrá ser superior al de la consumida. Es 

decir, el límite de la compensación será el 

valor de la energía horaria consumida (pool + 

otros costes no regulados).

• La energía excedentaria no pagará el peaje 

a la generación ni su valor económico estará 

sujetos al Impuesto sobre el Valor de la Produc-

ción de Energía Eléctrica (impuesto del 7%).

• Los consumidores deberán remitir un escrito 

a la Distribuidora indicando el acuerdo alcan-

zado con la comercializadora.

• Cuando se trate de “instalaciones a través 

de la red”, los autoconsumidores deberán 

satisfacer una cuantía por la utilización de 

la red de distribución, que será definida por 

la CNMC.

b. Funcionamiento del mecanismo y aplicación 

de los peajes de acceso.

• En términos generales, el control de poten-

cia se realizará utilizando el equipo de 

medida ubicado en el punto frontera. 

• La energía horaria consumida se calcula como 

la diferencia entre el consumo real del consumi-

dor menos el autoconsumo instantáneo. Esta 

cantidad, con carácter general, se extrae de la 

lectura del contador bidireccional. 

• Mensualmente, sobre las cantidades que se 

deban facturar antes de impuestos, es decir 

antes del impuesto de la electricidad (5,11%) y 

del tipo aplicable del IVA, se deberá descon-

tar del término de energía, la valoración eco-

nómica de la energía horaria excedentaria. 

Nuevamente, se debe destacar que el valor 

económico de estos excedentes no puede 

exceder del valor económico de la energía 

consumida de la red.

c. Ejemplos de funcionamiento del sistema de 

compensación de excedentes.

• La energía excedentaria únicamente com-

pensa la parte correspondiente al coste de 

la energía que forma parte del término de 

energía (pool más otros costes no regulados). 

Es decir, no compensa el peaje de acceso. En 

cualquier caso, el beneficio es claro puesto 

que, por un lado, normalmente la energía 

consumida a la red tiene un mayor valor que 

la generada, por cuanto a la primera se le adi-

cionan ciertos costes, tales como el servicio 

de interrumpibilidad, pagos por capacidad y 

otros servicios de ajuste.

Ejemplos de aplicación del autoconsumo con compen-

sación de excedentes

A continuación, explicamos a través de varios ejem-

plos como operaría el mecanismo tanto a nivel 

individual como colectivo.
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 a) Ejemplo 1. Instalación individual con compensación de excedentes.

 b) Ejemplo 2. Instalación individual con compensación de excedentes.
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3. Crecimiento del autoconsumo fotovoltaico

El autoconsumo fotovoltaico ha experimentado 

un importante crecimiento en los últimos años, 

gracias a las políticas de promoción y fomento de 

este tipo de generación. 

Son muchas las razones que explican este cambio 

de percepción por parte de la sociedad. Entre ellas, se 

destacan las siguientes:

En primer lugar, la aprobación en primera 

estancia del RD- Ley 15/2018 y posteriormente del 

Real Decreto 244/2019, marcó un nuevo escenario 

para el desarrollo del autoconsumo y más recien-

temente, el Real Decreto 1183/2020 que regula los 

permisos de acceso y conexión.

Las nuevas normativas han propiciado que las princi-

pales barreras existentes para el desarrollo del autocon-

sumo se hayan minimizado, potenciando nuevos ejes 

para el desarrollo de este tipo de instalaciones, como son:

• La reducción y simplificación de trámites 

administrativos, especialmente en insta-

laciones de pequeña y mediana potencia 

(hasta 100 KWn) y en los casos de instala-

ciones sin excedentes.

•  Inclusión y desarrollo del autocon-

sumo colectivo, posibilitando que varios 

consumidores puedan asociarse a una 

misma planta de generación, repar-

tiendo la energía con coeficientes fijos, 

lo que permite, con un proceso sencillo 

para el cliente, proyectos de autocon-

sumo con un mayor aprovechamiento de 

la energía.

• Desarrollo del mecanismo de compensa-

ción de la energía producida y no consu-

mida en instalaciones iguales o inferiores 

a 100 kW bajo el concepto “compensa-

ción simplificada de los excedentes”.
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En segundo lugar, está la percepción de la socie-

dad en su conjunto frente al cambio climático y el 

sistema eléctrico. Los consumidores actuales están 

bien informados, son conscientes de la necesidad 

de un nuevo modelo energético. Analizan y son muy 

sensibles ante los cambios sustanciales en el precio 

del mercado eléctrico. La posibilidad de cubrir su 

coste energético, no depender de la volatilidad del 

mercado diario de la electricidad y de “independi-

zarse” de la compañía eléctrica suponen un “plus” de 

motivación para poner en marcha una instalación de 

microgeneración. 

En tercer lugar, está el precio y el retorno de 

las inversiones. Los sistemas de autoconsumo tie-

nen unos costes muy ajustados, hasta el punto de 

que en instalaciones de potencia superior a 100kW 

el coste unitario se sitúa por debajo del euro por 

vatio instalado. Eso, junto con los sistemas de 

ayudas directas que ofrecen ciertos ayuntamien-

tos (rebajas en el “Impuesto sobre Bienes Inmue-

bles, “Impuesto sobre Actividades Económicas” o 

“Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y 

Obras”), hace que, para cierta tipología de auto-

consumidores, el periodo de retorno de las inver-

siones se sitúe por debajo de los 5 años (normal-

mente, la amortización de estas instalaciones se 

establece entre 5 y 7 años). Teniendo en cuenta 

que las instalaciones tienen una vida útil superior 

a los 30 años, la rentabilidad de las inversiones se 

establece muy por encima de lo que ofrece actual-

mente cualquier producto financiero.

Además, el autoconsumo permite asegurar 

durante toda la vida útil el coste de la energía, lo que 

supone un aliciente para empresas e industrias que 

les permite ser más competitivas y menos depen-

dientes de la variabilidad de los precios energéticos.

Estos argumentos y otros más son los que han lle-

vado a un incremento del interés de la sociedad por el 

autoconsumo que, en un futuro, derivará en un creci-

miento exponencial de la potencia instalada bajo esta 

modalidad.

En lo que respecta a los principales nichos de 

desarrollo del autoconsumo, desarrollados en el apar-

tado siguiente, su evolución depende de varios fac-

tores, tales como el tipo de tarifa al que está sujeto el 

consumidor, la actividad empresarial y los hábitos de 

consumo.

En términos generales, son los pequeños clientes 

industriales y las pymes los mayores beneficiarios del 

autoconsumo, ya que presentan una serie de carac-

terísticas que permiten reducir los plazos de amor-

tización de las instalaciones. No obstante, las gran-

des industrias, el sector agrario, las administraciones 

públicas o los inmuebles residenciales de todo tipo, 

también se ven favorecidos por el autoconsumo foto-

voltaico, ya que, como se comentaba anteriormente, 

su larga vida útil repercute en una elevada rentabili-

dad total y una mayor independencia de la volatilidad 

de los precios futuros, aunque el periodo de retorno 

sea un poco mayor en algunos proyectos.  
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Figura 1. Consumo de energía eléctrica por sectores en 2019 (KTEP). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDAE. 
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4. Principales sectores de desarrollo

Actualmente, el potencial que tiene el autocon-

sumo fotovoltaico en España va más allá del ámbito 

doméstico, avanzando hacia sectores como el indus-

trial, el comercial, de servicios y el agrícola, con aplica-

ciones como el bombeo solar para riego. 

Como se puede apreciar en el gráfico, el 

principal consumo eléctrico del país se asocia 

a actividades empresariales y respecto a años 

anteriores, el consumo de energía eléctrica ha 

aumentado en el sector transporte por la ten-

dencia de implementación del vehículo eléc-

trico. A pesar de la crisis del Covid-19, también 

se ha producido un incremento del consumo de 

energía en el sector residencial e industrial. Pro-

bablemente en el primero por pasar una mayor 

fracción de tiempo dentro del hogar.
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A continuación, se va a analizar el potencial de 

cada uno de los principales sectores consumidores 

de electricidad atendiendo al tipo de tarifa y a los 

hábitos de consumo propios de cada actividad.

* Sector residencial

Para hacernos una idea del potencial de este sec-

tor en España es necesario realizar una breve clasifi-

cación de las viviendas existentes. De los más de 25 

millones de viviendas habitadas que componen el 

parque inmobiliario estatal, cerca del 75% son “vivien-

das principales” -destinadas a la residencia diaria- y el 

25% restante son “no principales” -mayoritariamente 

de uso vacacional-. 

Como es de esperar, el consumo de energía eléc-

trica en las viviendas “no principales”, que suelen 

poseer un marcado carácter estacional, es notable-

mente inferior que en las “viviendas principales”. Esto 

repercute en los plazos de recuperación de la inver-

sión, haciendo en muchos casos inviable económica-

mente la inversión. Debido a esto, son las viviendas 

principales las más apropiadas para incorporar siste-

mas de autoconsumo. 

Otro aspecto relevante a la hora de clasificar los 

inmuebles residenciales es su carácter unifamiliar 

o plurifamiliar, ya que, hasta el establecimiento de 

la nueva normativa, las instalaciones colectivas de 

autoconsumo, las más adecuadas para viviendas 

plurifamiliares, no disponían de ninguna reglamen-

tación. Esta ausencia de regulación, afectaba a más 

del 70% de las viviendas principales y a algo más de 

un 50% de las “viviendas no principales”, es decir, 

más de 16 millones de viviendas. Con la nueva regu-

lación, el potencial del autoconsumo residencial 

ha evolucionado de unos 6 millones de viviendas a 

más de 19 millones (considerando exclusivamente 

“viviendas principales” y sin considerar la idoneidad 

de las cubiertas).

En cuanto a la tarifa, los clientes residenciales son 

aquellos que, en términos unitarios, tienen un mayor 

coste por kWh consumido. Son los que pagan mayo-

res peajes de acceso y los que menor capacidad de 

negociación tienen por la energía consumida. Son, 

por tanto, los que, a priori, podrían obtener mayo-

res ahorros. Sobre todo, mediante el mecanismo de 

compensación de excedentes, que les permite recu-

perar a lo largo del mes los kWh que no consumen 

instantáneamente y deducirse de su factura eléctrica 

el coste de la energía derivado de esos kWh.

Sin embargo, estos sistemas son sustancialmente 

más caros que las instalaciones de uso industrial. Por 

un lado, a los efectos de un consumidor doméstico o 
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residencial, el IVA/IGIC incrementa sensiblemente el 

coste, porque no pueden repercutirlo y, por otro, por 

economías de escala el coste unitario del kWh insta-

lado en potencias marginales es, a día de hoy, sustan-

cialmente más elevado. 

Frente a esta situación, la posibilidad de desarro-

llar autoconsumo en comunidades de propietarios 

puede reducir sustancialmente el plazo de amortiza-

ción de las instalaciones y hacerlas mucho más atrac-

tivas. Al dimensionar una única instalación de mayor 

tamaño que de servicio a todos los consumidores 

asociados, los costes disminuyen sustancialmente. 

En este sentido, a modo de ejemplo, el coste unitario 

de instalar 3 kWp puede duplicar al de poner en mar-

cha 20 kWp fotovoltaicos.

* Pymes

Las pequeñas y medianas empresas e industrias 

son, como ya hemos comentado en capítulos ante-

riores, los principales beneficiarios del autoconsumo. 

Esto se debe a que el tipo de tarifa que tiene con-

tratada, tarifas 3.X, aunque con costes de la energía 

y peajes inferiores que en las tarifas 2.X, son sustan-

cialmente mayores a los de un gran consumidor. Ade-

más, el coste del peaje del término de potencia está 

directamente vinculado al consumo efectivo que 

realizan de forma cuarto-horaria, por lo que la incor-

poración de un sistema de autoconsumo reduce 

notablemente los costes energéticos acelerando la 

amortización de la inversión.

Adicionalmente, este tipo de industrias y 

pymes suele tener un consumo base muy estable 

a lo largo del año (aún con la estacionalidad del 

periodo estival) que permite que la generación 

óptima a instalar se acople de forma eficiente y 

se vuelque el menor número de excedentes a la 

red, aunque esto dependerá en gran medida de 

la actividad en concreto de la empresa.

Merece especial consideración las empresas den-

tro del sector de frío industrial. Estas empresas, ade-

más de mantener elevados consumos durante todo 

el año -debido a la presencia de cámaras frigorífi-

cas- y con mayores consumos en periodos de mayor 

temperatura – que suelen coincidir con los de mayor 

radiación solar-, pueden beneficiarse doblemente de 

una instalación fotovoltaica, ya que también les sirve 

de aislamiento térmico. Se calcula que estas empre-

sas pueden llegar a alcanzar ahorros de hasta el 70% 

en los costes eléctricos diurnos.

* Grandes industrias

Sin lugar a duda, las grandes industrias son el sec-

tor con mayor carga base de consumo y un mayor 
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consumo global, lo que, en su conjunto, redundaría 

en un mayor tamaño de la instalación potencial y 

por tanto un menor coste unitario por vatio insta-

lado. Esto podría llevarnos a pensar que serán estás 

empresas las que presenten mejores retornos de las 

inversiones, pero la realidad es que, al estar sujetas a 

tarifas 6.X, tienen un coste total de la energía en tér-

minos de €/kWh muy ajustado, por lo que el ahorro 

por kWh generado es menor que en otras tarifas.

Además, en algunos casos, estas industrias son 

energéticamente tan intensivas que la superficie de 

la que disponen no logra acoger toda la potencia 

fotovoltaica que les convendría, que puede llegar a 

ser de varios megavatios.

 * Administraciones públicas

Como vía de promoción del autoconsumo y 

cumpliendo así una función ejemplarizante que se 

les exige en las directivas en materia de eficiencia 

energética, las administraciones públicas están 

comenzando a desarrollar y aplicar sistemas de 

autoconsumo. Algunos ayuntamientos como los 

de Logroño, Barcelona, Valladolid o Sabadell, entre 

otros, llevan ya algún tiempo incorporando instala-

ciones de autoconsumo a algunos de sus edificios 

municipales, mientras que otros como L’Alcudia o 

Badalona se ha incorporado recientemente a esta 

lista de ayuntamientos embajadores del autocon-

sumo. Además, otros muchos contemplan estas 

acciones dentro de sus estrategias municipales 

para la sostenibilidad, estando en fase de plantea-

miento y estudio de posibles instalaciones. 

En cuanto a los hábitos de consumo, en estas 

edificaciones, el grueso de las actividades se rea-

liza en las horas diurnas, por lo que la tecnología 

fotovoltaica resulta especialmente adecuada, 

siendo más idóneo el acoplamiento de las curvas 

de generación y demanda.

Es imprescindible mencionar también en este 

sector la normativa establecida por el Real Decreto 

235/2013, por la cual, a partir del 31 de diciembre de 

2018, todos los edificios públicos de nueva cons-

trucción que sean de titularidad pública deberán 

tener un consumo de energía casi nulo, siendo 

cubierto ese consumo restante por energía proce-

dente de fuentes renovables. Fue a partir del 31 de 

diciembre de 2019 cuando está obligatoriedad pasó 

a extenderse a todas las construcciones españolas, 

públicas y privadas.

 * Centros educativos

Al igual que las Administraciones Públicas, los 

horarios de los centros educativos suelen ajustarse 

bastante a los periodos de generación fotovoltaica, 

por lo que los hace aptos para este tipo de autocon-
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sumo. Del mismo modo, estos centros se suelen ubi-

car en construcciones con amplias cubiertas sin uso.

En muchos de los centros también se realizan 

este tipo de instalaciones de autoconsumo para 

servir de fuente de información sobre esos siste-

mas, más allá del ahorro económico y consumo 

de energías limpias, con el objetivo de promover-

los. Este es el caso de muchas escuelas técnicas, 

como es el caso de la Escuela Superior y Técnica 

de Ingenieros de Minas de la Universidad de León 

o la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM).

El futuro en este nicho es, por tanto, bastante pro-

metedor, como deja patente la apuesta de Alicante, 

donde durante el curso de 2019-2020 se incluyeron 

sistemas de autoconsumo fotovoltaico en los 33 cole-

gios públicos viables técnicamente de la totalidad de 

los 54 colegios públicos de la ciudad.

 * Hospitales

Según datos recientes, el consumo eléctrico medio 

anual de un hospital se aproxima a los 24 MWh por cama, 

situando a los centros hospitalarios como grandes cen-

tros de consumo. Para un hospital de 200 camas, el con-

sumo medio sería de 4.800 MWh/año y de 12.000 MWh/

año si hablásemos de un gran centro con 500 camas.

Las grandes superficies disponibles en la cubierta 

y los altos consumos hacen que el autoconsumo foto-

voltaico sea una buena opción para conseguir aho-

rros energéticos en este tipo de centros. 

Con sus respectivas instalaciones de auto-

consumo fotovoltaico, el hospital Mateu Orfila de 

Menorca prevé un ahorro de 45.000 euros anuales, 

con un sistema sobre cubierta de 395 kW de potencia 

y el Hospital de Inca en Mallorca, unos 32.000 euros 

anuales con un sistema de 117 kWp.

El hospital de Mataró también se unió a la produc-

ción de energía de verde el pasado 2019, con la instala-

ción de un sistema fotovoltaico de 284 kWp. La produc-

ción de energía eléctrica prevista será de unos 461.191,48 

kWh, lo que equivale al consumo de 57 hogares.

 * Polideportivos

Las instalaciones deportivas, al disponer general-

mente de grandes superficies de cubierta - en los poli-

deportivos cerrados- y de horarios de actividad diurnos, 

son susceptibles de instalar autoconsumo fotovoltaico. 

Del mismo modo, también son susceptibles de ello los 

polideportivos abiertos, pudiendo instalar el sistema 

fotovoltaico en las pérgolas que dan sombra a las gradas.

Para un polideportivo que funcione 4.500 h/año, 

el consumo eléctrico es sitúa en 1.200 MWh/año. 
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Este consumo viene principalmente generado por el 

alumbrado, climatización, deshumidificación y, en el 

caso de disponer de piscinas, por el consumo de las 

bombas de aguas, que podría ser muy importante.

Un ejemplo es el del Polideportivo Municipal de 

Ugarrandia del Ayuntamiento de Huarte que, en 

2019, instaló un sistema fotovoltaico de 100 kWn 

sin excedentes. La instalación suministra energía 

eléctrica a los principales usos del deportivo. El sis-

tema ha sido realizado dentro de la convocatoria 

impulsada por el gobierno de Navarra en 2019.

Además, podemos encontrar muchas instalacio-

nes ejecutadas a lo largo de 2019, como es el caso de 

las instalaciones promovidas por el Área Metropolitana 

de Barcelona (AMB) en la Illa Esportiva (Castellbisbal) 

y el polideportivo Miquel Poblet (Montcada y Reixac).

 * Centros y parques comerciales

La climatización, iluminación, transporte vertical y siste-

mas de frío industrial, entre otros, que requieren las grandes 

superficies comerciales, suponen un gran consumo ener-

gético. Para los grandes supermercados e hipermercados, 

el consumo medio de energía eléctrica por unidad de 

superficie suele rondar los 300 kWh/m², mientras que, en 

los centros comerciales, este consumo suele rondar entre 

los 100 kW/m² y los 300 kWh/m². A pesar del gran poten-

cial que tienen este tipo de superficies, es verdad que en 

muchos casos las cubiertas se encuentran parcialmente 

indisponible por albergar sistemas de aprovechamiento 

térmico del sol y sistemas de climatización que ocupan 

parte de la superficie y generan efectos de sombra.

Un ejemplo de estas instalaciones es el Centro 

Comercial Parque Melilla, que cuenta con una insta-

lación fotovoltaica de 100 kWp y que se calcula que 

se amortizará en un período de tan solo 5 años. Del 

mismo modo, podemos destacar el ejemplo del IKEA 

de Alcorcón, con 100 kW de potencia nominal.

* Estaciones de servicio

A pesar de no contar con grandes consumos –en 

torno a 120 MWh/año de media-, las estaciones de ser-
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vicio constituyen un importante segmento de mer-

cado para el autoconsumo. Esto se debe a la idónea 

localización en las que están ubicadas, normalmente 

en carretera, en zonas sin grandes edificios cercanos 

que proyecten sombras y con terrenos colindantes. 

Además, la curva de carga de este tipo de estableci-

miento es estable a lo largo del año.

Son muchos los ejemplos de estaciones de ser-

vicio con autoconsumo fotovoltaico que se pueden 

encontrar en regiones como Galicia, ya que muchas 

se acogieron a la Convocatoria de Subvenciones del 

Instituto Energético de Galicia para proyectos de 

Ahorro y Eficiencia en la Industria y servicios de 2019. 

Las instalaciones, de unos 20 kWp de media, pueden 

llegar a cubrir hasta el 50% del consumo eléctrico del 

edificio, traduciéndose en una reducción del período 

de amortización.

* Sector agrícola

En numerosas ocasiones, cuando se habla del sec-

tor agrícola, el discurso es monopolizado por el rega-

dío. Esto se debe a que el cambio de la forma de riego, 

que ha pasado del tradicional riego por gravedad al 

de presión, junto con el aumento de los términos de 

potencia y energía y la desaparición de las tarifas para 

riego, han llevado al autoconsumo fotovoltaico a con-

vertirse en una buena alternativa para las explotacio-

nes agrícolas de regadío. 

Según datos del sector, recogidos por la Federa-

ción Española de Comunidades de Regantes (Fena-

core), las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico 

para el regadío concentran el 25% de la potencia de 

autoconsumo total a nivel nacional. El consumo eléc-

trico de estas explotaciones posiciona a los regantes 

como segundos mayores consumidores de electrici-

dad, únicamente por detrás de Adif.

Según fuentes del sector, se han instalado en los 

últimos 3 años en el sector agrícola una potencia acu-

mulada de 25 MW. Este incremento se debe también 

a la caída del coste de las instalaciones, que ha llegado 

a reducirse hasta un 80%, al igual que las ayudas pro-

cedentes de fondos estructurales europeos, que per-

miten formalizar ayudas a nivel estatal y autonómico, 

pudiendo cubrir hasta un 65% de la inversión.

En 2016, el proyecto europeo Maslowaten, impul-

sado por la Federación Nacional de Comunidades de 

Regantes (FENACORE), demostró a los regantes que 

se puede conseguir un ahorro de hasta el 60% en su 

factura energética a través de autoconsumo solar.

La mayor instalación de autoconsumo agrícola de 

España, que con 6 MWp y una extensión de 15 hectá-

reas, se instaló en 2019. El sistema producirá energía 

eléctrica para su consumo en las estaciones de bom-

beo de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior 

del Guadalquivir en Sevilla.

Además del regadío, estas instalaciones también 

tienen aplicación en otras actividades agrícolas tales 

como invernaderos, explotaciones ganaderas, indus-

tria agropecuaria, bodegas, etc.

En 2019, se llevó a cabo la mayor instalación de 

autoconsumo con acumulación para una empresa 

del sector agrícola ubicada en Murcia, la cual está ais-

lada al 100% de la red eléctrica.  

También podemos encontrar varios ejemplos 

en el ámbito de las bodegas y no solo en las zonas 

más soleadas del país, sino también el norte. Este 

es el caso de dos instalaciones proyectadas para las 

bodegas Terras Gauda y La Val, de 80 kW y 25 kW. A 

mayor escala, podemos citar el caso de las Bodegas 
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Familiares Matarromera que entre todas sus instala-

ciones fotovoltaicas suman una potencia aproximada 

de 1 MW y que sirven para cubrir en torno al 30% de 

los consumos derivados de sus almazaras, destilerías, 

instalaciones de extracción de polifenoles, etc.

Por otra parte, una de las propuestas más 

innovadoras y que cuentan con un recorrido muy 

corto en España (y, por lo tanto, un gran potencial) 

son  las comunidades energéticas agro-fotovol-

taicas. A nivel gráfico, se trata de un modelo que 

supone combinar cultivos agrícolas cubiertos con 

paneles solares en altura, aprovechando de una 

forma más óptima el terreno.

Países como Japón, Vietnam, Taiwán, Chile, Fran-

cia, Bélgica, Australia o Alemania, han sido pioneros 

en la implementación y el desarrollo de las comu-

nidades agro-fotovoltaicas, con proyectos de gran 

tamaño. Para que nos hagamos una idea, en febrero 

de este año trascendió que la empresa española 

Univergy Solar desarrollará, junto a su socio local en 

Australia, New Energy Developments, un proyecto 

agrovoltaico de 120 megavatios (MW) denominado 

‘Wallaroo Solar Farm’ en la región de New South 

Wales, informó la compañía hispano-japonesa. La 

construcción del proyecto se inició el verano de 2021 

en una propiedad de 163 hectáreas y contará con 

260.936 paneles fotovoltaicos de 460 vatios (W).

En el caso de España, y pese a tener las con-

diciones perfectas por horas de luz y ser uno de 

los países con más tierras cultivadas, no había 

desarrollado hasta la fecha ningún proyecto que 

uniese energía fotovoltaica y agricultura. Esto 

ha cambiado hace pocas semanas gracias a la 

colaboración entre Transición Energética Solar 

(‘Tranesol’), empresa centrada en el desarrollo 

de proyectos fotovoltaicos, y Sapiens Energía, 

cooperativa sin ánimo de lucro especializada en 

la creación y gestión de comunidades energéti-

cas. Ambas se han unido para crear la figura de 

Comunidad de Energía Renovable Agrovoltaica o 

Agro-fotovoltaica en el proyecto Picassent Solar.

En este proyecto se instalarán 11.000 metros 

cuadrados de placas solares (con 1,5 MW de poten-

cia instalada) en un terreno de 26.500 metros 

cuadrados de superficie. Las placas estarán en 

alto (con hasta 4 metros de altura en algunas 

zonas), de manera que ninguna de las dos activi-

dades ejercerá limitación alguna sobre la otra, y 

en la tierra se trabajará con cultivos innovadores, 

de mayor rentabilidad, como frutas tropicales. En 

total, la planta permitirá abastecer a los agricul-

tores y a unos 500 usuarios (hogares y PYMES) 

que se encuentren en un radio de cobertura de 

50 kilómetros desde la instalación. 
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5. Guía de tramitación de instalaciones de 

autoconsumo

A raíz de la aprobación del Real Decreto 

244/2019, surge la necesidad de elaborar una guía 

específica para la tramitación de instalaciones de 

generación eléctrica en autoconsumo tanto indi-

viduales como colectivas.

En este sentido, el Instituto para la Diversifica-

ción y Ahorro de la Energía (IDAE) publicó en 2019 

una guía donde se describen los pasos necesarios 

para la tramitación de instalaciones de genera-

ción eléctrica en autoconsumo en cualquiera de 

las modalidades previstas en la normativa.

La finalidad de esta guía, 

que público su versión defi-

nitiva en noviembre de 2019, 

es la de clarificar los procedi-

mientos administrativos ante 

las administraciones públicas 

y las empresas distribuidoras 

en cada una de las moda-

lidades de autoconsumo 

descritas en el Real Decreto 

244/2019. Está dirigida al 

público en general, pero más 

específicamente a las empre-

sas instaladoras de sistemas 

de autoconsumo.

En primera instancia, la 

guía diferencia entre auto-

consumo sin excedentes 

(aquellas que disponen de 

un sistema antivertido) y 

las instalaciones con exce-

dentes, donde existen dos 

subgrupos, las instalaciones con excedentes aco-

gidas a compensación y las instalaciones con 

excedentes no acogidas a compensación.

También diferencia entre las instalaciones 

individuales y colectivas y las conectadas en la 

red interior de los consumidores o conectadas a 

través de red.

Todas estas tipologías y diferencias entre las 

modalidades de autoconsumo y los actores en 

cada combinación de tipología son recogidos por 

el IDAE en un cuadro resumen. 
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En la guía se recogen gran variedad de con-

tenidos, relativos a la tramitación especifica de 

cada tipología de autoconsumo y la aplicación en 

cada comunidad autónoma. 

Tramitación Administrativa

Distingue entre:

• Instalaciones de autoconsumo SIN excedentes

La guía establece una serie de trámites que con 

carácter general aplicara a las instalaciones de 

autoconsumo SIN excedentes y otros que estarán 

supeditados a la ordenación autonómica aplica-

ble a cada instalación y a la potencia instalada. 

Entre las autorizaciones recogidas en el docu-

mento destacan:

Autorizaciones previas a la construcción de 

la instalación

• Autorización ambiental y de utilidad 

pública: con carácter general, las insta-

laciones en autoconsumo sin excedente 

y con potencia menor o igual a 100 kW 

no deberían requerir trámite de impacto 

ambiental ni utilidad pública, salvo trami-

tación especifica de la comunidad autó-

noma, o propia del emplazamiento.

• Autorización administrativa previa y de 

construcción: las instalaciones de produc-

ción no superior a 100 kW y conectas a la 

red de BT quedan excluidas de esta auto-

rización, sin embargo, las conectadas a la 

red de AT con independencia de la poten-

cia instalada, con carácter general debe-

rán de solicitarla. Para instalaciones con 

potencia superior a 100 KW es potestad 

de la comunidad autónoma su solicitud y 

autorización.

• Licencia de obras: La normativa munici-

pal determinará el tipo de licencia que es 

necesario solicitar en cada municipio. Las 

tramitaciones urbanísticas más comunes 

son; comunicación previa, declaración res-

ponsable y licencia de obra menor.

Autorizaciones posteriores a la construcción 

de la instalación

• Inspección inicial e inspecciones periódi-

cas: En función de la potencia y de la ubi-

cación de la instalación, las instalaciones 

precisarán realizar una inspección inicial 

a su puesta en marcha por parte de un 

Organismo de Control Autorizado (OCA). 

Por norma general las instalaciones con 

potencia superior a 25 KW necesitan reali-

zar estas inspecciones.

• Certificado de instalación y/o certificados 

fin de obra: Dependerá de la potencia y 

de la comunidad autónoma donde se rea-

lice la instalación, así como de las carac-

terísticas de la conexión del sistema. La 

tipología del certificado, documentación 

a aportar para su aprobación y metodo-

logía de aprobación es competencia de la 

Comunidad Autónoma.

• Autorización de explotación: Por norma 

general, solo será necesaria si la cone-

xión de la instalación se realiza en Alta 

Tensión (AT), independientemente de la 

potencia instalada, y para aquellas insta-

laciones con potencia superior a 100 KW 

siempre y cuando la Comunidad Autó-

noma lo requiera.
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• Inscripción en el registro de autoconsumo: 

Solo lo realizarán las instalaciones con poten-

cia superior a 100 KW y las conectadas en 

Alta Tensión (AT) independientemente de la 

potencia instalada. Para instalaciones con 

potencia igual o inferior a 100 kW conectadas 

en Baja Tensión (BT), la inscripción se realiza 

de oficio por la Comunidad autónoma.

• Instalaciones de autoconsumo CON excedentes

Las instalaciones de autoconsumo CON exceden-

tes tienen una serie de autorizaciones adicionales, 

a las descritas con anterioridad, que en la mayoría 

de los casos están relacionadas con la inyección 

de la energía sobrante a la red de distribución.  

Autorizaciones previas a la construcción de 

la instalación

• Permiso de acceso y conexión y avales o 

garantías: las instalaciones con excedentes, 

de potencia inferior o igual a 15 kW ubica-

das en suelo urbanizado están exentas de 

solicitud. El resto de las instalaciones debe-

rán solicitar a la empresa distribuidora un 

permiso de conexión y por norma general 

constituir una garantía de 10 €/kW. Los sis-

temas que se ubiquen en suelo no urbaniza-

ble independientemente de la potencia ins-

talada deberán solicitar permiso de acceso 

y conexión y constituir una garantía o aval 

cuando la potencia sea superior a 10 kW. 

• Autorización ambiental y de utilidad 

pública: con carácter general, las insta-

laciones en autoconsumo con excedente 

y con potencia menor o igual a 100 kW 

no deberían requerir tramite de impacto 

ambiental ni utilidad pública, salvo trami-

tación especifica de la comunidad autó-

noma, o propia del emplazamiento.

• Autorización administrativa previa y de 

construcción: las instalaciones con poten-

cia menor o igual a 100 KW conectadas en 

Baja Tensión (BT) están exentas de auto-

rización previa, de construcción y aproba-

ción de proyecto. El resto de las instalacio-

nes deberán solicitar las autorizaciones y 

aprobación de proyecto.

• Licencia de obras: La tipología de la licen-

cia a solicitar es competencia del munici-

pio donde se ubica la instalación. Destacan 

entre las más comunes, la comunicación 

previa, declaración responsable y licencia 

de obra menor.

• Inspección inicial e inspección perió-

dica: las instalaciones realizadas bajo el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-

sión (REBT), y por norma general, con una 

potencia inferior o igual a 25 kW no preci-

san de una inspección inicial. Las potencias 

superiores a las indicadas, si precisarán de 

una inspección por parte de un Organismo 

de Control Autorizado (OCA/EICI/ECA). 

Adicionalmente las instalaciones en Alta 

Tensión (AT) requerirán una inspección ini-

cial adicional. Por norma general, las ins-

pecciones se repetirán de forma periódica 

tanto en la parta de la Baja Tensión como 

en la parte de Alta.

• Certificados de instalación y/o certificado 

fin de obra: dependerá de la potencia y de 
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la comunidad autónoma donde se realice 

la instalación, así como de las caracterís-

ticas de la conexión del sistema y de la 

potencia instalada.

• Autorización de explotación: en términos gene-

rales, en los casos en que la instalación se ha 

realizado bajo las especificaciones del REBT y su 

potencia es inferior o igual a 100 kWn la auto-

rización de explotación no será de aplicación 

y con el certificado de la instalación sería sufi-

ciente. El resto de las instalaciones necesitarían 

autorización de explotación diligenciada por la 

comunidad autónoma para instalaciones infe-

riores e iguales a 50 MW.

• Contrato de acceso para las instalaciones de 

autoconsumo: este tipo de contrato solo es 

necesario para los servicios auxiliares de pro-

ducción de la instalación de autoconsumo.

• Contrato de suministro de energía para servi-

cios auxiliares: solo las instalaciones que no sean 

instalaciones próximas a red, con una potencia 

inferior a 100 kW y que la energía consumida 

sea inferior al 1% de la energía neta generada 

por la instalación, necesitarán un contrato de 

energía para servicios auxiliares. 

• Licencia de actividad: únicamente las insta-

laciones con excedentes no acogidas a com-

pensación necesitarán tramitar una licencia de 

actividad, ya que estas instalaciones venden 

energía sobrante al mercado.

• Inscripción en el registro autonómico de 

autoconsumo: los sistemas en autocon-

sumo CON excedentes con potencia supe-

rior a 100 kW y todas las potencias conec-

tadas en AT deberán realizar la inscripción 

autonómica de la instalación.

• Inscripción en el Registro administrativo de 

Autoconsumo de Energía Eléctrica. Todas las 

instalaciones de autoconsumo CON exceden-

tes deberán estar inscritas en el registro admi-

nistrativo de autoconsumo de energía eléctrica. 

Este trámite ha de llevarse a cabo por las admi-

nistraciones.

• Inscripción en el registro administrativo de ins-

talaciones productores de energía eléctrica 

(RAIPRE): Las instalaciones con excedentes con 

potencia igual o inferior a 100 KW no precisan de 

la inscripción en RAIPRE, será la Dirección Gene-

ral de Política Energética y minas del Ministerio 

quien realice la inscripción. Sin embargo, los sis-

temas con potencia superior a 100 KW deberán 

solicitar la inscripción en este registro.

Tramitación autonómica

A nivel autonómico, la Comunidad Autónoma 

donde se realiza la instalación tiene su propia norma-

tiva interna de aplicación administrativa, lo que hace 

que cada región de España tenga sus particularidades.

En este sentido los trámites a realizar no solo se 

refieren a la vertiente energética del proyecto, sino que 

deben resolver igualmente aspecto de índole urbanís-

tica, ambiental, administrativos y fiscales entre otros.

La mayoría de las Comunidades Autónomas que 

integran el estado español tienen transferidas las com-

petencias de energía, al menos en instalaciones de 

pequeña y mediana potencia, los requisitos exigidos 

por estas comunidades varían territorialmente. 
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Destacan comunidades como Andalucía, Aragón 

y Canarias, que cuentan con un importante número 

de normativas sectoriales en materia de energía de 

origen renovable. 

En términos de autorización ambiental y urbanística, 

las competencias, en la mayoría de los casos, están deri-

vadas a las Comunidades Autónomas. Como es el caso 

de Canarias, donde estas autorizaciones se encuentran 

reguladas por la Ley 4/2017 de 13 de julio y Castilla León, 

que cuenta con una Orden FOM/1079/2006, de 9 de junio.

La autorización administrativa previa, de construc-

ción y explotación de proyectos con una potencia infe-

rior o igual a 50 MW es competencia de la Comunidad 

Autónoma. Cada región cuenta con su correspondiente 

regulación y sus particularidades, destacan Comunida-

des como Andalucía y Cataluña que requieren dichas 

autorizaciones y aprobación de proyecto para sistemas 

con potencia superior a 100 KW sin excedentes. 

Recomendaciones

La guía también realiza una serie de recomendacio-

nes para que los ayuntamientos puedan simplificar los 

trámites de permisos y autorizaciones de su compe-

tencia, para favorecer la promoción de instalaciones de 

autoconsumo en sus municipios.

Las recomendaciones, propuestas en la guía, se 

centran en:

1. Adaptación de la normativa urbanística: 

se recomienda simplificar la tramitación 

para favorecer la implantación de instala-

ciones de autoconsumo.

2. Permisos y licencias de obras: propone 

mecanismos de comunicación previa, 

especialmente para proyectos de pequeño 

tamaño que se caractericen por su senci-

llez técnica y escasa entidad constructiva 

y económica. También en la sección hace 

hincapié a la escasez de residuos que pro-

ducen estás instalaciones y propone la eli-

minación de avales y certificaciones de eli-

minación de estos.

3. Licencia de actividad:  sugiere que las 

administraciones realicen diferencias claras 

entre las instalaciones que precisan trami-

tar este tipo de licencias y tengan en con-

sideración la generación de energía verde 

para la eliminación de esta tramitación.

4. Bonificaciones fiscales: recomienda a 

las administraciones locales la aplicación 

directa en el propio formulario de autoli-

quidación, de bonificaciones fiscales en 

cuanto al Impuesto sobre Construccio-

nes, Instalaciones y Obras (ICIO), Impuesto 

de Bienes Inmuebles (IBI) e Impuesto de 

Actividades económicas (IAE). Los ayun-

tamientos condicionan la concesión a la 

aprobación de la licencia de obra o per-

miso correspondiente, suponiendo una 

barrera en el tiempo de concesión.

Por último, la guía establece una serie de modelos 

para facilitar la compensación de excedentes. Se trata 

de una serie de acuerdos de compensación y venta 

de energía tanto para sistemas individuales como 

acuerdos de reparto de energía de autoconsumo 

colectivo de instalaciones con y sin excedentes aco-

gidas o no acogidas a compensación. 

A media que las administraciones y enti-

dades locales modifiquen sus procedimientos 

de aplicación, el IDAE realizará modificaciones 

puntuales en próximas versiones.
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6.Líneas de apoyo y bonificaciones

Tras varios años, en los que el autoconsumo en España 

se ha visto frenado en gran parte por el contexto regulato-

rio desfavorable. En 2019, el número de instalaciones reali-

zadas experimentó un crecimiento significativo.

Las modificaciones que la normativa fotovoltaica ha 

experimentado en este último año han situado al autocon-

sumo fotovoltaico como uno de los pilares de la demanda 

energética, permitiendo que el consumidor asuma el 

papel de generador y otorgándole capacidad para com-

prar, genera, almacenar y vender energía eléctrica.

Sin embargo, pese a que los bajos precios de la tec-

nología fotovoltaica permiten periodos de amortización 

y tasas de retorno muy atractivos, la inversión inicial 

puede suponer una barrera para aquellos usuarios que 

no dispongan de la solvencia necesaria. En estos casos, 

además de la financiación bancaria o de la propia com-

pañía epecista, las líneas de apoyo estatales pueden ser 

de gran ayuda para afrontar el coste de la instalación. 

Gran parte de estas líneas de fomento de la inversión 

en energías renovables se estructuran como ayudas 

a fondo perdido. El inconveniente de estas subvencio-

nes es el riesgo de desvirtualización del mercado, sobre 

todo cuando se trata de tecnologías plenamente com-

petitivas. Por este motivo, actualmente están cogiendo 

más fuerza las fórmulas tipo bonificaciones o deduc-

ciones fiscales, que generan mucho interés y animan 

al mercado.  

Subvenciones

Debido a la organización del Estado español, los fon-

dos públicos destinados a las ayudas a las energías reno-

vables normalmente son de carácter regional, con lo que 

1 Línea de construcción sostenible 
2 Orden EIE/263/2019  
3 Resolución 26 de marzo 2019

son los distintos gobiernos autonómicos los que crean 

los programas de incentivos. 

A continuación, se muestra un resumen de las prin-

cipales ayudas ofrecidas en las distintas comunidades 

para la promoción del autoconsumo fotovoltaico.

Andalucía

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Anda-

luza de la Energía, ofrece distintas ayudas para el auto-

consumo fotovoltaico. Entre ellas, las instalaciones en 

viviendas residenciales se ven afectadas por la línea 

de ayudas de Construcción Sostenible. Esta línea de 

ayudas ofrece un incentivo del 35% de la inversión en 

el caso general, un 40% si existe integración arquitec-

tónica, y un 45% si existe integración y se autoconsume 

más del 70% de la energía1.

Aragón

Durante 2019, Aragón ha aprobado dos convocatorias 

de ayudas en las que se eran subvencionables proyec-

tos de autoconsumo fotovoltaico. Estas subvenciones se 

encuentran dentro de los planes de ayuda y subvencio-

nes en materia energética del Gobierno de Aragón. 

Una de ellas, cofinanciada por el fondo FEDER, abría 

la ventana al autoconsumo a todo tipo de beneficiarios 

(empresas, particulares, instituciones locales…) durante 

un mes (marzo-abril). La dotación económica de esta 

convocatoria superaba los 4,8 M€2.

La segunda línea, todavía abierta, se encuadra en 

el programa LEADER de Desarrollo Rural, por lo que se 

enfoca en el sector de las pymes. La cuantía total de esta 

convocatoria asciende a los 14 M€ entre todas sus líneas 

de proyectos subvencionables3.
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https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/programa-para-el-desarrollo-energetico-sostenible-de-andalucia/construccion-sostenible
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1065412184242
https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/04/2019-03173.pdf
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Asturias

En Asturias, en 2019, aprobó ayudas para la pro-

moción del uso de energías renovables y utilización 

de biomasa como combustibles para producción 

de energía térmica. Las ayudas están destinadas a 

empresas privadas, trabajadores autónomos, parti-

culares, entidades sin ánimo de lucro y comunida-

des de propietarios. La cuantía económica asciende 

a las de 1 M€4 

Islas Baleares

En las Islas Baleares, el Consell de Govern aprobó en 

2019 una línea de ayudas para el fomento de instalacio-

nes solares fotovoltaicas y microeólicas para particula-

res, pymes, asociaciones empresariales y entidades sin 

ánimo de lucro. Esta convocatoria pública de ayudas está 

cofinanciada al 50% con cargo al Programa Operativo 

Feder 2014 – 2020 de las Illes Balears

La cuantía de la subvención se establecía en un 50% 

del valor admisible de la inversión en el caso de personas 

físicas, las entidades sin ánimo de lucro y comunidades 

de propietarios. La convocatoria de subvenciones tuvo 

un valor de tres millones de euros5 

Islas Canarias

En las Islas Canarias se abrieron, en 2019, dos 

líneas de apoyo a la eficiencia energética y el uso 

de energías renovables, cofinanciadas con FEDER 

en el ámbito del Programa Operativo de Canarias. 

Ambas convocatorias se diferencian, principal-

mente, en el tipo de beneficiario, planteándose una 

para cabildos y ayuntamientos6 y otra para empre-

sas y edificios residenciales7.

4 Resolución de 12 de marzo 2019 
5 Resolución de 23 de diciembre de 2019  
6 Orden de 20 de diciembre de 2019 - 
7 Orden de 23 de diciembre de 2019  

Cantabria

En 2020, se aprobaron subvenciones enfocadas a la 

eficiencia energética y las energías renovables con un 

presupuesto de 4.1 M€.

En el año 2021, se abrieron otra tanda de ayudas por 

valor de 2.6 M€, en la que se incluye la instalación de foto-

voltaica y la implantación de puntos de recarga de vehí-

culos eléctricos.

Castilla - La Mancha 

El Gobierno de Castilla-La Mancha está en proceso 

de elaborar el Plan Estratégico para el Desarrollo Ener-

gético Horizonte 2030, que estiman tendrá un impacto 

económico de más de 20.000 millones de euros en 

inversiones, incluyendo el objetivo de instalar 1.700 MW 

de autoconsumo.

Castilla y León

Castilla y León, comenzó su actividad en 2020 la Mesa 

por el Autoconsumo Energético con la puesta en marcha 

de grupos de trabajo vinculados a normativa eléctrica, 

comunicación y municipios, a los que se sumarán otros 

dos de formación y financiación. Respecto a la dotación 

presupuestaria, se han otorgado ayudas al autoconsumo 

por 1.7 millones de euros.

Cataluña

Las ayudas a la eficiencia energética en Pymes y 

gran empresa del sector industrial, en las que se inclu-

yen proyectos de energías renovables, ascendieron a los 

8 M€ en la convocatoria de 2019. También pueden bene-

ficiarse de las ayudas las empresas de servicios energéti-

cos Las cuantías máximas de las ayudas fueron del 30% 

https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION42/66/13/001U00610D0001.pdf
http://www.caib.es/sites/puntdinformacioambiental/es/n/decreto_962005_de_23_de_septiembre_de_aprobacion_definitiva_de_la_revision_del_plan_director_sectorial_energetico_de_las_islas_baleares-50633/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/252/024.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/252/025.html
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para gran empresa, del 40% para mediana empresa y 

del 50% para pequeña empresa8.

Comunidad Valenciana

El Instituto Valenciano de Competitividad Empre-

sarial (IVACE), en la Comunidad Valenciana, para el año 

2019, convocó ayudas específicas para el fomento de 

las instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, 

para entidades públicas como empresas privadas9.  El 

importe máximo a la línea presupuestaria es de 1,4M€. 

Extremadura

En Extremadura, durante 2019, se aprobaron ayu-

das autonómicas de Plan de Vivienda de Extrema-

dura, para mejorar de la envolvente térmica para 

reducir su demanda energética de calefacción o refri-

geración. La cuantía de la ayuda fue del 50% sobre 

el presupuesto protegido de mejora de la eficiencia 

energética y sostenibilidad, hasta un límite máximo 

de 2.000 €10. En septiembre de 2020, se abrió una 

segunda línea de ayudas.

Galicia

En marzo de 2021, la Xunta abrió una convocatoria de 

ayudas al autoconsumo fotovoltaico para consumidores 

particulares dotada con 2M€ en las que pueden partici-

par instalaciones colectivas y con almacenamiento (que 

recibirán una mayor subvención).

La Rioja

En 2019, se aprobaron subvenciones destinadas al 

Programa de promoción de las energías renovables, el 

ahorro y eficiencia energética y la protección del medio 

ambiente en La Rioja. 

8 Resolución EMC/3239/2019 
9 Resolución de 28 de enero de 2019
10 Decreto 17/2019
11 Resolución de 4 de junio de 2019
12 Resolución 61E/2019, de 2 de mayo 
13 Resolución 63E/2019, de 9 de mayo

De estas ayudas pudieron beneficiarse empresas y 

organizaciones públicas, semipúblicas y privadas, obte-

niendo subvenciones del 45% al 65% de la instalación en 

función del tamaño de la empresa. El importe del crédito 

asciende a 750.000 €11

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid mantiene su apoyo al auto-

consumo. En febrero de 2021 se publicó el Plan Estra-

tégico de Subvenciones cuantificado en 3 millones de 

euros para el 2021. En dicho Plan está contemplado el 

autoconsumo fotovoltaico tanto individual como com-

partido y la tecnología bifacial.

Murcia

En marzo de 2021 el Gobierno de Murcia convocó 

subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia 

energética y el uso de energías renovables por parte de 

las empresas de la región con una dotación de 5 millones 

de euros e importes del 35%,25% y 45% del presupuesto 

según el tamaño de la empresa. 

Navarra 

La comunidad de Navarra estableció en 2019 dos 

líneas de ayudas para entidades locales12 y entidades sin 

ánimo de lucro13 en el ámbito de la eficiencia energética, 

la implementación de energías renovables y el impulso de 

la movilidad sostenible. La intensidad de la subvención se 

establece en un 50% en el caso de entidades locales y en 

un 30% en la línea dirigida a entidades sin ánimo de lucro.

País Vasco

En 2019 se aprobó en el País Vasco una convocato-

ria de ayudas a inversiones en instalaciones de energías 

renovables para producción de energía eléctrica. La 
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http://cido.diba.cat/legislacio/9472938/resolucio-emc32392019-de-20-de-novembre-per-la-qual-es-fa-publica-la-convocatoria-de-lany-2019-per-a-la-concessio-de-subvencions-del-programa-dajudes-per-a-actuacions-deficiencia-energetica-en-pimes-i-grans-empreses-del-sector-industrial-ref-bdns-483919-departament-dempresa-i-coneixement
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/01/pdf/2019_930.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/530o/19040019.pdf
https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2021-normativa/PLAN_ESTRATEGICO/Convocatoria_TEC_2021.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir2NfYrJr0AhUwyoUKHWuqAGkQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2Fserviciosempleado%2Fdescargar-fichero%2FszXtWdtD36qPpF9DRD4KHLVcNnqMN6%2FResoluci%25C3%25B3n_61E-2019.pdf&usg=AOvVaw2ki76kkFA8gfEvXZx99DPZ
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/121/4/
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cobertura económica asciende a 1,1 M€, según el corres-

pondiente crédito establecido al efecto en los presu-

puestos del Ente Vasco de la Energía (EVE)14

Bonificaciones fiscales

Las bonificaciones fiscales, en contraposición a las 

subvenciones, son generalmente de carácter municipal, 

lo que hace muy compleja su búsqueda y compilación, 

ya que habría que consultar individualmente los 8.131 

municipios existentes.

Sin embargo, tras analizar más de 100 municipios de 

las 17 CC.AA., podemos extraer información de la tipolo-

gía de impuestos en los que se aplican dichas bonifica-

ciones y de la intensidad de las mismas.

Los impuestos en los que se aplican bonificaciones a 

las instalaciones de autoconsumo de manera más recu-

rrente son el Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-

nes y Obras (ICIO) y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La bonificación del ICIO, la más frecuente, llega a 

cubrir en muchas ocasiones la práctica totalidad de la 

cuantía del impuesto, a pagar de manera previa a la rea-

lización de la instalación. 

Por su lado, la bonificación del IBI, al tratarse de 

un impuesto anual sobre los inmuebles, viene gene-

ralmente definido por el porcentaje de la deducción

14 Resolución de 29 de abril de 2019

(habitualmente entre el 25% y el 50%) y por el periodo 

en el que ésta será de aplicación (entre 1 y 5 años en 

la mayoría de los casos). En el supuesto de que este 

periodo no se especifique, se entiende que el propie-

tario del inmueble podrá acogerse a ella año tras año, 

mientras la instalación siga reuniendo los requisitos 

solicitados y la bonificación continúe estando pre-

sente en las ordenanzas fiscales del municipio. 

Además, hay que tener en consideración, que 

muchas de estas bonificaciones están sujetas al 

cumplimiento de determinadas características por 

parte de las instalaciones fotovoltaicas – poten-

cia mínima instalada por superficie construida o 

cobertura mínima de la demanda – y por parte del 

inmueble – uso del mismo o valor catastral-.

Además de a través de estos impuestos, la promo-

ción de la fotovoltaica para autoconsumo se canaliza 

en algunos municipios por medio de bonificaciones 

en el Impuesto de Actividad Económica, dirigidas, 

por tanto, al segmento empresarial. Este es el caso 

de Guadalajara, por ejemplo, con una intensidad de la 

deducción del 50%.

Del mismo modo, se pueden encontrar bonifica-

ciones por inversiones en instalaciones de energías 

renovables en el Impuesto de Sociedades (IS), como 

en la Comunidad Foral de Navarra. n

Tabla 2. Bonificaciones en IBI e ICIO más comunes. Fuente: Elaboración propia.

15 Calculada como la moda entre los 110 municipios consultados, excluyendo aquellos que no disponen de bonificación al autoconsumo fotovoltaico
16 De entre los 110 municipios consultados, excluyendo aquellos que no disponen de bonificación al autoconsumo fotovoltaico
17 De entre los 110 municipios consultados
18 Probabilidad basada en los 110 municipios consultados

15
16 17

18

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902225a.pdf


La Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad, crea una nueva figura o 
actor de extraordinario interés para nuestro sector eléctrico, con importantísima 
incidencia en el ámbito de la generación y participación social que ha venido 
defendiendo ANPIER desde sus inicios: la comunidad ciudadana de energía.
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4.10  Comunidades 
ciudadanas de energía

Dicha Directiva la define como aquella entidad que:

a. Se basa en la participación voluntaria y abierta, y 

cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros 

que sean personas físicas, autoridades locales, 

incluidos los municipios, o pequeñas empresas; 

b. Cuyo objetivo principal consiste en ofrecer bene-

ficios medioambientales, económicos o sociales 

a sus miembros o socios o a la localidad en la que 

desarrolla su actividad, más que generar una renta-

bilidad financiera, y 

c Participa en la generación, incluida la procedente 

de fuentes renovables, la distribución, el sumi-

nistro, el consumo, la agregación, el almacena-

miento de energía, la prestación de servicios de 

eficiencia energética o, la prestación de servicios 

de recarga para vehículos eléctricos o de otros 

servicios energéticos a sus miembros o socios.

En un primer momento, esta figura se identificó 

como un fenómeno de expansión local, probable-

mente por su cercanía con la figura reflejada en la 

Directiva de Renovables de las Comunidades de gene-

ración, que se ubican alrededor de una instalación 

renovable en concreto. Sin embargo, la definición legal 

fue evolucionando hacia una interpretación mucho 

más expansiva, tanto por la dificultad de conceptua-

lizar la “localidad” en los diferentes ámbitos europeos, 

como por el continuo avance tecnológico que, en la 

actualidad, permite llevar el concepto de “comunidad” 

a entornos virtuales más allá de los territoriales.

En los diferentes países europeos, se está avan-

zando en el desarrollo regulatorio de las comunida-

des ciudadanas. En España, como primeros pasos, el 

IDAE publicó una guía de estudio en que las ha defi-

nido como una nueva figura en la cadena de valor 

socio-económico del sector energético y un nuevo 

actor en el gran abanico del escenario de la transición 
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energética, facilitando la participación proactiva de 

los amplios sectores de la sociedad sobre la cadena 

de valor de la energía, siempre desde una posición 

local en cuanto al territorio donde operan y en cuanto 

al beneficio socio-económico que generan .

Posteriormente, y con el objetivo de favorecer la 

participación ciudadana en el desarrollo de nuevas 

instalaciones renovables, el Real Decreto-ley 23/2020, 

de 23 de junio, ha definido el concepto de comuni-

dad de energía renovable, mediante la modificación 

del artículo 6.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 

del Sector Eléctrico, sentando de este modo las bases 

para la promoción de la participación ciudadana en el 

sector renovable.

Dicho artículo, incide en la definición dada por la 

Directiva (UE) 219/244, estableciendo que “las comu-

nidades de energías renovables, son entidades jurídi-

cas basadas en la participación abierta y voluntaria, 

autónomas y efectivamente controladas por socios o 

miembros que están situados en las proximidades de 

los proyectos de energías renovables que sean propie-

dad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan 

desarrollado, cuyos socios o miembros sean perso-

nas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los 

municipios y cuya finalidad primordial sea propor-

cionar beneficios medioambientales, económicos o 

sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales 

donde operan, en lugar de ganancias financieras”.

Con sustento en la introducción de dicha defi-

nición en la Ley del Sector Eléctrico, tanto el Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), como 

la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Espa-

ñola Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra 

en 2050 (ELP 2050) se marcan como objetivos fun-

damentales el situar a la ciudadanía en el centro del 

sistema energético, estableciendo medidas que con-

tribuyen a la participación ciudadana en el ámbito 
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energético, la generación distribuida y el desarrollo 

de comunidades energéticas locales.

En legislaciones de otros Estados comunitarios, 

como Polonia, Alemania, Portugal o Grecia nos encon-

tramos con regulaciones que han avanzado toda-

vía un poco más en el desarrollo de la figura. Todas 

ellas, circunscriben a las comunidades alrededor de 

un hecho muy relevante: la gestión y el control de la 

misma tiene que estar exclusivamente en manos de 

personas físicas, de pequeñas o medianas empresas, 

de cooperativas, de entes locales, o de otras entida-

des semejantes. La idea básica la muestra en título 

del capítulo de la Directiva que engloba esta figura: 

Empoderamiento y protección del consumidor.

Para entender bien esta realidad, es preciso recor-

dar, por un lado, que la Directiva de mercado pertenece 

al conocido como Clean energy package, que pre-

tende legislar la regulación energética desde el enten-

dimiento de que la transición energética se entenderá 

mucho mejor si los protagonistas son los ciudadanos.

Si tuviésemos que dar una definición más integral de 

las comunidades ciudadanas de energía, podríamos defi-

nirlas como aquellos colectivos abiertos, organizados de 

forma voluntaria y participativa alrededor de la utilización 

de alguna actividad energética o recurso de generación 

renovable, agregación, distribución, almacenamiento, 

consumo u otros semejantes, bajo el control efectivo de 

un órgano formado por personas físicas o jurídicas, públi-

cas o privadas, de pequeña dimensión, con el objetivo 

fundamental de obtener beneficios ambientales, econó-

micos o sociales a sus miembros y fomentar la participa-

ción activa de los usuarios en la gestión de la energía.

Las oportunidades para la generación social son 

extraordinarias con esta figura, que está generando 

un valor añadido significativo en lo que se refiere a la 

aceptación local de las energías renovables, dándole 

una profundidad mucho más allá de lo que hasta 

ahora podíamos comprender.

En una situación en la que los proyectos socializa-

dos por pequeños operadores, cada vez se encuen-
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tran más desplazados por las grandes plantas de 

generación, con las que la economía de escala hace 

cada vez más difícil competir, surgen cientos de 

oportunidades para plantas de menor dimensión en 

manos de colectivos sociales, cercanos a puntos de 

consumo, donde la figura del autoconsumo colectivo 

va a cobrar inusitados bríos.

Esta realidad permitirá nuevamente la parti-

cipación masiva de usuarios en proyectos en los 

que se sumen de forma colectiva ya no solo por 

la generación de la electricidad que consuman, 

sino por la oportunidad de gestionar de forma 

agregada sus consumos o incluso su disponibili-

dad de interactuar con los almacenamientos que 

en el futuro cada uno pueda poseer en sus vehí-

culos eléctricos, e incluso organizar de forma 

agrupada (interna o externa) procesos de comer-

cialización o incluso distribución.

Sin duda un nuevo mundo que está por descubrir, 

pero que permite al ciudadano participar de forma 

activa en la realidad de la actividad energética, más 

allá de para pagar sus facturas a final de mes. 

Durante el año 2021, se ha impulsado aún más esta 

figura con la aprobación del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, que  pretende impulsar 

Comunidades Energéticas Locales, la rehabilitación 

y la regeneración y el apoyo a la energía sostenible 

y asequible en municipios de menos de 5.000 habi-

tantes, como palanca de generación de empleo y de 

atracción de actividad, habiéndose aprobado el Real 

Decreto que ha aprobado un programa de ayuda 

de con una cuantía inicial conjunta de seiscientos 

sesenta millones de euros, que serán distribuidos por 

las Comunidades Autónomas, para el fomento del 

autoconsumo, el almacenamiento y las Comunida-

des Energéticas Locales.

Esperamos que muchos de esos nuevos producto-

res se sumen en el futuro a la masa social de ANPIER, 

al objeto de seguir siendo los referentes nacionales de 

la participación social en la energía. n
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El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, estableció 
la obligación de desarrollar reglamentariamente un marco retributivo para la 
generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, basado 
en el reconocimiento a largo plazo de un precio por la energía, que permitiese 
dotar a estas tecnologías de un marco retributivo predecible y estable.

4.11  Modelos de subastas:
     grandes parques vs pequeños

Dicho marco retributivo se aprobó 

mediante el Real Decreto 960/2020, de 

3 de noviembre, por el que se regula el 

Régimen Económico de Energías Renovables para 

instalaciones de producción de energía eléctrica, 

mediante el cual se determinó que el otorgamiento 

del régimen económico de energías renovables se 

realizaría a través de un nuevo mecanismo de con-

currencia competitiva, las subastas renovables.

Y dicho mecanismo de subasta, o concurrencia 

competitiva, fue a su vez desarrollado por la Orden 

TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se 

regula el primer mecanismo de subasta para el 

otorgamiento del régimen económico de energías 

renovables y se establece el calendario indicativo 

para el periodo 2020-2025.

Dicha Orden determinó que el producto a subas-

tar será la potencia instalada, que las subastas estarán 

abiertas a todas las tecnologías renovables no fósiles ubi-

cadas en el sistema eléctrico peninsular, pudiendo estar 

compuesta por una o varias tecnologías de las incluidas 

en dicha categoría e incluir tanto a instalaciones nuevas, 

ampliaciones o modificaciones de las existentes, y la varia-

ble de oferta, el precio por unidad de energía eléctrica.

Dicha Orden estableció las particularidades y adap-

taciones necesarias en la metodología general de selec-

ción de ofertas, determinó los procesos que configuran 

el mecanismo de subasta y reguló los trámites y pro-

cedimientos asociados al Registro electrónico del régi-

men económico de energías renovables.

Finalmente, sentadas las anteriores bases, la Resolución 

de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 

Energía, convocó la primera subasta para el otorgamiento 

del régimen económico de energías renovables al amparo 

de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciem-

bre, que se celebró el pasado 26 de enero de 2021, y en la que 
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se adjudicaron un total de 3.034 MW, 2.036 fotovoltaicos y 

998 eólicos, que se concentraron en tan solo 32 empresas 

adjudicatarias, todas ellas grandes agentes del sector.

Dicha subasta ahondaba, por tanto, en la brecha 

entre  dque le resulta a nuestras pequeñas y medianas 

empresas competir en estas subastas, lo que les lleva 

a quedar fuera del mercado eléctrico, a pesar de su 

significación en el tejido productivo tanto local como 

nacional, y por tanto, en el interés general.

Y lo que es peor, todo ello nos conducía a un modelo 

de implantación de renovables mal dimensionado y 

antisocial, donde se prima los grandes parques y los oli-

gopolios frente a los pequeños parques y frente a nues-

tras pequeñas y medianas empresas.

Estos grandes parques resultan menos eficientes, 

pues requieren transportar la energía producida en 

alta tensión, lo que requiere de grandes instalaciones, 

transformadores y líneas de transporte, y además tie-

nen unos fuertes impactos medioambientales y contra 

el territorio, por las grandes superficies de terreno que 

necesitan para su implantación.

ANPIER siempre ha defendido e impulsado un 

modelo energético sostenible y social, defendiendo los 

pequeños y medianos parques, porque permiten una 

implantación de las energías de generación renovable 

gradual, cuya energía producida se consume en proxi-

midad, por lo que no necesitan transporte, alta tensión 

ni infraestructuras y que, además, pueden ser desarro-

llados por pequeñas y medianas empresas, ya que su 

coste es menor, lo que favorece las economías locales.

Es por ello que ANPIER inició en el presente año 

2021 una campaña de concienciación, instando 

al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico y al resto de organismos públicos 

implicados a corregir este desequilibrio, y a adoptar 
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medidas tendentes a racionalizar y mejorar la efi-

ciencia y sostenibilidad del sistema eléctrico, y en 

concreto y en relación con la convocatoria de subas-

tas, el establecimiento de cupos de la capacidad 

subastada reservada a pequeñas instalaciones, y la 

restricción de concurrencia a dichos cupos a peque-

ñas y medianas empresas.

Celebramos indicar que, durante la redacción 

del presente anuario, la Secretaria de Estado de 

Energía ha aprobado una propuesta de Reso-

lución convocando la segunda subasta para el 

otorgamiento del Régimen Económico de Ener-

gías Renovables, accediendo a algunas de nues-

tras reivindicaciones y propuestas. Tal Resolución 

se encuentra en fase de audiencia e información 

pública, por lo que su texto no es todavía defini-

tivo, si bien la propuesta aprobada establece una 

reserva destinada a instalaciones fotovoltaicas de 

generación distribuida con carácter local.

Esta reserva se caracteriza en la propuesta por 

ir destinada a instalaciones de potencia instalada 

igual o inferior a 5 MW, estableciendo, a su vez, 

requerimientos relativos a la obligatoriedad de 

conexión a la red de distribución a una tensión 

igual o inferior a 45 kV, la titularidad de las ins-

talaciones y su localización próxima a centros de 

consumo de energía eléctrica.

Según el texto de la Propuesta de Resolución, 

esta reserva tiene como objetivo la entrada en el 

sistema eléctrico de instalaciones de producción 

de menor tamaño que fomenten la generación 

distribuida mediante su proximidad a los centros 

de consumo, con una eficiencia global potencial-

mente mayor debido a las menores pérdidas en 

las redes de transporte y distribución, y que faci-

litan a su vez su integración en dicho sistema, 

al poder requerir una menor creación de nuevas 

infraestructuras eléctricas. 
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Por otro lado, esta reserva también pretende 

fomentar la participación activa de los ciudadanos, de 

pequeñas y medianas empresas y de entidades loca-

les, en el despliegue de las tecnologías renovables.

A tal efecto, al menos un 25% del capital social 

de la empresa titular de la instalación deberá estar 

ostentado por un mínimo de cuatro titulares con 

domicilio fiscal situado a una distancia inferior a 20 

km de la instalación. Dichos titulares podrán ser per-

sonas físicas, administraciones locales, microempre-

sas o pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, y para evitar grandes parques 

“encubiertos”, la propuesta de Ley establece que 

las instalaciones adjudicatarias de esta reserva 

no podrán ser el resultado de la división artifi-

cial de una instalación de potencia superior, ni 

encontrarse a una distancia inferior a 500 metros 

de otra instalación adjudicataria de esta misma 

reserva propiedad de la misma sociedad o grupo 

de sociedades, debiendo contar en todo caso con 

los equipos físicos necesarios para su operación 

de manera independiente.

Dicha subasta está prevista se celebre el día 14 de 

octubre de 2021, debiendo publicarse el texto defi-

nitivo de la Resolución que la convoca, con anterio-

ridad al día 8 de septiembre de 2021, fecha en la que 

se abrirá el plazo para la entrega de la documenta-

ción para la precalificación y calificación. 

Sin duda, esta noticia es un buen primer paso 

en la dirección correcta, pero en todo caso ANPIER 

seguirá defendiendo que la reserva para estas 

pequeñas instalaciones venga fijada por Ley, con 

carácter general, y no se limite a una convocatoria 

concreta, y más aún en el contexto de necesidad de 

bajada de precios de la electricidad, en que ha sido 

convocada esta subasta.  n
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Con más de 5.000 asociados, personas físicas y jurídicas de todas las 
Comunidades Autónomas del Estado español, ANPIER -Asociación Nacional 
de Productores de Energía Fotovoltaica- es una organización de ámbito 
estatal y sin ánimo de lucro, comprometida con la defensa de la generación 
renovable y social. Una de las prioridades de ANPIER es la defensa de la 
estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica en el sector como pilar esencial 
para el desarrollo de un nuevo modelo energético sostenible, competitivo y 
responsable con la sociedad.

5. 
AN

PIE
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5.1  ANPIER
Una asociación comprometida 
con la generación renovable y social

ANPIER desarrolla acciones multidisci-

plinares para avanzar hacía sus obje-

tivos.ANPIER mantiene una interlo-

cución permanente con las administraciones, 

instituciones y entidades que tratan las distin-

tas materias que afectan al sector renovable, 

para contribuir al estableciendo estrategias y 

criterios de actuación que beneficien al colec-

tivo fotovoltaico español. Desarrollamos una 

relación directa frente a la Unión Europea, 

reforzada por nuestra presencia en Bruselas. 

Fortalecemos nuestras relaciones con la Admi-

nistración estatal y el Ministerio que asume las 

competencias de energía, así como con todos 

los Gobiernos autonómicos, organismos regu-

ladores, Partidos Políticos, Grupos Parlamenta-

rios, asociaciones sectoriales y organizaciones 

orientadas a la mejora de las condiciones ener-

géticas y medioambientales. 

La asociación cuenta con un gabinete de 

comunicación especializado que orienta sus 

esfuerzos a mantener una adecuada relación 

con medios de comunicación y periodistas. 

Traslada sus posturas y reacciones a la prensa 

y desarrolla campañas de comunicación en 

medios online, escritos, radios y televisiones.

ANPIER desarrolla diferentes actividades enca-

minadas a lograr que se respeten los dere-

chos legítimos de los productores de energía 

solar fotovoltaica y al impulso de la generación 

social-renovable a través de publicaciones, jor-

nadas divulgativas y formativas, patrocinios, 

Asociación nacional 

de productores 

de energía fotovoltaica



165

Anuario
Fotovoltaico 2021

concursos para la promoción del talento, actos 

reivindicativos y campañas de comunicación 

social. 

Una asociación volcada en dar respuestas y 

soluciones a sus socios, al sector y a la socie-

dad. Emitimos continuamente, de manera 

proactiva, información de interés a través de 

los medios, de nuestra web o de nuestras redes 

sociales. Ofrecemos respuestas a todas las 

dudas e inquietudes que les surgen a nuestros 

asociados, tanto a través de circulares genera-

les o territoriales, como, de manera directa y 

personalizada a cada socio que requiera asis-

tencia técnica, jurídica, f iscal o de cualquier 

otra índole. 

Nuestros asociados se benefician tanto de un 

servicio personalizado, directo y profesional, 

como de todas las ventajas que se derivan de 

los acuerdos de colaboración que alcanza la 

asociación con otras entidades para que sus 

asociados puedan optimizar los gastos de ges-

tión y mantenimiento de sus instalaciones.

Los principales objetivos DE ANPIER son:

• Promover la generación fotovoltaica, renovable y social.

• Garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria en el 

sector de las energías renovables para proteger al productor y 

promover el desarrollo del sector.

• Informar, asesorar, dar servicios y ofrecer ventajas a nuestros 

asociados para que la gestión de sus instalaciones resulte más 

sencilla.

• Impulsar un modelo energético eficiente y sostenible, basado en 

el uso de las energías renovables, que genere riqueza, empleo y 

bienestar social, sin que suponga una amenaza para el entorno y 

la población.

• Aportar conocimiento y valor a los socios, al sector, a las 

Administraciones y a la Sociedad, para contribuir en la mejora de la 

competitividad de nuestro sector energético y económico.

• Identificar y promover proyectos de I+D+i, para consolidar a 

España y a nuestras empresas como referentes internacionales 

en tecnologías y gestión de energías renovables.

• Promover la formación de productores, profesionales y usuarios, 

para estimular la creación de empleo en el sector.

•  Extender una cultura técnica de la energía entre la sociedad, 

basada en el ahorro, la eficiencia y respeto al medio ambiente.



Equipo

ANPIER cuenta con un equipo humano orientado a 

dar el mejor servicio, profesionales especializados 

en el ámbito de las energías renovables, y compro-

metido con los objetivos de la asociación y del sector. 

La dedicación del equipo que forma la asociación es 

un ejemplo de entrega a una labor y a una causa: 

Asesor fiscal: Fernando Berenguer López; Asesor 

jurídico: Ángel Escribano Gutiérrez Dto. Audiovisual: 

Ignacio del Pozo García; Dto. de Administración: 

María José Urbaneja Sánchez; Dto. de Comunicación: 

Sara Molina Castillo; Dto. Ingeniería: Miguel Martínez 

Tomás; Director: Rafael Barrera Morcillo

Junta directiva

La Junta Directiva de Anpier está compuesta por pro-

ductores fotovoltaicos de todo el Estado, un grupo 

plural y diverso capaz de aunar sus esfuerzos para 

progresar en la misma dirección: la defensa de un 

colectivo y de un modelo de generación renovable y 

distribuida en el territorio.  
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