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“Ahora que finalmente nos hemos dado cuenta del terrible daño que hemos 

ocasionado al Medio Ambiente, estamos extremando nuestro ingenio para 

hallar soluciones tecnológicas” Jane Goodall (1934)  
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Resumen 

En la última década, la lucha contra la dependencia energética y el cambio 

climático han sido algunos de los objetivos de los dirigentes europeos. Ante 

estas necesidades, se hizo un gran esfuerzo para el desarrollo de las energías 

renovables.  

En este trabajo se va a analizar el mercado de las energías renovables en el 

sector eléctrico, más concretamente se va a analizar la evolución del mercado 

a nivel español y europeo con especial atención en el caso de Alemania e 

Italia. Conociendo la evolución de la capacidad instalada, las plantas instaladas 

y la electricidad producida. Será interesante conocer las actuaciones de los 

diferentes países en la consecución de sus objetivos, y se realizará un análisis 

comparativo de los diferentes países. Finalmente, se conocerá el 

funcionamiento de las subastas energéticas así como las garantías de origen y 

el etiquetado de las energías renovables. 

 

Abstract 

In the last decade, the fight against energy dependence and climate change are 

some of the goals of European leaders. Given these needs, a big effort for the 

development of renewable energy was make. 

In this paper, we will analyse the market of renewable energy in the electricity 

sector. The evolution of those markets will be analysed, focusing in the 

Spanish, German and Italian market. Learning about the evolution of installed 

capacity, installed plants and electricity produced. It will be interesting to know 

the actions of the different countries too in achieving their objectives, and a 

comparative analysis of the different countries will be. Finally learn about the 

functioning of the energy auctions as well as guarantees of origin and labelling 

of renewable energy. 
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1 Introducción 

 

A día de hoy, es una realidad la necesidad de la implantar y potenciar el 

mercado de las energías renovables. Después de muchas cumbres sobre 

cambio climático y dependencia energética, la comunidad europea se ha 

puesto en faena con el propósito de conseguir una fuerte implantación de 

energías limpias lo más temprano posible. Los líderes europeos han sido los 

primeros en tomar cartas en el asunto, tratando de transmitir dichas 

necesidades a cada uno de los países que la constituyen. Dichos líderes se 

han marcado una serie de propuestas u objetivos (descritos en puntos 

posteriores) que serán tratados de alcanzar por todos y cada uno de los países 

que la constituyen. 

Con este trabajo, se pretende realizar un análisis del mercado de las Energías 

Renovables en el sector eléctrico. Realizar una comparativa de los tres países 

punteros a nivel europeo, España, Alemania e Italia. Prestando especial 

atención a la evolución de cada uno de los diferentes sectores (Sector eólico, 

hidráulico, solar, biomasa…), y a la actuación de cada uno de los gobiernos de 

los diferentes países. Será interesante conocer las actuaciones ante la 

necesidad de potenciar a marchas forzadas el mercado de las renovables en el 

sector eléctrico. 

A pesar de que ya se lleven una serie de años actuando a favor de las energías 

renovables, es a día de hoy cuando en el caso español adquiere un especial 

interés. Este especial interés, es debido a la supresión casi total de las ayudas 

por parte del gobierno a dichos mercados (supresión en el año 2012), a causa 

de la situación económica del país.  

El objeto que persigue dicho trabajo es el de comprender y analizar el porqué 

de estos “nuevos” mercados, y conocer cómo se las han ingeniado los 

diferentes líderes para lograr en la mayor medida posible sus propuestas. 

Resulta interesante observar que políticas similares tienen efectos distintos en 

diferentes países y que por tanto cada uno actúa de forma diferente para llegar 

a un mismo objetivo común. 

Dicho sector tiene un peso importante dentro de la economía, ya que en el 

2012 las energías renovables dentro del sector eléctrico aportaron al PIB 

español 10.563 millones de euros. Al ser España un país importador de 

energía, con el mercado de las ER (Energías Renovables), se ahorraron en 

2012 unos 6.576 millones de euros en la compra de energía según la APPA. 

(APPA, 2013). 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

Capítulo 2 
Descripción de las fuentes 

renovables y las fuentes no 
renovables 
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2 Descripción de las fuentes renovables y las fuentes no 

renovables1 
 

Antes de empezar el estudio sobre el mercado de las energías renovables, 

tanto en España como en el resto de países a analizar se van a explicar que 

son las energías renovables. También será importante conocer que tipos de 

energías son aquellas consideradas como renovables, así como aquellas que 

no son consideradas como tales.  

Para empezar a entender estos conceptos, hay que diferenciar entre las 

energías y las fuentes. Las fuentes son aquellas “materias primas” que 

mediante transformación humana o no son capaces de generar energía. A la 

vez, la energía es aprovechada por la sociedad. Así cabe matizar que no 

existen energías renovables o no renovables, sino que lo que es renovable o 

no es la fuente de la energía. Las fuentes de energía son todos aquellos 

recursos que nos brinda la naturaleza, los cuales son utilizados por la sociedad 

para la obtención de energía que luego será transformada y utilizada por dicha 

sociedad.   

Consideraremos fuente renovable a aquella que una vez utilizada tiene la 

capacidad de regenerarse de una manera natural o artificial, incluso algunas de 

esas fuentes están regidas a ciertas fases que se mantienen constantes en la 

naturaleza. Dentro de este grupo de fuentes renovables encontramos la eólica, 

solar, hidráulica, mareomotriz o la biomasa.  

Una vez que sabemos que es una fuente renovable, entenderemos como 

fuentes no renovables aquellas que se encuentran en forma limitada y su 

capacidad de regeneración es muy lenta. No es que no sea renovable sino que 

requiere de miles de años para su regeneración y se está consumiendo a una 

velocidad mucho mayor que la marcada como sostenible. Dentro de este grupo 

se engloban fuentes como el carbón, el petróleo o bien el gas natural. 

Una vez que entendemos estos conceptos se nos hace más fácil entender la 

expresión de energías renovables y energías no renovables. Pero cabe 

profundizar un poco más sobre las energías renovables que se trataran en este 

estudio. 

La energía eólica 

La energía eólica es aquella que proviene de transformar la energía cinética del 

viento en energía utilizable, generalmente se convierte en energía eléctrica. La 

ventaja de esta fuente de energía es que es interminable aparte de renovable, 

por otra parte, no puede ser utilizada de manera continua ya que la intensidad, 

                                                           
1
 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: 

MATIENZO, A. 2011. El mercado de las energías renovables en Italia. ICEX 
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la dirección y la velocidad del viento no se mantienen constantes. Al tener estas 

condiciones de variabilidad, las instalaciones se hacen en aquellos lugares 

donde ésta es menor.  

Las instalaciones de energía eólica están formadas por varios aerogeneradores 

o uno sólo, éstos pueden ser de tamaño pequeño (1-200 kW), mediano (200-

1000 kW) o grande (más de 1000 kW). Dependiendo del uso final de dichos 

aerogeneradores, podemos diferenciar dos grupos:  

- Microeólico, suelen tener utilidades individuales, a veces no se conectan 

a la red, pasando así a operar individualmente.  

- Centrales o parques eólicos, éstos sí están conectados a una red 

eléctrica y suelen utilizar generadores de gran tamaño. Estos parques 

pueden llegar a tener una capacidad instalada superior a los 400 MW. 

Cabe diferenciar entre parques on-shore instalados en la tierra y los 

parques off-shore, los cuales se hayan en el mar a una profundidad 

menor a 30 metros. Los instalados en el mar, proporcionan mayores 

rendimientos (30% más), pero en su defecto, los costes de instalación 

son mucho más elevados que los instalados en tierra.  

La energía solar fotovoltaica 

Se entiende como energía solar fotovoltaica a la transformación de la radiación 

solar en electricidad. Ésta transformación se lleva a cabo a través de los 

paneles fotovoltaicos en los cuales la radiación solar excita los electrones de un 

dispositivo semiconductor generando así una pequeña diferencia de potencial, 

la cual se puede aumentar conectando en serie varios de estos paneles. Cabe 

diferenciar dos tipos de aplicación de éste tipo de energía: 

- Sistemas aislados: La finalidad es proporcionar electricidad en lugares 

donde no llega la red eléctrica. 

- Sistemas conectados a la red: Se trata de paneles solares conectados a 

la red eléctrica. Estos paneles pueden ser desde pequeñas instalaciones 

en el tejado de una vivienda hasta grandes plantas que producen varios 

MW. En algunos países como Alemania, Japón o España las compañías 

de distribución eléctrica están obligadas a comprar la energía inyectada 

en su red por éste tipo de energía.  

La energía hidráulica 

La energía hidráulica es aquella que nace del aprovechamiento de la fuerza del 

agua. Se trata aprovechar la energía potencial que contiene el agua en su 

caída (mediante un salto de agua) y convertirla en energía eléctrica mediante la 

rotación de unas turbinas que a su vez están acopladas a un generador de 

electricidad. 
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Para la producción de dicha energía se debe captar el caudal de un rio 

(mediante embalses o sin) para conducirlo hacia la central para canalizar el 

agua o bien usando un salto de agua natural. Para llevar a cabo este tipo de 

instalaciones, cabe encontrar el lugar adecuado estudiando la topografía y los 

niveles pluviométricos de la zona. Cabe diferenciar 2 tipos de centrales:  

- Centrales de regulación: son las grandes centrales hidroeléctricas. 

- Mini centrales o centrales de pequeña potencia: se caracterizan por no 

poder almacenar la energía y debe ser consumida al instante. 

La energía geotérmica 

La energía geotérmica es aquella que se crea a través del calor que desprende 

el interior de la tierra. Este tipo de energía se basa en que la propia 

temperatura de la tierra caliente agua acumulada en el interior de la tierra (bien 

en depósitos naturales o artificiales) y el vapor de ésta llegue a la superficie 

bien sea por geiseres (vía natural) o por perforaciones realizadas por el 

hombre.  

Dicho vapor de agua llega a la superficie a través de una canalización y debido 

a su alta presión hace girar las turbinas de un generador eléctrico, luego se 

puede condensar el vapor y devolverlo al depósito para repetir el proceso una y 

otra vez. 

En éste tipo de energía cabe diferencias dos sistemas: 

- Sistema de alta entalpía: caracterizado por tener temperaturas por 

encima de 150 ºC y hacer posible la producción de energía eléctrica. 

- Sistemas de media o baja entalpía: en estos sistemas las temperaturas 

son menores a 150 ºC, en estos casos se usan para las calefacciones. 

Energía de la biomasa 

Se entiende como energía de la biomasa aquella obtenida a partir de materia 

orgánica (vegetal o animal) que mediante un proceso de transformación es 

capaz de crear energía. Pero también se puede utilizar para la producción de 

fertilizantes. Podemos encontrar diferentes tipos de biomasa, a continuación los 

detallaremos separadamente. 

Biogás: Este gas se obtiene a partir de materiales orgánicos, como residuos 

urbanos, residuos de alimentos, de aguas residuales, etc. Una de las 

características es que contiene una elevada cantidad de gas metano que oscila 

entre el 50% y el 80% y CO2. 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Tal y como indica su nombre, son aquellos 

desechos resultantes de los hogares, así como de de la actividad de los 

comercios. Después de un proceso de fermentación se extrae un compuesto 
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que puede ser utilizado para producir abonos, combustibles, alimentos para la 

ganadería entre otros usos. 

Biocarburantes: Dentro de este apartado encontramos el bioetanol y el 

biodiesel. Ambos productos se obtienen a partir productos vegetales y sus 

propiedades guardan mucha relación con las del gasóleo. El primero se obtiene 

tras un proceso de fermentación de azucares mientras que el segundo se 

confecciona en base a grasas animales y aceites vegetales. 
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3 Contexto histórico del mercado de las Energías Renovables2 

 

En este apartado se va a realizar un breve repaso a la historia de las energías 

renovables en estos últimos años. Nos situamos en el 1997 con la publicación 

del Libro blanco para una Estrategia y un plan de Acción comunitarios. En este 

documento publicado por la Comisión Europea, se nos expone la situación de 

la Unión Europea en lo que al mercado de las energías se refiere y concluye 

con la necesidad de un plan de acción comunitario con una serie de objetivos 

fijados para el 2010. 

Después de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro (1992), se 

vuelven a fijar todas las miradas entorno al debate sobre el cambio climático en 

la conferencia que se celebraría el diciembre de 1997 en Kioto. El cambio 

climático ya era una realidad así que los países industrializados se 

comprometieron a reducir en un 15% las emisiones de gases causantes del 

efecto invernadero antes del 2010, la referencia serán las emisiones del 1990. 

Una vez fijados dichos objetivos, serían importantes las actuaciones y la toma 

de decisiones en esta materia (energía); cabría apresurarse en el uso de 

energías renovables, así como aminorar el uso del carbono y la intensidad 

energética. El Consejo, expresó la importancia de realizar las actuaciones 

adecuadas para conseguir el desarrollo sostenible deseado. Sería necesario 

establecer ciertos objetivos que nos encaminasen a incrementar nuestra 

competitividad, así como a conseguir que las energías renovables tuvieran un 

peso significativo en el balance energético comunitario. 

En la UE el creciente uso de energías renovables supondría una serie de 

ventajas importantes. Con la entrada de dichas energías, se abrirían los 

mercados entrando las fuerzas de mercado en este sector que había sido 

dominado casi siempre por monopolios. Otro punto a destacar era la fuerte 

dependencia de la UE, un 50%, previéndose un 20% más antes del 2020 si no 

se hubiera actuado. La entrada de este tipo de energías que son autóctonas3 

supone una disminución notable de la dependencia energética exterior, 

eliminando la incertidumbre de suministro y esto a su vez acaba repercutiendo 

sobre la balanza comercial teniendo efectos positivos sobre ella. 

La UE se marcó como objetivo incrementar hasta el 12% la cuota de las FER 

(Fuentes de Energía Renovables), disminuir la dependencia energética, 

fomentar la industria de la comunidad, minorar las emisiones de CO2 y la 

fomentar la creación de empleo. Para la consecución de dichos objetivos, cada 

                                                           
2
 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: 

COMISIÓN EUROPEA. 1997. Energía para el futuro: fuentes de energía renovables. Libro 
blanco para una estrategia y un plan de acción comunitarios. Comisión Europea 
3
 Energías autóctonas: se producen en el mismo país. Las energías renovables se nutren a 

partir de fuentes en el propio país: viento, sol, mareas, etc. 
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uno de los diferentes países debía definir sus propias estrategias. Se esperaba 

que si se lograran esos objetivos los beneficios fueran los siguientes: 

- Creación de hasta 900.000 nuevos puestos de empleo 

- Disminución en un 17% aproximadamente de las importaciones de 

combustible 

- Reducción de las emisiones de CO2 en 402 millones de toneladas 

anuales en el 2010 

Para lograr estos objetivos, se requería de un plan de acción en el cual se 

otorgaran facilidades de mercado sin unos costes financieros excesivamente 

elevados para las empresas. Para esto se tomaron medidas fiscales y 

financieras que favorecieran dichas inversiones, tales como flexibilizar las 

amortizaciones de las inversiones, otorgar beneficios fiscales, subsidios o 

incentivos financieros. Otro punto importante del plan fue garantizar un acceso 

no discriminatorio al mercado de la electricidad por todos los tipos de energías 

renovables. 

Estos objetivos podrían dar pie a la creación de numerables nuevos puestos de 

trabajo pero para ello se deberían realizar una serie de acciones para 

garantizarlo. Habría que estudiar la posibilidad de creación de nuevas 

empresas (pymes), sería necesario mejorar y consolidar la competitividad a 

nivel mundial de la industria de la UE y ofrecer formación de calidad respecto a 

estos nuevos tipos de energía. 

Las relaciones exteriores son importantes, se tratara de favorecer las 

exportaciones de las energías renovables mediante garantías de créditos, 

colaboraciones con organizaciones internacionales, colaboraciones en la 

planificación energética, etc. Estas colaboraciones nos dan la oportunidad de 

conocer aquellas actuaciones o aquellas decisiones que han dado resultados 

positivos. Una integración de la normativa en la comunidad fomentaría y 

facilitaría las exportaciones de energía derivada de energía renovable.  

Una vez se tienen los objetivos y diseñado el plan de acción se debe de 

realizar una campaña para dar impulso a las energías renovables. La Comisión 

proporciona asistencia técnica, financiera y coordina las acciones así como 

elaborar un marco institucional, pero son los estados miembros los que deben 

tomar las últimas decisiones haciendo uso de todos los medios que tenga a su 

alcance. 

Se propusieron las siguientes acciones clave: 

- Un millón de sistemas fotovoltaicos, de los cuales la mitad se instalarían 

en tejados y la otra mitad serian sistemas fotovoltaicos en medios 

rurales. 
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- 10.000 MW4 generados por parques eólicos 

- 10.000 MWt generados por instalaciones de biomasa 

- Integración de fuentes de energía renovables en 100 comunidades 

El punto final del plan es el seguimiento y la supervisión de los progresos, eso 

será necesario para mejorar las políticas y la coordinación de los programas. 

Se podrían realizar también sistemas estadísticos a nivel europeo. 

En la figura 1 podemos observar un esquema que resume el plan de actuación.  

 

Figura 1 Plan de actuación para las FER 1998-2010 

                   Fuente: Elaboración propia. Comisión Europea 

  

                                                           
4
 MW: Megavatio, unidad de potencia que equivale a un millón de vatios. 1 MW = 1.000.000 W 

Objetivos y 
estrategias 

•Alcanzar una penetración mínima del 12% de las fuentes de energia renovables en la UE antes 
del 2010. 

•Determinación de los objetivos individuales de los estados miembros 

Medidas del 
mercado 
interior 

•Subvenciones para creación de pymes y nuevos sitios de empleo 

•Condiciones iguales de acceso al mercado de la electricidad para las FER 

•Cambios a nivel fiscal para los productos energéticos 

Refuerzo 
cooperación 

•Reforzar la cooperación entre los estados miebros. 

Medidas de 
apoyo 

•Campañas de información al consumidor 

•Programas para fomentar las FER 

•Desarrollar normas y certificaciones internacionales 

•Planes de fomento para proyectos de FER 

Campaña de 
despegue 

•1.000.000 de sistemas fotovoltaicos 

•10.000 MW en centrales eólicas 

•10.000 MWt de instalaciones de biomasa 

•Integración de energías 

Seguimiento 

•Recogida de datos y estadística 

•Seguimiento de los proyectos 

•Informes periódicos 
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4 Evolución de la energía generada a partir de fuentes de 

energía renovable  

 

4.1 Energías renovables en Europa y su evolución5 

 

Figura 2 Estructura del consumo de energía final en la UE en 2006      

Fuente: Eurostat 

 

El afán por reducir la dependencia energética, así como el desarrollo sostenible 

(cumplir con los objetivos de Kioto) ha marcado la evolución de las energías 

renovables en estos últimos años. La unión europea tiene una gran 

dependencia energética6 (53,8% UE) consecuencia de los pocos combustibles 

fósiles en territorio propio. Tanto España (81,4%), Italia (86,8%) y Alemania 

(61,3%) tienen una importante dependencia exterior así que requieren medidas 

importantes para reducirla y cumplir con el objetivo. La figura 2 nos muestra la 

estructura del consumo de energía final en la UE en el 2006, se ve claramente 

que Europa se sitúa muy lejos del objetivo del 20% de energías renovables en 

2020. De hecho en 2006 sólo un 8% de la energía producida provenía de 

fuentes de energía renovables. 

                                                           
5
 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: 

CORBETTA, G; MILORADOVIC, T. 2014. Wind in power: 2013 European statistics. EWEA. 
6
 Dependencia energética: importaciones netas (importaciones menos exportaciones) entre 

consumo bruto de energía (Mtoe). Expresada en % 
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Gráfico 1 Nueva capacidad instalada por año (MW) y cuota de las energías renovables     

Fuente: EWEA 

 

En el gráfico 1 (extraído de la asociación europea de energía eólica) se nos 

refleja la evolución de la nueva capacidad instalada en cada uno de los 

diferentes sectores en la última década, es decir, los MW que se instalaron 

nuevos por año y sector. 

En el gráfico se observa que en los primeros años de la década del 2000 las 

nuevas instalaciones de producción de electricidad eran básicamente de gas. 

Poco a poco fueron perdiendo fuerza para dar paso a más instalaciones de 

energías renovables. Ésta pasó en pocos años de ocupar más de la mitad de 

las nuevas instalaciones a ocupar una porción menos significativa. 

Cabe destacar la importante evolución de de las nuevas instalaciones de 

plantas de producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovable, 

en el caso de la energía hidráulica, apenas se registran nuevas instalaciones 

pero cabe matizar que antes del 2000 ya se contaba con una capacidad 

instalada significativa según observamos en la figura 2. Los casos más 

significativos y representativos son los de energía solar y eólica que pasan de 

apenas tener cuota a dominar las nuevas instalaciones en pocos años.  
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Gráfico 2 Nueva potencia instalada y retirada (MW)   

Fuente: Elaboración propia. EWEA 

 

En el gráfico 2, se nos detalla la cantidad de nuevos MW instalados tanto de 

energías renovables como no renovables, así como los MW retirados. Se 

observa claramente la tendencia, de ir retirando fuentes como el carbón y el 

gas para ir incorporando energías más limpias como la eólica o la solar. Cabe 

señalar que en el 2013 más de un 72% de la nueva capacidad instalada es 

energía renovable (25,4 GW7) según datos del EWEA, de hecho, ya es el sexto 

año consecutivo que más del 55% de toda la nueva capacidad instalada es 

renovable. 

 

Gráfico 3 Capacidad de las nuevas instalaciones de energía renovable (MW y %)

Fuente: Elaboración propia. EWEA 

 

Centrándonos ahora sólo en las energías renovables y en base al gráfico 3, 

obtenido en base a la tabla 1 (ANEXO TABLAS) que nos indica la capacidad de 

las nuevas instalaciones de energía renovable instaladas, observamos que la 

energía solar y la eólica son las predominantes y juntas acaparan el 87% de las 

nuevas instalaciones aproximadamente con más de 22.000 MW en nuevas 

instalaciones. Cabe señalar, que en el 2013 se instalaron un total de 35 GW de 

                                                           
7
 GW:

 
 Giga vatio: unidad de potencia que equivale a un mil millones de vatios. 1 kW = 10

9
 W 
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energías de nueva generación sólo en la UE, fueron 10 GW menos que en el 

año anterior. 

 

Gráfico 4 Total capacidad instalada (MW)

Fuente: Elaboración propia. EWEA 

 

Gráfico 5 Total capacidad instalada (%)   

Fuente: Elaboración propia. EWEA 

 

El gráfico 4 y el gráfico 5 nos muestran la capacidad total instalada de cada uno 

de los sectores en el año 2000 y 2013, tanto en MW como en porcentajes. 
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Estos gráficos nos permiten apreciar que casi todos los sectores han 

experimentado un incremento de capacidad instalada, sobre todo las energías 

renovables que han pasado de apenas tener instalaciones a estar cerca de los 

niveles de las no renovables. El caso de la energía hidráulica es un poco 

especial ya que en el año 2000 ya había una capacidad instalada muy elevada 

(112.719 MW), incluso más que el gas (91.922 MW). Pero lo que es realmente 

interesante es observar el gráfico 5, que nos indica el porcentaje que ocupa 

cada sector en el cómputo total. Se aprecia claramente que sectores como el 

eólico, solar o el gas han ido cogiendo importancia en detrimento del carbón, la 

hidráulica o la nuclear. Es curioso el caso de sectores como el hidráulico o el 

carbón que a pesar de incrementar notablemente su capacidad instalada 

acaban perdiendo peso, consecuencia de el buen hacer de los países en el 

objetivo de una Europa menos dependiente energéticamente del exterior así 

como más sostenible (en 2020 el 20% de la energía de la UE debe provenir de 

fuentes de energía renovable). 

 

Figura 3 Producción de energía bruta en Europa a partir de ER (2012)  

  

Fuente: IEA. Datos provisionales 
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La figura 3, nos da una pincelada de la energía total producida a partir de ER 

en la UE (expresado en MW). Podemos comprobar, que tanto España, 

Alemania como Italia se encuentran entre los cuatro países referencia a nivel 

europeo. Es importante disponer de los recursos (sol, viento, ríos…), pero es 

capital el papel de los gobiernos así como la iniciativa de los productores para 

afrontar este reto, consecuencia de esto es la posición privilegiada de dichos 

países. 

 

4.2 Energías renovables en España y su evolución 

 

En este apartado se va a analizar la evolución de las energías renovables en 

España, así como su incidencia sobre el total de la energía eléctrica producida 

en dicho país. Después de numerosas cumbres como Kioto o Rio, era una 

evidencia la necesidad de actuar en materia de las energías renovables, y en 

este aspecto España ha sido uno de los países más punteros. Si nos fijamos 

en el gráfico 6, podemos apreciar el incremento de la cuota de energías 

renovables en el consumo final bruto de energía, éste gráfico nos refleja el 

porcentaje de energía total obtenida a partir de ER (no hay que olvidar que 

engloba electricidad, transporte y calefacción). Es notable la evolución, casi 

doblando la cifra en apenas 8 años. 

 

Gráfico 6 Cuota de energía renovable en el consumo final bruto de energía (España) 

 

Fuente: Elaboración propia. Eurostat 
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Pero lo que realmente nos interesa en nuestro análisis, es la evolución en el 

sector eléctrico. Si tenemos en cuenta el gráfico 7, observamos que la cuota de 

las ER en el sector eléctrico es bastante superior a la cuota sobre el total de la 

energía producida, no es difícil deducir que el esfuerzo realizado en el sector 

eléctrico ha sido superior al realizado en otros sectores. A pesar de que sigue 

una línea ascendente, se pueden observar una serie de altibajos los cuales 

pueden venir explicados por el sistema utilizado en España de la subasta 

eléctrica (explicada en próximos puntos). 

 

Gráfico 7 Cuota electricidad producida a partir de energía renovable (España) 

 

Fuente: Elaboración propia. Eurostat 

 

La tabla 3 y el gráfico 8, nos detallan la evolución de la capacidad instalada. El 

caso que más nos llama la atención (similar al caso italiano), es el sector de la 

energía hidráulica. Apenas incrementa su capacidad instalada, el motivo de 

dicho estancamiento es el requerimiento de unas condiciones topográficas muy 

características para la instalación de nuevas plantas. Así observamos que ya 

en el 2000 había una gran capacidad instalada (cifras muy parecidas a Italia). 

Si lo comparamos con el caso alemán (punto 4.3), la capacidad instalada 

española es muy superior, la explicación detrás de esta diferencia es el hecho 

de que España es el quinto país más montañoso de Europa, la gran cantidad 

de ríos lo hacen un lugar ideal para la instalación de este tipo de energía.  

Por otra parte, la energía eólica es el sector que más ha crecido. Multiplicando 

por 10 su capacidad instalada en apenas una década. Las actuaciones de los 

políticos con sus programas de ayudas y formación han contribuido dicho logro.  
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Finalmente, los sectores de la biomasa y el solar, son los menos extendidos, 

cabe matizar que el sector de la energía solar no fue hasta el 2008 cuando 

experimenta un cambio significativo. 

 

       Tabla 3 Evolución capacidad instalada en España (MW) 

  Hidráulica Eólica  
Solar 

fotovoltaica 
Biomasa 

Total 
capacidad 

2000 17964 2292 11 113 20380 

2001 18026 3230 14 135 21405 

2002 18063 4887 18 228 23196 

2003 18096 6234 25 309 24664 

2004 18158 8179 37 318 26692 

2005 18222 9911 63 326 28522 

2006 18319 11722 170 368 30579 

2007 18375 14801 739 376 34291 

2008 18375 16541 3388 376 38680 

2009 18505 19176 3487 504 41672 

2010 18535 20759 3944 545 43783 

     Fuente: Elaboración propia. IDAE. BDFER 

 

Gráfico 8 Evolución capacidad instalada en España (MW)  

Fuente: Elaboración propia. IDAE. BDFER 
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Gráfico 9 Estructura de las energías renovables en España (2010) 

Fuente: Elaboración propia. IDAE. BDFER 

 

Finalmente, podemos observar la estructura de las ER (Gráfico 9). Siguiendo 

con el esquema anterior, observamos que en el caso español son el eólico y el 

hidráulico los sectores que se reparten el pastel. Juntos acaparan el 90% de la 

capacidad instalada. 

 

4.3 Energías renovables en Alemania y su evolución 

 

En este apartado, vamos a estudiar y analizar la situación de Alemania en lo 

que a las ER se refiere, así como, la evolución de las mismas en la última 

década. 

La progresión de las ER en Alemania está teniendo una evolución más que 

favorable, llegándose al 23,5% del total de la electricidad producida y al 12,7% 

de la energía total producida según datos del Eurostat. Esta evolución está en 

consonancia con los objetivos propuestos por el gobierno (Ley EEG), los cuales 

pretenden alcanzar como mínimo un 35% de la cuota de producción de la 

energía eléctrica antes del 2020. Entre otros objetivos, ésta pretende garantizar 

un crecimiento continuo de las ER, así como su integración en el sistema de 

mercado. Para ello establecerá una serie de medidas, las cuales serán 

descritas en los próximos apartados. 

La siguiente tabla nos detalla los objetivos propuestos por el gobierno alemán 

en lo que a la cuota de las ER se refiere (sector eléctrico). 

Tabla 4 Objetivos del gobierno alemán (Cuota ER)  

Año % Cuota ER 

2020 35% 

2030 50% 

2040 65% 

2050 80% 
Fuente: Elaboración propia. BMU 
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Gráfico 10 Cuota electricidad producida a partir de energía renovable (Alemania)

Fuente: Elaboración propia. Eurostat 

 

En el gráfico 10, podemos observar la evolución de la cuota en el sector 

eléctrico basada en la electricidad bruta consumida (total). Pasando en apenas 

11 años, del 7,7% al 23,5%. Una vez sabemos que la cuota de las ER ha 

crecido en la última década, vamos a entrar en detalle en cada uno de los 

diferentes sectores. Según el “Federal Ministry for the Environment, Nature 

Conservation and Nuclear Safety (BMU)”, en el 2012 un total de 142,4 billones 

de kW/h fueron suministrados por fuentes de energía renovables en Alemania 

(BÖHME, 2013). 

 

Tabla 5 Evolución capacidad instalada en Alemania (MW)  

 Hidráulica 
Eólica 

on-
shore 

Eólica 
off-

shore 
Biomasa 

Solar 
fotovoltaica 

Geotérmica 
Total 

capacidad 

2002 4,937 11,976 0 1,417 296 0 18,626 

2003 4,953 14,593 0 1,939 435 0 21,920 

2004 5,186 16,612 0 2,454 1,105 0.2 25,357 

2005 5,210 18,375 0 3,525 2,056 0.2 29,167 

2006 5,193 20,568 0 4,345 2,899 0.2 33,005 

2007 5,137 22,183 0 4,851 4,170 3.2 36,344 

2008 5,164 23,815 0 5,441 6,120 3.2 40,543 

2009 5,340 25,614 78 6,097 10,566 7.5 47,702 
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2010 5,407 26,895 285 6,540 17,554 7.5 56,689 

2011 5,625 28,730 330 7,230 25,039 7.5 66,962 

2012 5,604 30,869 435 7,557 32,643 12.1 77,121 

Fuente: Elaboración propia. BMU 

 

Gráfico 11 Evolución capacidad instalada en Alemania (MW) 

Fuente: Elaboración propia. BMU 

 

La tabla 5 y el gráfico 11, se nos detalla dicha evolución separándola por 

sectores y años. Se observa claramente que el sector eólico (on-shore) ha sido 

el que ha predominado en cuanto a la capacidad instalada, casi triplicando su 

capacidad. Otro caso a destacar, es el de la energía solar que ha 

experimentado un crecimiento exponencial, sobre todo a partir de 2008, esto se 

debe al efecto de las políticas aplicadas por el gobierno en materia de I + D (6 

programas de ayuda, el último de 3500 millones de euros). Por otra parte, 

sectores como el de la energía geotérmica o eólica off-shore, son los que 

cuentan con menos capacidad instalada pero es interesante ver que se están 

realizando inversiones en estos sectores, y es especialmente interesante que 

haya inversiones en dichos sectores en época de crisis. Por último, los dos 

sectores que menos llaman la atención, son el caso de la biomasa que sigue 

un crecimiento constante pero no muy brusco, y el caso de la energía hidráulica 

que se mantiene casi constante. Esto se debe a que se requieren ciertas 

características geográficas que no permiten que haya muchas instalaciones 

nuevas. 
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Por otra parte, será interesante conocer la estructura del mercado de las 

energías en el sector eléctrico. Podemos observar en el gráfico 12 que los 

sectores que predominan son el eólico y el sector solar (35,6% y 18,5% 

respectivamente). Aunque el sector solar tenga más capacidad instalada, 

observamos que no tiene una cuota mayor, esto se debe a que la energía 

eólica tiene unos costes variables casi nulos (la diferencia de coste entre 

producir y no producir es casi nula), así pues le interesa siempre vender la 

energía producida sea cual sea el precio. Así pues acapara una cuota mayor. 

Cabe destacar que en el gráfico, las ER se tienen en cuenta tanto para la 

producción de electricidad, calefacción y transporte. Así pues, observamos 

partes como el biogás o combustibles líquidos que teniendo elevadas cuotas, 

apenas se utilizan para la producción de electricidad. 

 

Gráfico 12 Estructura de las energías renovables en Alemania (2012) 

Fuente: Elaboración propia. BMU 

 

4.4 Energías renovables en Italia y su evolución 

 

El caso italiano es realmente parecido al alemán, gracias al buen hacer los 

dirigentes, y el afán por conseguir los objetivos, se ha logrado una interesante 

evolución. Tal y como podemos observar en el gráfico 13, a partir del 2006, la 

capacidad instalada empieza a incrementar exponencialmente pero no es hasta 

el 2011 cuando da el salto definitivo, alcanzándose los 41.399 MW instalados 

(en los últimos 4 años, se duplica la capacidad instalada). Cabe señalar en el 

caso de Italia, las múltiples políticas de apoyo a las ER y programas de 

formación (estudiados en los puntos posteriores). 
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Gráfico 13 Evolución capacidad instalada (MW) 

 

Fuente: Elaboración propia. GSE 

 

Según el GSE, a finales del 2012, las plantas de producción a partir de ER 

representan un 37% del total de la potencia instalada (GSE, 2013).  

 

Tabla 6 Evolución capacidad instalada en Italia (MW)  

 
Hidráulica Eólica  

Solar 
fotovoltaica 

Biomasa Geotérmica 
Total 

capacidad 

2002 16820 780 0 892 707 19199 

2003 16970 874 0 1086 707 19637 

2004 17056 1131 0 1192 681 20060 

2005 17326 1639 0 1195 711 20871 

2006 17412 1908 0 1256 711 21287 

2007 17459 2714 87 1337 711 22308 

2008 17623 3538 431 1555 711 23858 

2009 17721 4898 1144 2019 737 26519 

2010 17876 5814 3470 2352 772 30284 

2011 18092 6936 12773 2825 772 41398 

2012 18232 8119 16420 2802 772 46345 

Fuente: Elaboración propia. GSE 
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Gráfico 14 Evolución capacidad instalada en Italia (MW) 

Fuente: Elaboración propia. GSE 

 

En la tabla 6 y el gráfico 14, se nos detalla dicha evolución separándola por 

sectores y años. El primer caso, que es el que más llama la atención es el de la 

energía hidráulica (caso muy similar al español). Es el segundo sector que 

menos ha crecido, pero ya en 2002 se tenía una altísima capacidad instalada 

(casi 20 veces más que cualquier otro tipo de ER). El débil crecimiento, se 

debe a las características geográficas necesarias para el desarrollo de este tipo 

de instalaciones, la mayor parte de las instalaciones se localizan en el norte, 

captando así la fuerza del agua en los deshielos de los Alpes. El resto de tipos 

de energía han seguido la lógica. El caso de la eólica ha sufrido un importante 

crecimiento, realizando muchas nuevas instalaciones (la gran mayoría en el sur 

del país en regiones como Sicilia, Puglia o Reggio Calabria). Por otra parte, el 

sector que ha experimentado el crecimiento más pronunciado es el sector 

solar, pasándose en 6 años de no tener ninguna instalación a los 16.000 MW 

(las regiones donde se registran mayores instalaciones son: Puglia en el sur y 

Veneto, Lombardia, Piemonte en el norte).  

El sector de la energía procedente de la biomasa y la energía geotérmica no 

son muy significativos, en el caso de la energía geotérmica es curioso saber 

que únicamente hay instalaciones en la zona de la Toscana, ya que es el único 

lugar del país donde las condiciones geológicas lo permiten. 
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Podemos afirmar que se ha producido un importante crecimiento de las ER en 

Italia, pero si lo comparamos con el caso Alemán, no se encuentra ni mucho 

menos cerca de la capacidad instalada en el país líder.  

 

Gráfico 15 Estructura de las energías renovables en Italia (2012) 

Fuente: Elaboración propia. GSE 

 

Finalmente, a modo de conclusión, podemos observar la estructura de las ER 

en el año 2012 (Grafico 15). Tal y como ya hemos apreciado en los gráficos 

anteriores, el sector hidráulico es el que predomina en dicho mercado seguido 

del solar y el eólico. Entre ellos 3, ocupan casi el 90% del total producido a 

partir de FER en Italia. 
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5 Mecanismos de apoyo a las energías renovables   

 

5.1  Marco Europeo8 

 

En las directivas europeas surgieron una serie de dudas sobre la necesidad de 

fomentar las energías renovables, pero estas dudas se disiparon cuando se 

percataron de que si se carece de energía se carece de salud, de progreso 

económico y de información (éstos son los tres parámetros esenciales del IDH, 

Índice de Desarrollo Humano). La realidad era que había que fomentar dichas 

energías, ya que sería difícil que sin la ayuda de los estados se realizaran unas 

inversiones tan elevadas en unos sectores poco rentables al principio y sin un 

marco legal bien establecido. Cabía regular para dar confianza a los inversores 

y ofrecer una estabilidad. Para ello se establecieron unos objetivos con el fin de 

alcanzar el reto propuesto, el de ofrecer un suministro continuo, de calidad, 

eficiente y poco contaminante, así como los riesgos de no lograrlo. 

Así pues, los objetivos de este reto son: Seguridad de suministro, minimización 

de impactos ambientales y competencia. Por otra parte los riesgos de no 

conseguir dicho reto nos conducirá a la ineficiencia económica, contaminación 

y pobreza energética. 

En la figura 4 se nos detallan las seis premisas establecidas por la UE para 

combatir el cambio climático, son las seis premisas básicas expuestas en el 

“paquete verde” (2008, conjunto de leyes europeas para fomentar la lucha 

contra el cambio climático). Dentro de estas seis premisas, se hace hincapié en 

el fomento de las energías renovables. 

 

                                                           
8
 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: 

CASTRO, J. 2013. Marco europeo de apoyo a las energías renovables. CNMC 
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Figura 4 Premisas de la UE para combatir el cambio climático

Fuente: Elaboración propia. CNMC 

 

Según nos explica el Sr. Castro en sus publicaciones en la Comisión Nacional 

del Mercado de Competencias (2013), la UE realizó una serie de estudios con 

el fin de conocer aquellas partes beneficiosas de realizar un plan de apoyo a 

las energías renovables. Una vez realizados dichos estudios, se concluyó que 

aparte de crear nuevos empleos (trabajos cualificados), éstas diversificarían 

mucho la procedencia de las energías utilizadas en nuestro mix de producción 

energética. Así pues, se conseguiría uno de los objetivos que es el de reducir la 

dependencia exterior.  

Pero la UE, en su análisis no se detuvo en las ventajas. Ésta también 

contempló el escenario de no actuar, no tomar medidas. Este hipotético 

escenario evidentemente es inaceptable. Si no se hubiera intervenido en 

ninguno de los países de la unión, nos veríamos en una situación de severa 

dependencia exterior, más del 80% en lo que se refiere a petróleo y 60% en 

gas según datos ofrecidos por la CNMC. Pero el problema no radica sólo en la 

dependencia, sino en que esa dependencia se centra en unos pocos países lo 

cual supone un riesgo elevado en caso de que alguno de éstos tuviera 

conflictos internacionales o entrara en alguna guerra. Dependiendo tanto del 

exterior, se condiciona nuestra competitividad en la forma en que un 

incremento de precios condicionaría nuestro coste de producción, reduciendo 

así nuestro margen. Cabe añadir que haciendo uso de energías más limpias 
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resulta más fácil la lucha por la conservación del medio ambiente, llegándose a 

los objetivos establecidos más fácilmente. 

Una vez conocemos todas aquellas ventajas y desventajas y el porqué del plan 

de actuación será necesario estudiar los mecanismos de apoyo de la UE. Entre 

otros, cabe señalar medidas de I + D, proyectos de formación para los 

trabajadores, sistemas de incentivos basados bien en primas o en cuotas fijas, 

etcétera. 

A día de hoy, el precio aún no contiene la totalidad de los costes sociales. Éste 

es un claro ejemplo de fallo de mercado (externalidad), el cual puede ser 

resuelto bien internalizando las externalidades (negativa: contaminación) o bien 

fomentando el uso de energías más limpias. Si optamos por la 

internacionalización de la externalidad, estaremos internalizando costes. Pero 

se dan casos en los que no se puede internalizar los costes ya que el riesgo al 

que se expone es demasiado alto como para considerarlo asumible. En estos 

casos lo que se hace es establecer un límite a las emisiones de las sustancias 

contaminantes. En aquellos casos en que haya un riego asumible, los 

gobiernos se decantarán por alguno de estos 3 sistemas: 

 Nuevos mercados: Se comercializan las emisiones, se crea un mercado 

nuevo en el que se pueden comprar y vender emisiones. Los 

productores de energía tendrán una cuota de emisión dada, si su 

producción no llega al límite, tendrán la potestad de vender el sobrante a 

otras productoras. 

 Mecanismos fiscales: Se imponen ciertos impuestos y se otorgan 

exenciones según las tasas de emisión. Se establecerán ciertos tipos 

impositivos sobre la emisión de ciertas sustancias contaminantes. Se 

cobrará por los costes sociales producidos. 

 Método de incentivos económicos para potenciar la reducción de 

contaminación. Entre estos, cabe destacar los mecanismos que regulan 

el precio precio y cantidad. En los de precio, el estado regula el precio y 

así el mercado mediante la ley de oferta y demanda se encarga de 

regular la cantidad. El caso opuesto es que el regulador determine la 

cantidad, así es el mercado el que mediante la misma ley acaba 

regulando el precio. Los mecanismos más conocidos son Feed-in Tariff 

(FiT: éstos estipulan un precio fijo por unidad de producción) y el Feed.in 

Premium (FiP: éstos suman una prima al precio que ofrecen al 

mercado). Estos mecanismos serán ampliados en los siguientes puntos. 

Las subvenciones y exenciones fiscales las podemos englobar también 

en los mecanismos de precio.  

Los últimos son aquellos denominados de cuotas y “certificados verdes”, 

los cuales son los más empleados a nivel europeo. Se basa en que el 

estado ofrece estos certificados a los productores marcándoles unos 
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objetivos, éstos pueden comprar y vender estos certificados entre ellos, 

son mecanismos que regulan la cantidad. 

  

En mayor o menor medida, todos los países de Europa han avanzado en el uso 

de energías renovables. Debido a la realidad actual y con la vista puesta cada 

una de las cumbres sobre medio ambiente, los estados de los diferentes países 

de la unión han tomado cartas en el asunto, implantando medidas de apoyo a 

este tipo de energías. Muchos gobiernos han subvencionado con la intención 

de reducir las emisiones de CO2, mejorar la seguridad del suministro y proteger 

los puestos de trabajo creados. A pesar de su afán por ayudar a este sector no 

todas esas políticas han tenido la misma efectividad. 

 

5.2 Mecanismos de apoyo en España 

5.2.1 Regímenes de ayuda9 

 

Los regímenes de ayuda son aquellas iniciativas de los gobiernos con el fin de 

promover y ayudar al desarrollo de las ER. En el caso de España, se ha optado 

por el régimen de regulación de precios, utilizando el sistema de Primas y el 

sistema Premium. A día de hoy, ambos están suspendidos (Decreto Ley 

1/2012). La razón que hay detrás de dicha suspensión es que con la situación 

económica del momento (se suspendió en el 2012), no se pueden establecer 

unos peajes de Acceso (parte de la factura que se queda el estado que debe 

ser capaz de compensar las ayudas del estado a las ER) capaces de 

compensar las primas. Además, la buena situación de las ER puede permitirse 

la supresión temporal de dichas ayudas. 

Cabe mencionar que la tarifa española de la electricidad está formada por el 

montante de: 

 Coste de producción de la energía eléctrica. 

 Gastos de comercialización. 

 Peaje de acceso, precio establecido por el estado. 

 

5.2.1.1 Diferencias entre el Sistema de Primas y la Tarifa Premium  

El sistema de primas se basa en la concesión al productor de una cuota por 

kW10 inyectado a la red, ésta puede ser fija (RD 661/2007) o variable (art. 26 

                                                           
9
 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: BINDA 

ZANE, E. 2013. Electricity. Promotion in Spain. European Comission y RUIZ, M. Sistemas de 
apoyo para las energías renovables: eficacia y eficiencia. Iberdrola 
10

 kW: Kilovatio: unidad de potencia que equivale a mil vatios. 1 kW = 1.000 W 
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RD 661/2007 sólo hidráulica y biomasa). El sistema Premium consiste en la 

percepción por parte del productor de una bonificación sobre el precio que 

ofrece al mercado. 

Tanto para acceder a un régimen como a otro, los productores deben cumplir 

los requisitos de capacidad no superior a 50 MW (Si produces hasta 50 MW 

tienes la potestad para escoger a que régimen acogerte). En el caso de plantas 

con capacidad instalada de 50 MW a 100 MW recibirán sólo bonificaciones 

para potenciar la alta eficiencia. Además, en el caso del sistema de primas, 

existe una prima garantizada en el caso de la energía solar. 

Todos los tipos de ER tienen derecho de acogerse a cualquiera de los 

regímenes siempre que se encuentren dentro de los límites establecidos. Las 

cantidades que excedan dichos límites perderán el derecho a ser bonificadas, 

tampoco será objeto de bonificación la electricidad vendida directamente. A 

continuación, se detallará una comparativa de los límites establecidos en cada 

uno de los regímenes. 

 

Tabla 7 Límites del sistema de Primas y la Tarifa Premium 

 Sistema de Primas Tarifa Premium 

Energía 
eólica 

Onshore y offshore, con 
capitalización de mercado < 
20.155 MW. 

Onshore y offshore, con 
capitalización de mercado < 20.155 
MW. 

Energía 
solar 

Fotovoltaica y térmica, límites se 
recalculan cada trimestre. 

Sólo la térmica puede acceder a 
éste sistema. 

Energía 
geotérmica 

No se especifica capitalización de 
mercado. 

No se especifica capitalización de 
mercado. 

Energía 
hidráulica 

Hasta 10 MW, elegibles para 
subsidios hasta capitalización de 
mercado de 2.400 MW. 

Hasta 10 MW, elegibles para 
subsidios hasta capitalización de 
mercado de 2.400 MW. 

Energía 
biomasa 

Elegible hasta capitalización de 
mercado de 1.371 MW. 

Elegible hasta capitalización de 
mercado de 1.371 MW. 

Fuente: Elaboración propia. Comisión europea 

 

Una vez tenemos las limitaciones, nos interesa saber el importe de estas 

bonificaciones. Éstas varían en función del tipo de energía. A continuación se 

detallarán las bonificaciones por sistema y energía y observaremos así las 

diferencias. En el caso de Premium, serán todas 0 ya que no se establece una 

cuota sobre los kW emitidos a la red sino sobre el precio de venta. 
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 Tabla 8 Bonificaciones para el sistema de Primas y la Tarifa Premium 

 Sistema de Primas Tarifa Premium 

Energía 
eólica 

Eólica onshore: 
1-20 años: 0,0812€ kW/h 
+20 años: 0,0679€ kW/h 

 
0 € por kW/h 

Energía 
solar 

Fotovoltaica:  
1-25 años: entre 0,121 € y 0,266 
€ por kW/h  
Térmica:  
1-25 años: 0,298 € por kW/h 
+26 años: 0,239 € por kW/h. 

Sólo térmica: 
0 € por kW/h 

Energía 
geotérmica 

1-20 años: 0,076 € por kW/h 
+21 años: 0,072€ por kW/h 

0 € por kW/h 

Energía 
hidráulica 

1-25 años: 0,086 € por kW/h 
+26 años: 0,078 € por kW/h 

0 € por kW/h 

Energía 
biomasa 

1-15 años: entre 0,059 € y 0,176 
€ por kW/h 
+16 años: entre 0,059 € y 0,13 € 
por kW/h 

0 € por kW/h 

Fuente: Elaboración propia. Comisión europea 

 

Tanto en el sistema de primas como el sistema Premium, los que tienen 

derecho a estas bonificaciones son los operadores de las plantas, pero es 

necesario que cumplan unos requisitos, los cuales son los mismos en los dos 

regímenes. Será necesario que proceda de energías renovables la mayor parte 

de la energía utilizada, así como el deber de estar bajo el “Régimen especial” 

notificado oficialmente. Por último, será necesario que dispongan de una 

conexión a un sistema central. 

De la subvención de dichas ayudas se encargarán los consumidores y la CNE. 

El estado concede las subvenciones, pero para financiarlas establece el peaje 

de acceso (parte de la factura pagada por el consumidor). Así pues, se puede 

decir que es el consumidor final quien sustenta el coste de las subvenciones. 

 

5.2.2 Red eléctrica11 

 

Antes de empezar a entrar en detalle en el sistema instalado en España de red 

eléctrica, cabe diferenciar al operador de planta y el operador de red. El 

operador de planta, es aquella empresa propietaria y encargada de su gestión 

y toma de decisiones en lo que a la planta se refiere (Endesa, Iberdrola, Gas 

                                                           
11

 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: BINDA 
ZANE, E. 2013. Electricity. Grid issues in Spain. European Comission 
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Natural, etc.). Por otra parte, el operador de red REE12 (Red Eléctrica de 

España) es aquella empresa encargada de asegurar un suministro continuo y 

velar por el mantenimiento de la red eléctrica. Suele encargarse del suministro 

de alta tensión, no de electricidad de baja tensión. 

En España, la legislación establece que las energías renovables tienen acceso 

prioritario a la red eléctrica, en detrimento de las energías convencionales. 

Dicha legislación establece también la obligación del operario de red de ampliar 

dicha red en el caso que fuere necesario para establecer conexiones con 

nuevas plantas o ampliaciones sin poder de discriminación. 

Cualquier empresa productora de energía tiene el derecho de poder emitir su 

electricidad a la red, y si además producen energía renovable tienen derecho 

preferente. Según establecen los artículos 52 y 63 del RD 1955/2000, los 

operadores de red tienen el deber de explicar aquellas solicitudes que fueren 

denegadas, ofreciendo puntos de acceso alternativos. El operador de planta 

deberá asumir los gastos tanto de conexión como el posible crecimiento de la 

red necesaria para realizar dicha conexión. 

En lo que se refiere al uso de la red eléctrica, cabe saber que la REE (operador 

de red eléctrica) está obligada a aceptar y transmitir la energía de la planta. Es 

cuando ésta está conectada cuando se empieza a reclamar la compra de dicha 

electricidad. El operador de la red eléctrica puede reducir la introducción de 

electricidad a la red en cualquier momento, siempre que se den algunas 

circunstancias que pongan en peligro el buen funcionamiento de la red. 

Algunos ejemplos pueden ser el peligro de cortocircuito, estabilidad de la red, 

niveles inadecuados de potencia, etc. Los costes de alimentar a la red corren a 

cargo del operador de la planta. 

Por último, en lo que se refiere a la mejora de la red cabe señalar el deber por 

parte del operador de la red de ampliar la red en el caso de que hubiera una 

nueva planta, de mantenerla en buen estado garantizando un suministro 

continuo. En el caso de que la expansión fuere sólo para la planta nueva, ésta 

asumirá el coste de la ampliación. Si las expansiones no son para ninguna 

planta, será el operador de red el que asuma dicho coste.  

 

5.2.3 Políticas13 

 

En cuanto a las políticas para potenciar las ER, en España hay que destacar 3: 

                                                           
12

 REE: Red Eléctrica de España. Es la empresa encargada de actuar como operadora de red 
en el territorio nacional. Cotiza en el IBEX 35. 
13

 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: BINDA 
ZANE, E. 2013. Electricity. Policy in Spain. European Comission 
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1. Programas de certificación de la energía a partir de fuentes renovables. 

Se tratan de unas certificaciones oficiales que acrediten el cumplimiento 

de la normativa internacional. 

2. Las políticas de I+D. Se basa en establecer unos objetivos de 

investigación, los cuales pueden ser resumidos en investigar sobre una 

energía más limpia, segura y fiable. 

3. Programas de formación para instaladores (NSQPF14). Se trata de 

ofrecer una formación profesional para aquellas personas que deseen 

obtener una cualificación profesional reconocida. Se ofrecerá formación 

en instalación de energía solar y eólica. 

A continuación se expone una tabla que nos detalla las 3 políticas realizadas 

por el gobierno español. 

 

Tabla 9 Políticas España 

Política Tecnología Destinatario 
Autoridad 
competente 

Distribución coste 

1 
Obligatoria para 
paneles solares 
térmicos 

Productores de 
energía solar 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Productores de 
plantas asumen 
el coste 

2 Todas 
Productores de 
energía 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

 

3 
Solar térmica y 
fotovoltaica. 
Energía eólica 

Profesionales con 
conocimientos 
específicos 

Consejo General 
de Educación y 
FP 

Comunidades 
Regionales 

Fuente: Elaboración propia. Comisión europea 

 

5.3 Mecanismos de apoyo en Alemania 

5.3.1 Regímenes de ayuda15 

 

Alemania, también ha optado por un sistema de primas, pero a diferencia de 

España, el gobierno alemán ha creado más sistemas de ayuda enfocados en a 

los distintos tipos de energías. La ley que regula las energías renovables es la 

denominada EEG (Erneuerbare Energien Gesetz, en español Ley de Energías 

Renovables), esta ley al igual que en España da prioridad a las energías 

renovables frente a las convencionales. Otra propuesta fue la introducción de 

primas de mercado y primas de flexibilidad (éstas afectan a los biocombustibles 

que no analizamos en este estudio). Los regímenes de ayuda que propone el 

                                                           
14

 NSQPF: Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 
15

 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: 
BOZSOKI, I. 2013. Electricity. Promotion in Germany. European Comission 
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estado alemán (EEG) no discriminan a ningún tipo de energía renovable 

empleada para la producción de electricidad. 

Como ya hemos dicho, el sistema de primas es el más utilizado en el caso de 

Alemania, pero no solo utiliza este sistema. Otro sistema implantado ha sido el 

de préstamos, dentro del cual podemos diferenciar 5 tipos distintos. El sistema 

de préstamos está gestionado por el KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), un 

banco gubernamental, encargado de la concesión de dichos préstamos.  

El primero de los préstamos, es el llamado financiación Energiewende, o lo que 

es lo mismo, financiación de la transición energética. Este sistema pretende 

incentivar mediante la concesión de préstamos a bajos tipos con un periodo 

temporal elevado (20 años), potenciando la inversión en energías renovables.  

El segundo sistema de préstamos, es el denominado programa de exploración 

geotérmica. Éste sistema subvenciona las perforaciones (necesariamente 

deben ser profundas) de aquellas nuevas instalaciones geotérmicas, debe 

cumplir con ciertos requisitos para que se conceda dicha subvención.  

El tercer sistema es el denominado programa de energía eólica off-shore, como 

su nombre indica, dichos prestamos son otorgados a proyectos de instalación 

de energía eólica tanto en el Báltico como en el Mar del Norte. Éste no se 

financia exclusivamente a partir del KfW. 

El cuarto, es el denominado programa de energías Premium. Sigue siendo un 

préstamo, se caracteriza por unos tipos muy bajos. Se otorga a la energía 

geotérmica, mediante el préstamo a las perforaciones y éste (a la producción 

de electricidad) se tiene prácticamente subvencionado todo el proceso para la 

instalación de nuevas centrales geotérmicas. 

Y el último régimen de ayuda es el denominado sistema de préstamos 

estándar. Éste es similar al anterior en lo que a tipos de interés se refiere, pero 

difiere en el tipo de energía elegible ya que tienen acceso todos los tipos de 

energías renovables. Además dicha ayuda puede concederse a plantas fuera 

del territorio nacional, pero deben cumplir una serie de requisitos como por 

ejemplo que estén cerca de la frontera, beneficiando al medio ambiente 

alemán. 

Aparte de los préstamos, también hay 2 sistemas de tarifas Premium (el 

segundo al sólo afectar a biocombustibles no lo detallaremos). El sistema de 

tarifas Premium, se basa en que los operadores de planta tienen la potestad de 

vender la electricidad a terceros y luego exigir al operador de red la prima 

correspondiente como si hubiere vertido la electricidad a la red. 

A continuación se expone una tabla con las energías que tienen acceso a cada 

uno de los diferentes regímenes. 
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Tabla 10 Acceso a los diferentes regímenes (por sectores) Alemania  

Regímenes 
Eólica 

On-
shore 

Eólica 
Off-

shore 
Hidráulica Solar Geotérmica Biomasa 

1 X X X X X X 

2 X  X X X X 

3     X  

4  X     

5     X  

6 X  X X X X 

7 X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia. Comisión europea 

(1) Sistema de Primas 

(2) Préstamo (Iniciativa de financiación) 

(3) Préstamo (Exploración geotérmica de Riesgos) 

(4) Préstamo (Energía off-shore) 

(5) Préstamo (Programa ER Premium) 

(6) Préstamo (Programa estándar) 

(7) Tarifa Premium (Prima mercado) 

 

5.3.2 Red eléctrica16 

 

En el caso de Alemania, la red eléctrica es similar a la de España. Ambas 

deben dar prioridad de acceso a las ER frente a las energías convencionales, 

la electricidad generada por cogeneración tendrá también prioridad. Las dos 

constan también de un operador de red encargado de distribuir la energía de 

las plantas hasta los consumidores finales. La ley que regula la red eléctrica es 

la ya expuesta EEG, pero también la denominada KraftNAV (relativa a los 

temas de conexión a la red). 

Los operadores de plantas tienen el poder de exigir conexión prioritaria en el 

caso de emitir electricidad a partir de fuentes renovables. En el caso alemán se 

ha marcado una diferenciación entre plantas de baja/media tensión y alta 

tensión en lo que a la conexión se refiere. Las diferencias se hallan en los 

plazos de conexión así como la distribución de los costes. El operador de 

planta cargará con los costes de conexión hasta el punto más cercano o hasta 

el punto de conexión más económico aunque no sea el más cercano. Por otra 

parte, el operador de red debería incurrir en los costes entre el punto de acceso 

                                                           
16

 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: 
BOZSOKI, I. 2013. Electricity. Grid issues in Germany. European Comission 
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más cercano o más económico y el punto de conexión elegido, en el caso de 

que no hubiere elegido el más cercano o económico. Por último, el consumidor 

tendrá una tarifa u otra en función de los KW/h que lleguen al punto de entrega, 

diferenciando así la alta y baja tensión. 

Por otra parte, el operador de planta tiene el derecho de exigir una mejora de la 

red, para optimizarla y así asegurarse un mejor transporte y distribución de 

aquella electricidad procedente de fuentes renovables. Éstos tienen derecho a 

exigirlo siempre y cuando dicha ampliaciones sean económicamente 

razonables, es ahí donde entran en conflicto los intereses del operador de red y 

los intereses del operador de planta. Los costes de dichas ampliaciones recaen 

sobre los consumidores a través de las facturas. Primero las soportan los 

operadores de red pero acaban transmitiéndolos a los consumidores. 

Finalmente, otra potestad que tienen los operadores de planta es la de obligar 

a los de red a la adquisición y transmisión de su electricidad (ER), en frente de 

otras energías convencionales. Los operadores de planta tienen el derecho de 

poder conectarse a la red aunque no hayan terminado la construcción de la 

planta. Los costes del uso de la red recaen exclusivamente sobre el operador 

de red. 

 

5.3.3 Políticas17 

 

En lo que se refiere a las políticas promovidas por el gobierno alemán, éstas no 

son muy dispares a las españolas. Las políticas que cabe destacar son las 

siguientes: 

1. Programas de formación para los instaladores. Ídem caso español, se 

ofrecerá una formación a los profesionales con el fin de que tengan una 

titulación válida, se ofrecerán 3 niveles de menos a más avanzado. 

2. Programas de certificación para las FER. Ídem caso español, se otorgan 

unas certificaciones que acreditan el cumplimiento de la normativa 

internacional. 

3. Políticas de I + D. El estado alemán destinará 3500 millones en un 

programa de investigación para las ER (6º programa de investigación). 

El objetivo es la mejora de la competitividad, eficiencia y producción.  

4. Papel ejemplar de los poderes políticos. Las autoridades tendrán un 

comportamiento ejemplar en lo que a la promoción de las ER se refiere, 

se remodelarán edificios oficiales adaptándolos a las nuevas energías 

más limpias. 

5. Obligaciones de construcción RE-H 

                                                           
17

 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: 
BOZSOKI, I. 2013. Electricity. Policy in Germany. European Comission 
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6. Apoyo de la infraestructura RES-H 

Las tres primeras políticas coinciden con las políticas españolas mientras que 

la cuarta no se encuentra en las decisiones de nuestros dirigentes. El caso de 

la 5 y 6, al referirse a políticas referidas a la calefacción y no al sistema 

eléctrico no entraremos más en detalle. A continuación se expone una tabla 

explicativa de las políticas del gobierno alemán. 

 

Tabla 11 Políticas Alemania 

Política Tecnología Destinatario 
Autoridad 

competente 
Distribución 

coste 

1 Todas 
Productores de 
energía solar 

Cámara de artes y 
oficios. Ministerio 
Federal de 
Economía y 
tecnología 

Se divide en: 
-Estado federal 
-UE 
-Financiamiento 
privado 

2 Solar y biomasa 
Productores de 
energía solar y 
biomasa 

Operador de red 
debe asegurarse 
de cumplir las 
normas 

Se transfieren al 
comprador (↑ P) 

3 
Energía eólica, 
solar, geotérmica 

Institutos de 
investigación 

Ministerio Federal 
de MA, 
Conservación de la 
Naturaleza y 
Seguridad Nuclear 

 

4 

Papel ejemplar 
en campo de 
eficiencia 
energética 

Autoridades 
públicas 

Ministerio de 
transporte, Obras 
públicas y 
desarrollo urbano 

 

Fuente: Elaboración propia. Comisión europea 

 

5.4 Mecanismos de apoyo en Italia 

5.4.1 Regímenes de ayuda18 

 

Si ya en el caso de Alemania había una importante segmentación entre los 

distintos tipos de ER, en el caso de Italia también se marcan fuertes diferencias 

entre los diferentes tipos de energías. En resumen, se establecen 2 tipos 

diferentes de ayudas: la regulación de precios y la regulación de impuestos. En 

las primeras se establecen sistemas de primas mientras que las segundas se 

tratan de ofrecer beneficios fiscales. Aparte de los sistemas de ayudas 

estatales, también se aplican sistemas regionales de ayudas. El organismo 

                                                           
18

 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: BINDA 
ZANE, E. 2013. Electricity. Promotion in Italy. European Comission 
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encargado de la gestión de dichas ayudas es el denominado GSE (Gestore dei 

Servizi Energetici). 

Dentro de los regímenes de regulación de precios cabe destacar las siguientes: 

(1) Sistema de Primas 1 (Onnicomprensiva Tariffa, Tarifa integral) 

(2) Sistema de Primas 2 (Ritiro dedicato) 

(3) Medición neta (Scambio sul posto, Intercambio) 

(4) Tarifa Premium 1 (Conto Energia V, Cuenta de la Energia V) 

(5) Tarifa Premium 2 

(6) Tarifa Premium 3 (Conto energia per il solare termodinamico, Cuenta de 

la energía solar térmica) 

Dentro de los regímenes de regulación de impuestos podemos encontrar: 

(7) Reducción del IVA 

(8) Reducción del Impuesto sobre bines inmuebles 

(9) Licitaciones 

 

Tabla 12 Acceso a los diferentes regímenes (por sectores) Italia   

Regímenes Eólica Hidráulica 
Solar 

fotovoltaica 
Solar 

térmica 
Geotérmica Biomasa 

1 X X X X X X 

2 X X X X X X 

3 X X X X X X 

4   X    

5 X X  X X X 

6   X X   

7 X  X X   

8 X X X X X X 

9 X X   X X 

Fuente: elaboración propia. Comisión europea 

Para acceder al régimen 1, se proponen dos vías: bien directamente por 

cualquier interesado o mediante el ingreso en un registro con los límites de 

capacidad establecidos por año. El régimen 2, es un caso un poco extraño, el 

GSE gestiona la venta de electricidad de los productores y les da una prima a 

los productores de ER, la cantidad de electricidad emitida que exceda el límite 

establecido se comercializara al precio de mercado. Éste régimen tiene 

incompatibilidad con otros regímenes. El régimen 3 sólo será elegible para 

productores con capacidad máxima de 20 kW, este sistema se basa en un 

equilibrio entre la energía inyectada y la consumida. El productor recibirá un 

plus por la diferencia entre la electricidad inyectada y la realmente consumida. 

El régimen 4 (elegible sólo por productores de solar fotovoltaica) se basa en un 

sistema de primas hasta llegar a cierto volumen, actualmente está suspendido 
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por llegar al límite establecido (6.700.000.000 €). El régimen 5, deben tener 

menos de 1 MW instalado para poder elegirlo y se propone como alternativa a 

los regímenes 2 y 3. El último régimen de primas (número 6), se ofrece una 

prima en función de la cantidad realmente producida a partir de energía solar. 

Por otra parte tenemos los regímenes de ayuda basados en la regulación de 

impuestos. El régimen 7 propone una reducción del 10% del impuesto sobre el 

valor agregado. Se limita a las entregas y servicios en las instalaciones de 

energía solar y eólica. El régimen 8 es de ámbito regional, se da la potestad 

para reducir el impuesto sobre bienes inmuebles a aquellos que estén dotados 

de instalaciones de energías renovables. El último régimen (licitaciones) se 

basa en que aquellos que opten por las tarifas Premium deben previamente 

obtener unas licitaciones que los acrediten para la obtención de dichas ayudas. 

 

5.4.2 Red eléctrica19 

 

El caso italiano se asemeja mucho a los dos expuestos anteriormente. Se 

prioriza el acceso de las ER así como la no discriminación entre energías. Al 

igual que el caso alemán, los operadores de planta están en su derecho de 

exigir al operador de red la conexión prioritaria si emiten electricidad de fuentes 

de energía renovable. En lo que se diferencia un poco de los demás es en el 

procedimiento de conexión. Los pasos son los siguientes: Aplicación, 

estimación de costes, aceptación de los costes, solicitud de autorización, 

procedimiento de autorización, inicio de las obras y conexión. Otra potestad 

que se atribuye a los operadores de planta es la capacidad para exigir la 

expansión de red necesaria para poder establecer la conexión, el operador de 

red se verá obligado a expandir la red. 

Será el operador de la planta quien cargue con los gastos de conexión, 

diferenciándose así de otros sitios que es el operador de red el que los asume. 

Pero cabe aclarar que se ofrecen unas cuotas de conexión menores en el caso 

de las ER respecto a las convencionales. En lo que se refiere a los gastos 

derivados de la expansión de red, será el operador de red el encargado de 

asumirlos. El operador de red en el caso italiano es el denominado TERNA, y 

se encarga de la distribución de la electricidad desde las plantas hasta los 

consumidores finales. 

 

                                                           
19

 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: BINDA 
ZANE, E. 2013. Electricity. Grid issues in Italy. European Comission 
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5.4.3 Políticas20 

 

En lo que se refiere a las políticas de Italia cabe señalar que se asemejan un 

poco más a España, en el sentido de no ofrecer tantas políticas como el caso 

alemán. Destacaremos 3 políticas: 

1. Apoyo a la infraestructura de RES-H II (Fondo de Kioto). El gobierno 

italiano destinará un fondo de 600 millones de euros, repartidos durante 

tres años para el fomento de la infraestructura en ER. 

2. Los programas de certificación para instalaciones de FER (Certificación 

de instalaciones de FER). Ídem España y Alemania. 

3. Programas de formación para instaladores. Muy similar a los casos 

anteriores, ofreciendo una formación para aquellos profesionales que 

deseen una acreditación oficial. 

 

Tabla 13 Políticas Italia     

Política Tecnología Destinatario 
Autoridad 

competente 
Distribución coste 

1 Biomasa 
Empresas privadas y 
entes públicos 

Cassa de 
Depósitos y Spa 

Fondo destinado 
a ER (Kioto) 

2 Cualquiera 
Cualquier planta 
dedicada a un edificio 

Obligación legal  

3 
Energía 
Solar y 
biomasa 

Profesionales con 
conocimientos 
específicos 

Autoridades 
regionales 

Comunidades 
Regionales 

Fuente: elaboración propia. Comisión europea  

                                                           
20

 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: BINDA 
ZANE, E. 2013. Electricity. Policy in Italy. European Comission 
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6 Comparativa 

 

Una vez hemos analizado las actuaciones de los dirigentes de cada uno de los 

países, exponiendo las políticas, regímenes de ayuda y la red eléctrica. 

Observamos como no hay grandes diferencias en las actuaciones de los 3 

gobiernos, y es por esto por lo que éstos han sido 3 de los países más 

punteros en Europa en lo que al mercado de las energías renovables se refiere. 

El gráfico que se detalla a continuación (Gráfico 16), nos muestra la electricidad 

generada a partir de ER. Se observa como a medida que pasan los años, las 

políticas van haciendo efecto y cada vez se produce una cuota superior de 

electricidad limpia, estando España e Italia por encima de la media europea y 

Alemania a finales de 2011 casi la iguala. 

 

Gráfico 16 Electricidad generada a partir de fuentes renovables

Fuente: Eurostat Elaboración propia 

 

Otro gráfico que corrobora el buen hacer de las políticas establecidas por 

dichos países, es el gráfico de la cuota de energía renovable en el consumo 

bruto de energía (Gráfico 17). Este gráfico no sólo incluye la energía eléctrica, 

también el transporte y la calefacción, es decir, las energías renovables en los 

3 ámbitos. Observamos la tendencia creciente en los tres países, pero en este 

caso Alemania e Italia no se acercan tanto a la media europea, consecuencia 

de que habrá otros países que habrán sido más eficaces en éste tipo de 

energías. 
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Gráfico 17 Cuota de energía renovable en el consumo final bruto de energía

Fuente: Eurostat Elaboración propia 

 

Así pues, con los datos ofrecidos por el Eurostat podemos corroborar la mejora 

constante de dichos países así como del total europeo, lo que nos ayudará a 

cumplir con los objetivos propuestos. El gráfico 18, nos detalla la evolución de 

las emisiones de los gases efecto invernadero, y podemos observar la 

paulatina reducción. A simple vista, parece que disminuye muy poco las 

emisiones en relación a la mejora de las ER, pero cabe señalar que se reducen 

las emisiones mientras que aumenta la producción, es decir, se produce más y 

se contamina menos. Otro punto más a favor de las ER y de la mejora en 

eficiencia tecnológica. 

 

Gráfico 18 Emisión de gases efecto invernadero

Fuente: Eurostat Elaboración propia  
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7 ¿Cómo funcionan las subastas eléctricas?21 

 

El mercado eléctrico español funciona a través de las denominadas subastas 

eléctricas. La idea básica detrás de la subasta eléctrica se basa en el hecho de 

subastar la electricidad que se va a producir al día siguiente. Es decir, los 

compradores (son las empresas que suministran al consumidor final) sólo 

compran la energía que prevén que venderán al día siguiente, ésta la compran 

a los productores de energía que sólo producirán aquella energía que hayan 

podido vender. Estas subastas se harán siempre el día anterior, es decir, hoy 

se subasta la energía de mañana (las 24 horas del día siguiente). Éste es el 

denominado mercado diario. En este mercado, aparte de los productores y los 

comercializadores, a veces también intervienen agentes externos, que son 

compradores no españoles que compran la electricidad para conducirla a otros 

países a través de las conexiones internacionales.  

Todas estas subastas se realizan a través del operador de red (REE), 

gestionado por OMEL (Operador del Mercado de la Electricidad) y supervisado 

por una comisión de productores y consumidores. 

En dichas subastas, se comprará primero aquella energía más barata dejando 

en último lugar aquella más cara, pero también se darán prioridad a ciertos 

tipos de energía. Por ejemplo la energía nuclear se venderá con prioridad 

debido a sus elevados costes en el caso de interrumpir la producción. Las ER, 

también tendrán paso prioritario sobre las convencionales. 

Una vez finalizado el mercado diario, entran en juego los denominados 

contratos bilaterales, dichos contratos se tratan de convenios firmados entre 

productores y consumidores. En ellos se han estipulados unos precios fijos a 

cambio de cierto suministro. 

Una vez se tienen presente tanto el mercado diario como los contratos, se 

realizará un plan de viabilidad, realizado a diario y en él se detallará el 

consumo total diario, la producción total y el transporte de dicha electricidad. A 

veces sucede que las negociaciones llevan a puntos donde el transporte de 

dicha electricidad es imposible debido a las carencias de la red ya sea nacional 

o internacional. 

Si dicho plan de viabilidad se cumpliera, aquí se acabaría el proceso de la 

subasta y se tendría la cantidad producida, vendida y el precio. Pero la realidad 

es que muchas veces se infringe el plan, también llamado programa diario 

viable definitivo. Para solucionar los casos en los que se infringe el plan, se ha 

                                                           
21

 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la información facilitada en la 
página del OMEL (Operador del Mercado Eléctrico), el 9 de Abril de 2014: 
http://www.omel.es/inicio/mercados-y-productos/mercado-electricidad/nuestros-mercados-de-
electricidad 
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creado el mercado intradiario. Este programa, consta de la división del día en 6 

partes iguales de 4 horas, dónde tanto consumidores como productores 

demandan y ofrecen electricidad y después de cada uno de esos periodos se 

realiza una casación. Al final del sexto periodo se consigue el “Programa 

horario Operativo” que ya es el programa definitivo. 
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8 Garantía de origen y etiquetado de las energías renovables22  

 

Según el Informe sobre el Sistema de Garantía de Origen y Etiquetado de la 

Electricidad: “La Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado 

interior de la electricidad, exige a los suministradores que indiquen, en sus 

facturas y junto a su información promocional, el desglose de la contribución 

que tuvo cada fuente energética primaria en la energía comercializada durante 

el año anterior, así como información sobre el impacto ambiental, al menos, en 

relación a las emisiones específicas de CO2 (g/kW/h) y generación de residuos 

radiactivos de alta actividad (mg/kW/h)”. (CNE, Informe sobre el Sistema de 

Garantía de Origen y Etiquetado de la Electricidad, 2009). 

Con la idea de adaptarse a la normativa europea, en España, se puso en 

marcha el sistema de Garantía de origen y etiquetado de las energías 

renovables. Dirigido por la CNE23, éste pretende informar al consumidor sobre 

las características de la electricidad consumida, así como el impacto sobre el 

medio ambiente ocasionado por el consumo de dicha electricidad. Gracias a 

este sistema implantado, se tienen unas garantías del origen de las energías 

(fuentes renovables o no renovables). Es decir, se sabe la procedencia de la 

energía consumida. 

La energía emitida a la red eléctrica bien proceda de energías renovables como 

la eólica o energías no renovables cómo el petróleo es indistinguible. Nosotros, 

los consumidores somos incapaces de diferenciar la electricidad que circula por 

la red, no sabemos si la electricidad que consumimos es un 10% a partir de 

energías renovables o un 30% o un 50%, de ahí la necesidad de crear estas 

garantías de origen.  

Estas garantías serán de gran utilidad para aquellas empresas que quieran 

ofrecer un paquete con energías más limpias. Supongamos que una empresa 

pretende ofrecer un paquete con 100% de energía renovable o de alta 

eficiencia, ésta podrá adquirir las garantías y así comercializar el paquete. Pero 

es independiente de como adquiera la energía (subastas energéticas, contratos 

bilaterales, mercado intradiario…). Así pues, dicha empresa podrá ofrecer un 

mix (mezcla) de comercialización mejor que el mix de producción. 

Todas las empresas comercializadoras tienen el deber de incorporar la 

información de sus respectivas etiquetas eléctricas. Son etiquetas parecidas a 

las que se incluyen en los frigoríficos y son muy simples de identificar. A 

                                                           
22

 Para la realización de este apartado, nos hemos basado en la siguiente publicación: CNE. 
2012. Informe sobre el sistema de garantía de origen y etiquetado de la electricidad año 2010. 
Comisión Nacional de Energía 
23

 CNE: Comisión Nacional de Energía. Ente regulador de los sistemas energéticos y del sector 
de hidrocarburos. Objetivos: velar por la competencia, transparencia y objetividad de los 
sistemas energéticos 



Análisis del mercado de las Energías Renovables en el sector eléctrico 

 

 
58 

continuación se exponen unos ejemplos de etiquetas (figura 5). En los gráficos 

19 y 20, podemos observar el mix de comercialización, o mezcla de 

comercialización. Es decir, un desglose de la procedencia de la energía 

eléctrica comercializada. 

 

Gráfico 19 Gas Natural Comercializadora, S.A. (2010)

Fuente: CNE 

 

Gráfico 20 Endesa Energía, S.A. (2010)

Fuente: CNE 
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Figura 5 Etiquetas de emisiones de CO2 y Residuos radioactivos AA (NATURGAS 

COMERCIALIZADORA, S.A. y ENDESA ENERGÍA, S.A.)

Fuente: CNE 

 

A continuación se expone una tabla con el mix de energía correspondiente a la 

producción y comercialización de algunas distribuidoras. 

 

Tabla 14 Mix de producción y comercialización

Fuente: Elaboración propia. CNE 

 

EMISIONES CO2 RESIDUOS RADIOACTIVOS

Renovables C. Alta eficiencia Cogeneración Gas Natural Carbón Fuel Nuclear Otras Kg de CO2 por KWh Mg por KWh

MIX PRODUCCIÓN 34,0% 2,4% 9,2% 21,2% 8,4% 3,2% 20,4% 1,2% 0,24 D 0,39 D

Comercializadora Genérica 13,9% 1,5% 12,2% 28,2% 11,1% 4,2% 27,2% 1,7% 0,31 D 0,52 E

Acciona Green Energy DEV 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 A 0,00 A

Detisa 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,33 F 0,00 A

Endesa Energía 27,5% 1,5% 10,3% 23,7% 9,4% 3,5% 22,8% 1,3% 0,26 E 0,44 E

Gas  Natural SA 83,0% 1,5% 2,2% 5,2% 2,0% 0,8% 5,0% 0,3% 0,06 A 0,01 A

Iberdrola Generación SAU 70,9% 6,2% 3,3% 7,6% 3,0% 1,1% 7,4% 0,5% 0,10 B 0,14 B

Nexus Energía SA 24,4% 1,5% 10,7% 24,7% 9,8% 3,7% 23,8% 1,4% 0,28 E 0,46 E

Nexus Renovables SL 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 A 0,00 A

MIX ENERGÍA
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Si nos fijamos en la tabla 14, podemos observar como la comercializadora 

genérica y otras comercializadoras, ofrecen un mix de comercialización inferior 

al mix de producción. Es decir, la comercializadora genérica comercializa sólo 

un 13,9% de ER, mientras que se ha producido un 34%. Esto se debe a la no 

adquisición de garantías de origen, las cuales si han sido adquiridas por otras 

empresas que si pueden comercializar elevadas cuotas de ER.  

Una vez entendemos lo que son las garantías de origen y el etiquetado de la 

electricidad podremos comprender el funcionamiento de dicho sistema. Dentro 

de éste sistema cabe diferenciar una serie de puntos establecidos por la CNE: 

la expedición de garantías de origen, la exportación de garantías, la 

cancelación y finalmente el etiquetado. 

 

8.1 La expedición de garantías de origen 

 

Tal y como nos explica la CNE sobre la expedición de garantías de origen y en 

base a la Circular 2/2007: “Las expediciones de garantías de origen pueden ser 

solicitadas por los titulares de las instalaciones de producción, o por sus 

representantes, de forma mensual o por periodos de varios meses, una vez 

que la energía haya sido producida, y siempre con anterioridad al 31 de enero 

del año siguiente al de producción.  

Tras verificar la información aportada en la solicitud, la Comisión Nacional de 

Energía, debe expedir antes del 28 de febrero de dicho año siguiente las 

garantías de origen correspondientes al año de producción, a favor del titular 

de la instalación, que será el tenedor inicial de las mismas”. (CNE, Informe 

sobre el sistema de garantía de origen y etiquetado de la electricidad , 2010) 

 

Tabla 15 Resumen Garantías de Origen Expedidas (2010)

Fuente: CNE 
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En la tabla 15 se nos detallan las garantías de origen solicitadas así como las 

expedidas en el año 2010.  

 

8.2 La exportación de garantías de origen 

 

La idea que está detrás de la exportación de garantías de origen es que 

aquellas distribuidoras que exporten electricidad a otros países dispongan de 

un documento oficial que les acredite la procedencia real de su energía. Este 

documento se solicita a la CNE y es de carácter voluntario. Dicho sistema 

pretende ofrecer una mayor transparencia, y con el fin de lograr dicho objetivo 

implica que toda la información en la cual se basen las garantías de origen no 

debe ser de carácter confidencial. 

Tal y como nos detalla la CNE, “En los puntos 4 y 6 del Artículo 5 de las 

Directivas 2001/77/CE y 2004/8/CE se especifica que “las garantías de origen 

deberían ser objeto de reconocimiento mutuo por parte de los Estados 

miembros”. La Directiva 2009/28/CE en su artículo 15, mantiene este criterio”. 

(CNE, Informe sobre el Sistema de Garantía de Origen y Etiquetado de la 

Electricidad, 2010). 

 

8.3 La cancelación de garantías de origen 

 

Este paso consiste en la cancelación por caducidad de las garantías expedidas 

en el año anterior. Dicha cancelación se lleva a cabo el 31 de marzo. 

Una vez se han realizado todas las etapas descritas y todos los cálculos 

correspondientes, se obtienen las mezclas de electricidad tanto de las 

distribuidoras que no han participado en el sistema de garantías como de las 

que sí así como la producción de residuos radioactivos y las emisiones de CO2.  
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9 Conclusión 

 

Después de haber realizado nuestro análisis comparativo del mercado de las 

energías renovables en el sector eléctrico llega el momento de sacar las 

conclusiones.  

Como ya hemos observado y se ha comentado durante el trabajo, todos los 

países han puesto un especial ímpetu en la lucha por reducir la dependencia 

energética y combatir el cambio climático.  

A pesar de que hay diferencias entre ellos, España, Alemania e Italia son 3 de 

los países punteros a nivel europeo en dichos mercados. A ellos cabe sumarles 

otros como Suecia o Austria. Por otra parte, países como Polonia, Estonia o 

Chipre apenas han invertido en estos nuevos tipos de energía, teniendo una 

fuerte dependencia. 

Si nos fijamos en la evolución de las ER, comprobamos que los tres países 

analizados han experimentado una satisfactoria evolución. Año a año, las ER 

han ido ganando cuota en detrimento de las convencionales. Así como se han 

ido reduciendo las plantas de producción de energía convencional reduciendo 

en consecuencia su capacidad. Dicho crecimiento ha sido consecuencia del 

importante papel de los gobiernos en cada uno de los diferentes países. Si 

retomamos el capítulo 7, nos damos cuenta que dichos países han implantado 

un sistema de primas (método de incentivos económicos). En el caso alemán, 

aparte de las primas se estableció un sistema de préstamos dotando de 

facilidades a los inversores. Por último, en Italia optaron por los beneficios 

fiscales y el sistema de primas. 

Sabiendo esto, podremos saber en qué país han sido más exitosas las 

medidas. Si nos fijamos en el gráfico 16, podemos observar que de los tres, 

España es el que consigue una cuota mayor en la última década. No hay que 

dejar de lado que actualmente en España están suspendidas las ayudas a las 

ER, por causa de la situación actual del país. Pero en su defensa cabe matizar 

que el mercado de las ER se encuentra en un buen momento y es capaz por sí 

mismo de mantener elevadas cuotas de mercado. 

Es buena la noticia de que los tres países se sitúan cerca del 20% de cuota 

(España 30%), pero cabrá mejorar dichos mercados en los sectores del 

transporte y la calefacción ya que se sitúan por debajo de las cuotas del 

eléctrico. Hay que recordar que la UE se marcó como objetivo antes del 2020, 

el 20% de la producción total de energía a partir de energías renovables. Por 

otra parte la lucha contra el cambio climático es importante, la reducción de las 

emisiones de CO2 (objetivo de reducción del 20% en 2020) es otra buena señal 

del buen hacer de dichas energías. 
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Ya sabemos que las actuaciones de dichos países han sido más que notables 

y los resultados son favorables, pero  no hay que dejar de mejorar nunca este 

sector y proponerse alcanzar la máxima cuota posible de energía a partir de ER 

(si es posible, el 100%). Para mejorar dicho mercado, se debería prestar más 

atención en la mejora de las relaciones exteriores en el sector energético. 

Mejorar la seguridad del suministro así como la calidad y la eficiencia del 

mismo. Si conseguimos esto, habremos reducido nuestra dependencia 

energética y seremos más competitivos, y lo más importante, le habremos 

hecho un considerable favor a la Tierra. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El peligro radica en que nuestro poder para dañar o destruir el medio 

ambiente, o al prójimo, aumenta a mucha mayor velocidad que nuestra 

sabiduría en el uso de ese poder". Stephen Hawking (1942) 
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11 ANEXO DE TABLAS 
 

 

Tabla 1 (Gráfico 3) Capacidad de las nuevas instalaciones de energía renovable 

Tipo energía MW % 

Eólica 11.159 43,8% 

Solar fotovoltaica 11.010 43,3% 

Biomasa 1.635 6,4% 

Hidráulica 1.216 4,8% 

Geotérmica 10 0,0% 

Otras 420 1,7% 

Fuente: Elaboración propia. EWEA 

 

Tabla 2 (Gráfico 4 y 5) Total capacidad instalada (MW y %)  

Tipo energía 2000 2013 2000 2013 

Eólica 12.887 117.288 2,36% 13,07% 

Solar fotovoltaica 125 80.000 0,02% 8,91% 

Gas 91.922 201.000 16,87% 22,39% 

Carbón 133.220 171.405 24,44% 19,09% 

Biomasa 8.434 17.315 1,55% 1,93% 

Hidráulica 112.719 140.054 20,68% 15,60% 

Petróleo 62.166 47.528 11,41% 5,29% 

Nuclear 122.966 122.328 22,56% 13,63% 

Geotérmica 592 765 0,11% 0,09% 
Fuente: Elaboración propia. EWEA



 

 


