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La Fundación Renovables



Las personas y las ideas

Ciudadanos de muy distinta procedencia con un denominador común:

Acelerar el cambio de modelo energético 
extendiendo una nueva cultura de la energía

Con unos principios: 

La energía es un “vector de cambio” fundamental para la nueva sociedad
y la nueva economía a las que debe orientarse España.

Es, también, un bien básico y de utilidad pública, por encima de intereses
económicos.

Los ciudadanos tenemos que movilizarnos.

La Fundación Renovables



I) ¿De qué estamos hablando?



Tenemos un modelo energético insostenible

Por razones medioambientales
(principal causa del cambio climático)

Por razones económicas y estratégicas

(incertidumbre de precios, inseguridad de 
abastecimiento, conflictos)

Por razones sociales

(sólo un tercio de la humanidad tiene acceso digno a la energía)

27% 27%

46%

No tienen energía Tienen acceso limitado Tenemos energía

¿De qué estamos hablando?



II) La situación actual



Una transición imprescindible y oportuna

Consumo de energía primaria mundial en 2016

Las energías 

fósiles cubren el 

85,5% de la 

demanda 

Fuente: BP Statiscal Review of World Energy 2017 y APPA Renovables



España 2016, un mix todavía muy insostenible

Una transición imprescindible y oportuna

Muy lejos del 

objetivo de la UE 

del 20% para 2020 

Fuente: BP Statiscal Review of World Energy 2017 y APPA Renovables



Una dependencia suicida

Una transición imprescindible y oportuna

Fuente: Eurostat, MINETAD y APPA Renovables



Una transición imprescindible y oportuna

Incremento del parque de generación eléctrica. España 2000-2016

Fuente: REE, CNMC y APPA Renovables



Una transición imprescindible y oportuna

Evolución de la potencia renovable en España

Fuente: REE, CNMC y APPA Renovables

Parón de las renovables. Desde 2012 sólo se han instalado 1.058 MW 



Una transición imprescindible y oportuna

Evolución de la potencia renovable en España

Fuente: APPA Renovables

El frenazo de las renovables derivó en una gran pérdida de empleo 



Una transición imprescindible y oportuna

Evolución de la potencia instalada en Baleares (2011-2016)

Fuente: REE

Carbón
Motores diésel
Turbina de gas

Ciclo Combinado
Eólica

Solar Fotovoltaica
Otras renovables

Cogeneración
Residuos

Año 2016

20,5%
8,0%
26,5%
37,6%
0,2%
3,4%
0,1%
0,5%
3,3%

Potencia instalada total (2016): 2.283 MW



Una transición imprescindible y oportuna

Evolución de la estructura de generación en Baleares (2011-2016)

Fuente: REE

Carbón
Motores diésel
Turbina de gas

Ciclo Combinado
Generación auxiliar

Eólica
Solar Fotovoltaica
Otras renovables

Cogeneración
Residuos

Año 2016

50,3%
21,0%
7,4%
11,9%
0,2%
0,1%
2,6%
0,0%
0,8%
5,7%

Generación total (2016): 4.581 GWh

Crecimiento respecto 2015: + 2,7%



Una transición imprescindible y oportuna

Evolución de la cobertura de la demanda en Baleares (2007-2016)

Fuente: REE

Enlace Balear (2016): 21,4%

Disminución respecto 2015: - 6,4%

Para disminuir dependencia energética:

 Más renovables

 Autoconsumo

 Eficiencia energética



III) Legislación: avance freno y marcha atrás



Sin política energética

Dependencia energética (72,3%) 20 pp más que la media europea

Incumplimiento de objetivos 2020 Mejoran por la bajada de la demanda

Puertas giratorias Todas las compañías tradicionales participan

Pobreza energética >4 millones de personas no pueden cubrir 
necesidades

Tarifa/Mercado eléctrico Una anomalía generalizada. Residencial 
paga a la industria

Potencia sobreinstalada 102.000MW <> 40.000MW. 
Sin objetivos de cierre carbón/nuclear. 



Sin política energética

Política en contra de las ER Mantener al valor del sector tradicional. 

Pérdida seguridad jurídica País con mayor nº de denuncias en el CIADI

Normativa antiautoconsumo La más restrictiva del mundo

Potencia instalada en los últimos 4 años     Casi inexistente: 150MW

Cierre y venta de la industria española Gamesa, Acciona, Abengoa …..

Apuesta por el pasado    Prospecciones, nuclear, fracking y gas, 
mucho gas.

Y el disparate de las subastas Sin planificación, potencia no energía, etc…..



Sin política energética

Edificación ineficiente De 25 millones de viviendas, el 53% no tiene 
aislamiento y el 99% no cumple los niveles exigidos. 

Sin política de actuación en la demanda

Sin política de movilidad 4.657 Vehículos eléctricos  <> 957.468 matriculados

Sin concertar políticas a medio y largo plazo

Una NO política energética totalmente desnortada



Hasta 1997Una (tímida) política de Estado a favor de 
las renovables

• Ley 82 /1982 de Conservación de la Energía.  UCD 
Potenciar la adopción de fuentes de energía renovables, reduciendo en lo posible el 

consumo de hidrocarburos y en general la dependencia exterior de combustibles.

• Ley 40/94 de Ordenación del Sistema Eléctrico y RD2366/94 
PSOE

• Ley 54 / 1997 del Sector Eléctrico PP

Primero la minihidráulica, luego la eólica, luego la solar, se abren paso

Una ofensiva injustificable



La ofensiva anti renovable

• La reclama el oligopolio desde el año 2007. 

• La inicia Sebastián con el RD 1578/2008.

• La culmina el PP con un aluvión de normas que parten del 
RDL 1/2012. 

• Se demonizan las renovables.

• Se abren las puertas al fracking, a la reapertura de Garoña, 
se ensalza el gas ……y se autorizan las prospecciones.

Diez años para avanzar decididamente hacia ….. el pasado 

Una ofensiva injustificable



Origen:

La fórmula contable se crea en 2002  

Definición errónea

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

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

Todas las medidas (incluida la reforma) apenas entran en el conjunto 

de costes del sistema. 

¿Qué pasa con los “windfall profits”?

Todas las reformas desde 2009 han servido para desmantelar el 

modelo de renovables

Una transición imprescindible y oportuna

El déficit: error de diagnóstico y de concepto



Una transición imprescindible y oportuna

Primas y déficit: una falsa relación causa-efecto 

Fuente: APPA Renovables
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¿Por qué se frenan las renovables?

Una ofensiva injustificable

Fuente: REE, CNMC y APPA Renovables
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¿Por qué se frenan las renovables?

Una ofensiva injustificable

Producción de renovables (régimen especial) y ciclos combinados 2007-2016 (GWh)
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Costes totales del sistema eléctrico español en 2016

Una ofensiva injustificable

Fuente: REE, CNMC, OMIE y APPA Renovables



Relación entre la generación renovable y el precio de 
mercado

La fotovoltaica: una palanca para el cambio



Primas 2009-2016: la mejor inversión para el país

Una ofensiva injustificable

Fuente: APPA Renovables



Primas: la mejor inversión para el país

Una ofensiva injustificable

1.007
IMPUESTOS

2.793
EXPORTACIÓN 

NETA

234     I+D+i

5.989
IMPORTACIONES

5.370
POOL

5.360
PRIMAS

7
SUBVENCIONES

279
EMISIONES

Año 2016

74.566
NÚMERO 

DE 
EMPLEOS

Fuente: APPA Renovables



Una ofensiva injustificable

Comparativa de los costes del sistema

Fuente: CNE, REE, OMIE y APPA Renovables



Fuente: REE, OMIE, CNMC y APPA Renovables

Una ofensiva injustificable

Y el sacrificio sigue siendo de los mismos



La fotovoltaica: una palanca para el cambio

Propuesta del sector renovable Propuesta del Ministerio

Visibilidad del crecimiento de las ER Compromiso obligado

Objetivo: generar electricidad de forma sostenible y 
a bajo coste

Objetivo: supuestamente, cumplir  con los compromisos a 
2020

Fruto de una planificación energética No interviene la planificación

Energía como producto Inversión como producto

Modelo no marginalista Modelo marginalista

Neutralidad tecnológica Neutralidad intervenida

Bases claras Arbitrariedad: senda Pool, horas…

Transparencia en la adjudicación No se sabe cómo se adjudicará…

Proyectos reales con avances administrativos Sin necesidad de proyectos

Diversificación de agentes Concentración  / Fondos de inversión

Apuesta por la cercanía al consumo Apuesta indirecta por el tamaño

Agregadores de demanda. PPA´s No está considerado

Subastas: Propuestas del sector renovable



La fotovoltaica: una palanca para el cambio

Subastas: conclusiones

 El modelo energético debe estar basado en energías renovables y las subastas son un

buen procedimiento para su incorporación y fijar precio de forma eficiente y competitiva.

 Las subastas son un método probado que permite la incorporación de las renovables de

forma competitiva.

 La subasta debe ser en energía, estableciendo contratos de adquisición al precio ofertado

durante el periodo establecido.

 La seguridad jurídica del proceso, en su más amplia extensión, es condición obligada.

 Las subastas deben contemplar otros elementos además del precio ofertado, como

favorecer el cumplimiento de la planificación energética, su papel en la gestión del sistema,

la diversificación de agentes, la cercanía al consumidor y aprovechar y apoyar el cierre de

instalaciones no sostenibles.

 No se puede convertir las inversiones en energía renovables en un producto financiero.



IV) El autoconsumo: una palanca para el cambio



Autoconsumo

La fotovoltaica: una palanca para el cambio



Conclusiones prácticas de la aplicación del autoconsumo 
hoy en España

La fotovoltaica: una palanca para el cambio

 Las instalaciones de autoconsumo producen ahorros energéticos importantes.

 El tamaño máximo de un sistema debe ser aquel que iguale la producción FV anual al

consumo total (emisiones cero). Con una legislación adecuada, este debería ser un tamaño

óptimo.

 Un sistema cuya potencia sea entre 45-60% de este valor nos va a asegurar altos valores

de autoconsumo y valores de autosuficiencia importantes.

 En la mayoría de los casos es posible llegar, al menos, a un 40% de ahorro energético

(autosuficiencia).

 Con sistemas de acumulación es posible llegar a ahorros entre el 60% y el 80%.

 La estructura eléctrica impide que los ahorros económicos sean del mismo orden que los

ahorros energéticos.



Principales elementos de la propuesta técnica de la 
Fundación Renovables

La fotovoltaica: una palanca para el cambio

 Optar por un Autoconsumo sin limitaciones ni restricciones de potencia y energía.

 El intercambio con el sistema debe ser en base a la valoración de la energía

entregada/consumida.

 Neteo en la factura.

 Creación de un marco para el Autoconsumo compartido, como unión de varios

generadores/consumidores.

 Fomento del almacenamiento como línea de gestión de la demanda y de optimización del

sistema así como de la carga del vehículo eléctrico.

 Propuesta del término de consumidor único.

 Solicitud de una fiscalidad reducida para instalaciones de Autoconsumo.

 Registro y autorización administrativa sin barreras.

 Fomento del Autoconsumo en las Islas y en la carga-recarga de vehículos.

 Regulación con la red en instalaciones por encima de 100 kWp.



El mundo apuesta por la fotovoltaica

Fuente: SPE

La fotovoltaica: una palanca para el cambio



El espectacular descenso de los costes de la fotovoltaica

La fotovoltaica: una palanca para el cambio

Fuente: PvXchange/GTM Search y UNEF



El espectacular descenso de los costes de la fotovoltaica

La fotovoltaica: una palanca para el cambio

Fuente: Bloomberg New Energy Finance y UNEF



Un descenso que no cesa (Últimas subastas  en el mundo)

La fotovoltaica: una palanca para el cambio

Precios fijados en las subastas de energía solar fotovoltaica.

Fecha Lugar Precio (€/MWh)

Julio de 2015 India 72

Julio de 2015 Nevada 35

Septiembre de 2015 Brasil 77

Diciembre de 2015 India 63

Febrero de 2016 Perú 43

Febrero de 2016 Palo Alto (California, EEUU) 35

Abril de 2016 México 35

Mayo de 2016 Dubái 26

Junio de 2016 Zambia 53

Septiembre 2016 Abu Dhabi 24

Julio de 2017 Francia 55



Y no lo decimos solo nosotros

La tecnología solar fotovoltaica sin ayudas es hoy competitiva en casi toda
Europa. En 6 años lo será incluso con baterías. Esta situación podría afectar
a las eléctricas en Europa y EEUU hasta el punto de que los consumidores se
desconecten de la red.

Julio de 2014. Solar Power & Energy Storage
Policy Factors vs. Improving Economics 

Los sistemas solares y las baterías son tecnologías disruptivas para el sector
eléctrico. Antes de 2020, la inversión en fotovoltaica + baterías + vehículo
eléctrico se amortizará -mediante ahorros, sin necesidad de apoyos- antes de
8 años.
Los, al menos, 12 años restantes de vida útil proporcionarán energía gratis.

Agosto de 2014. Global Utilities, Autos & Chemicals
Will solar, batteries and electric cars re-shape the electricity system?

La fotovoltaica: una palanca para el cambio



Y no lo decimos solo nosotros

La fotovoltaica: una palanca para el cambio

Algunas tecnologías “alternativas” de generación de electricidad ya son
competitivas en costes con las convencionales en ciertos escenarios. Todo
ello sin subsidios y excluyendo externalidades sociales y
medioambientales así como consideraciones relativas a la disponibilidad.

Septiembre de 2014.  Levelized cost of energy analysis versión 8.0

Durante los próximos cinco año cada hora se instalarán en el mundo cinco
mil paneles solares.

Octubre 2016.  Medium-Term Renewable Market Report

Agencia 

Internacional 

de la Energía 



V) La energía, un asunto comunitario



Una transición imprescindible y oportuna

La ciudad en el centro del problema y de la solución

Las ciudades suponen el 75% del consumo de energía.

Con un potencial de ahorro por mejora de la eficiencia

del 50%

El 80% de las emisiones de CO2 se produce en

ciudades, principalmente por las necesidades de

climatización y transporte

La dependencia del petróleo en la cobertura de la

demanda de energía es un desafío que exige el compromiso

de todos para lograr ciudades libres de combustibles

fósiles.



Una transición imprescindible y oportuna

Líneas de actuación energética en la ciudad



Una transición imprescindible y oportuna

Acceso universal y pobreza energética

Fuente: Estudio “Pobreza energética en España: Análisis de tendencias”, 2014



VI) Ahorro, eficiencia y renovables



Las propuestas de la Fundación Renovables

La democratización de la energía

Objetivo: 

Promover un verdadero cambio de paradigma para 

“Situar al ciudadano en el centro del sistema energético”.

¿Cómo?

Convirtiendo al “consumidor” en generador, gestor y usuario.

Haciendo de los ciudadanos los protagonistas del cambio de modelo energético.

Priorizando la demanda sobre la generación.



Objetivos de la propuesta de 
la Fundación Renovables

Propuestas de Política Energética



7 Principios

7 Planes de actuación operativos

5 Propuestas de posicionamiento específico a temas de actualidad

5 Programas transversales

328 Medidas concretas

Propuestas de Política Energética



Las propuestas de la Fundación Renovables

Principios de actuación

 Energía como un bien básico y escaso. 

 Sostenibilidad del modelo. 

 Eficiencia y energías renovables como 
origen. 

 Actuación por el lado de la demanda de 
energía y no solo por la oferta. 

 Energía como motor de un Nuevo Modelo 
Económico que genere valor para la 
sociedad y empleo. 

 Transparencia y Buena Gobernanza como 
bases de gestión y relación. 

 Nueva cultura de la energía.



7 Programas de actuación operativos (212 medidas)

Erradicación de la pobreza energética (3)

Rehabilitación de edificios y actuaciones urbanas (30)

Movilidad y transporte sostenible (41)

Reforma global urgente del sector energético (45)

Plan de ahorro y eficiencia energética (33)

Plan de Energías Renovables (46)

Autoconsumo y generación distribuida (12)

Propuestas de Política Energética



5 Propuestas sobre cuestiones específicas (40 medidas)

Plan de cierre del carbón y desarrollo de alternativas (12)

Plan de cierre de centrales nucleares y gestión de residuos (4)

Prohibición de prospecciones de combustibles fósiles (5)

Gestión combinada de la energía y del agua (10)

Desarrollo energético en las islas (9)

Propuestas de Política Energética



5 Programas transversales (76 medidas)

Desarrollo de instrumentos sociales en la gestión de la energía (4)

Posicionamiento con Europa (12)

Fiscalidad (38)

Plan de Industrialización y desarrollo tecnológico (11)

Nuevo marco legal (11):
- Desarrollo legislativo
- Organización del sector energético
- Plan de infraestructuras y modernización de redes

Propuestas de Política Energética



Sí, es posible

La fotovoltaica: una palanca para el cambio

Fuente: Nitsch, DLR.



Actividades a programar

Es posible hacerlo de otra forma

Evolución de los costes de las tecnologías convencionales y de energías renovables

ERs

Petróleo

Gas

Carbón

Nuclear

La fotovoltaica: una palanca para el cambio

Y además es más barato



VI) La participación ciudadana



“El mejor modo de tratar las
cuestiones ambientales es con la
participación de todos los
ciudadanos interesados en el nivel
que corresponda”.

“Los Estados deberán facilitar y
fomentar la sensibilización y la
participación del público poniendo la
información a disposición de todos”.

Principio 10.
Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo.

¿Por qué complicarnos la vida?



La resolución de los problemas relativos a la
sostenibilidad no puede llevarse a cabo
exclusivamente desde la esfera administrativa,
política o técnica.

Es imprescindible la participación de todos los
sectores y de todas las sensibilidades de la
sociedad en sus diferentes actos, fomentando el
debate, la reflexión, la relación, la implicación y
la comunicación entre los mismos.

Se trata de conseguir un mejor entendimiento
entre los diferentes actores de la sociedad para
la resolución de los problemas.

Necesitamos la complicidad 
de la sociedad



El nuevo modelo energético lo exige

 Es un cambio cultural  

 Es un cambio social

Objetivo:

Promover un verdadero cambio de paradigma para “situar

al ciudadano en el centro del sistema energético”

¿Cómo?

Haciendo de los ciudadanos los protagonistas del cambio

de modelo energético

Necesitamos la complicidad 
de la sociedad



Prejuicios

 “El gran público es ignorante y/o apático”.

 “El coste del tiempo que hay que invertir en el proceso de participación es
desproporcionado respecto a los beneficios esperables”.

 “Los gestores suelen considerar que son los que tienen la responsabilidad de
emitir un juicio profesional”.

 Se tiende a considerar que las instituciones gubernamentales tienen
obligaciones legales que no pueden ser transferidas a nadie.

 Posibilidades de manipulación de los foros que se constituyan por grupos de
intereses particulares.

Necesitamos la complicidad 
de la sociedad



Ventajas de la participación

 Cambio de actitudes cotidianas y por tanto de mentalidad.
Imprescindible

 Mediante la implicación local comprendemos lo global 
Aquello de “Piensa…..

 Obtención de información precisa, real, de primera mano…..
Datos sobre necesidades reales

 Y mantenimiento y vigilancia
Detectar fallos, carencias, compromiso

Necesitamos la complicidad 
de la sociedad



o Organizaciones ecologistas

o Asociaciones de vecinos

o Asociaciones empresariales

o Colegios profesionales

o Centros educativos

o Organizaciones sindicales 

o Cualquier entidad ciudadana 
implicada en el proceso

Actores de la participación

Necesitamos la complicidad 
de la sociedad



Conclusiones



Actividades a programar

ETAPAS Ventajas de la participación social

ARRANQUE Favorece enormemente la acogida inicial de este tipo de proyectos,
que muchas veces son recogidos de forma escéptica.

DIAGNÓSTICO Facilita la recogida de datos. Se accede a nueva información permite
comprender lo que ocurre fuera de la esfera científica y técnica.

CREACIÓN DE UN PLAN DE 
ACCIÓN

Identificar las soluciones y alternativas que van a ser socialmente
aceptables, lo que asegura su viabilidad final. Se crean sinergias que
ayudan a solucionar múltiples problemas simultáneamente.

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN

Se crea un sentido de propiedad sobre el plan. Aumento de la
sensibilización ante los problemas sociales y ambientales, de la
comprensión de la gestión municipal en el intento de resolverlos.
Dinamización ciudadana con los consiguientes beneficios sociológicos
derivados, además de la oportunidad de integración de ciudadanos y
grupos tradicionalmente aislados de la vida pública.

Y ¿cómo lo hacemos? 



ETAPAS Ventajas de la participación social

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

Los agentes sociales pueden erigirse como los mejores vigilantes y
garantes del proceso de evaluación de las actuaciones llevadas a
cabo por el Plan de Acción Local, en el que ellos mismos están
participando.
Transparencia en la gestión municipal y mejora de la imagen de la
administración hacia los ciudadanos.

CONCLUSIÓN Los agentes sociales, precisamente por su escala de actuación, son
los que mejor pueden apuntar correcciones, modificaciones y
puntualizaciones que mejoren la eficiencia de los diferentes
procesos o corrijan situaciones que no se habían tenido en cuenta,
así como proponer nuevas y distintas actuaciones, bajo la
experiencia de su participación en todo el proceso.

Y ¿cómo lo hacemos? 



Conclusiones



Conclusiones



Conclusiones

El cambio de modelo energético es ineludible, es viable 
y es una oportunidad.

La fotovoltaica tendrá un papel decisivo como palanca 
para ese cambio.

La movilización ciudadana es imprescindible y es  más 
eficaz  de lo que podemos pensar



www.fundacionrenovables.org



Mientras Europa marca otro camino

Otra conclusión

Una ofensiva injustificable



Comparativa de costes por tecnologías

Fuente: UBS, agosto 2014
Global Utilities, Autos & Chemicals

Why solar,  batteries and electric cars re-shape the electricity system?

La fotovoltaica: una palanca para el cambio

Año 2014



Soluciones a la variabilidad renovable

La fotovoltaica: una palanca para el cambio


