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 Como ya comenté en los primeros capítulos de esta tesina, para asegurar y 
diversificar el abastecimiento energético de un país y proteger al medio ambiente de una 
mayor degradación, constituye una prioridad fundamental fomentar el empleo de las 
energías renovables. El problema aparece cuando se comprueba la dificultad de 
implementar en un país estas energías alternativas. Esto es así porque se trata de un 
mercado bastante joven, de una tecnología que pese a estar ya bien desarrollada no goza 
de la aprobación de los inversores, de un nivel de concienciación ambiental escasa, de 
una elevada inercia hacia las soluciones fósiles y de otros muchos condicionantes. Estos 
factores provocan que para situar a estas energías en un nivel plenamente comercial y 
competitivo sean necesarias una serie de medidas. En este capítulo, y basándome en 
todo lo estudiado, intentaré dar una serie de recomendaciones y medidas que aseguren 
una mejor penetración de estas energías en un futuro. 
 
 11.1.- Recomendaciones para el sector público 
 11.1.1.- Recomendaciones políticas 
 - Voluntad política de desarrollo, cumplimiento y seguimiento de actuaciones de 
mejora de la eficacia energética, de mejora de la seguridad en el abastecimiento 
energético, de protección del medio ambiente y de reducción del volumen de 
combustible importado. 
 - Aumentar las actuaciones necesarias para que los objetivos firmados en el 
Protocolo de Kioto no se queden en papel mojado, o en el mejor de los casos, se aplace 
su consecución. 
 - Impulsar el desarrollo de programas de demostración, información y 
formación. 
 
 11.1.2.- Recomendaciones fiscales 
 - Establecer unos impuestos de energía y de emisiones que graven tanto la 
producción como el consumo de las energías fósiles. Se trata de internalizar los costes 
ambientales penalizando el empleo de fuentes de energía poco respetuosas con el medio 
ambiente.  
 - Establecer unos incentivos fiscales que favorezcan tanto la producción como el 
consumo de las energías renovables. Se trata de internalizar los costes ambientales 
provocando unas buenas condiciones para el empleo de fuentes de energía respetuosas 
con el medio ambiente. Estos incentivos fiscales sufren variaciones según lo dictado en 
las revisiones del Real Decreto. Para eliminar esta fuente de incertidumbre propongo 
establecer unos criterios que permitan conocer al empresario o inversor cuál va a ser la 
evolución del régimen de primas del que se va a beneficiar. Es decir, propongo que las 
variaciones se basen en una serie de variables conocidas y estudiando la evolución de 
las mismas se pueda alcanzar una buena aproximación de la retribución económica 
adicional a la que se tendrá acceso. 
 Estas dos medidas pretenden gravar la alternativa fósil y desgravar la alternativa 
renovable hasta alcanzar unos niveles que hagan comparativamente más barato el uso de 
las FER, animando a la población a optar por esta alternativa. 
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 - Reducir o eliminar el impuesto sobre el valor añadido (I.V.A) para la 
electricidad proveniente de equipos solares o para su instalación. El estado renunciaría a 
una fuente de ingresos que podría recuperar por otras vías, por ejemplo con el impuesto 
sobre las rentas procedentes de los nuevos puestos de trabajo que se crearían con el 
fomento de las técnicas renovables. 

- Reducir los impuestos sobre los ingresos obtenidos como consecuencia de la 
venta de la electricidad renovable conseguida a partir de aplicaciones domésticas. De 
este modo aumentaría el número de aplicaciones particulares (aunque sólo fuera por el 
beneficio económico que se obtendría) y aumentaría la sensibilización social por tener 
un mayor número de aplicaciones domésticas que podrían servir de demostración (entre 
vecinos, familiares,...). 
 
 11.1.3.- Recomendaciones legislativas 
 - Garantizar la conexión y la compra de la electricidad renovable mediante unas 
tarifas revisadas periódicamente que mantengan atractivo al sector. Es decir, asegurar la 
compra de la electricidad renovable producida hasta que la aplicación sea plenamente 
comercial y competitiva respecto los suministros eléctricos convencionales. Como estas 
tarifas también se fijan por Real Decreto expongo la misma recomendación que para el 
caso de los incentivos fiscales. 
 - No recomiendo el sistema de pujas competitivas que se emplea en algunos 
países, como Irlanda o el Reino Unido. Este sistema que compra la electricidad de aquel 
suministrador que ofrezca un mayor porcentaje de electricidad renovable a un precio 
más competitivo implica que las leyes del mercado y los estímulos de la productividad 
se hagan extensivas a las renovables. Esto provocaría que todos los suministradores se 
abalanzarían sobre los emplazamientos geográficos con un mayor nivel de recursos y se 
decantarían por las opciones de generación eléctrica renovable más atractivas (eólica 
fundamentalmente). Los suministradores menos afortunados se quedarían con perores 
ubicaciones, perderían en la competencia y acabarían por abandonar sus proyectos por 
no tener un mercado de venta de la electricidad producida garantizado. Además sólo se 
desarrollarían algunas FER en detrimento de otras que necesitarían un mayor nivel de 
ayudas. 
 - Evitar, en la medida de lo posible, la concentración de compañías relacionadas 
con los recursos y las energías fósiles (extracción, producción, transporte y 
distribución). Este mecanismo de concentración suele darse últimamente y muestra los 
últimos “coletazos” del sector fósil, consciente de que se está acabando “su momento”. 
El problema de estas concentraciones es que la opinión pública experimenta la 
sensación de que existe una creciente supremacía con la cual hay que contemporizar. Es 
decir, estas asociaciones ocultan el problema de fondo: el agotamiento de los recursos 
fósiles y el inminente cambio a una economía solar a la vez que impiden la 
sensibilización de la población en temas ambientales. Además, las concentraciones van 
en contra de la descentralización del mercado eléctrico que requiere compañías 
encargadas de la producción, otras empresas encargadas del transporte y otras 
encargadas de la distribución. 
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 - No recomiendo el empleo de las “certificaciones verdes”. Pienso que es un 
mecanismo para satisfacer las exigencias políticas de protección del clima pero sin tocar 
ni cambiar los pilares en los que se basa el negocio de las energías fósiles. La compra y 
el negocio de las emisiones es aceptar que algo tiene que cambiar, pero no en nuestra 
casa, no en nuestro negocio, no en el sector fósil. Es decir, el sector fósil continúa igual 
pero para cumplir con las exigencias climáticas venden sus excedentes de emisiones a 
otras industrias ecológicamente aceptables. 
 

11.1.4.- Recomendaciones económicas 
 - Destinar una gran parte de la ayuda económica para aumentar y desarrollar el 
nivel de investigación nacional. Aquellos países con un mejor nivel de actuaciones I+D 
desarrollaron con más éxito muchas aplicaciones renovables. 

- Para evitar el estancamiento de muchos proyectos por los elevados periodos de 
recuperación de la inversión, se debería establecer un nivel de subvenciones públicas 
(regionales, nacionales y europeas) muy elevado. Es decir, en un próximo futuro, una 
gran parte de los presupuestos nacionales destinados a energía se deberán destinar con 
el fin de promover las energías renovables. 
 - Para reducir los costes de conexión a la red, planteo la posibilidad de compartir 
estos costes entre el productor de electricidad y la empresa que explotará el servicio. El 
primero se podría hacer cargo de los costes básicos de conexión mientras que la 
empresa explotadora se haría cargo de los costes de refuerzo necesario de la red y de 
extensión de la red hasta el punto de producción. 
 - Aumentar los préstamos estatales a largo plazo de bajo o nulo interés: las 
ayudas económicas gubernamentales no deben tener un trasfondo lucrativo. El 
desarrollo de estos proyectos mejoran y aseguran el abastecimiento energético del país y 
reducen la dependencia respecto los combustibles fósiles, por tanto los estados ya 
obtienen  suficiente recompensa como para que además pretendan recuperar con creces 
la ayuda económica realizada. 
 - Reducir las tasas de interés bancario para aumentar el número de aplicaciones 
renovables domésticas-particulares. 
 - Aumentar el nivel de fondos y los periodos de aplicación de los programas 
para subvencionar iniciativas particulares. Muchos de estos programas tienen un escaso 
nivel de fondos y un corto periodo de aplicación: se agotan enseguida y a los 
solicitantes que no llegan a tiempo se le convoca para el año siguiente. Esto provoca 
muchas veces que las iniciativas privadas se aplacen indefinidamente. 
 - Evitar las inversiones extranjeras que utilizan al país como banco de 
experimentación pero sin inducir un proceso de aprendizaje en los servicios que están 
prestando. 
 - Eliminar la idea de que todas las aplicaciones de renovables precisan de una 
ayuda a través de las subvenciones. Algunas de ellas ya no precisan. Que la no 
concesión de una subvención no sirva como pretexto para no desarrollar el proyecto. 
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11.1.5.- Recomendaciones tecnológicas 
 - Fomentar la comunicación para que las investigaciones realizadas sirvan para 
satisfacer las necesidades de la industria. Destinar menos esfuerzos en aquellas 
investigaciones que no tengan una aplicación industrial inmediata (investigaciones con 
el fin único de ser publicadas). Fomentar la comunicación para que no se produzcan 
duplicidades en las investigaciones. 
 - Desarrollar normas de calidad para todas las tecnologías renovables que 
garanticen el nivel de funcionamiento del equipo (ej: cantidad de electricidad 
suministrada por un aerogenerador en unas condiciones de viento determinadas, 
porcentaje de calor suministrado por un colector solar por cada unidad de radiación 
solar percibida). Esta medida tiene por objeto aumentar la confianza, por parte de los 
consumidores, en estas tecnologías. 
 - Desarrollar sistemas eficaces de almacenamiento de la energía. Si se 
desarrollara esta técnica podría aumentar el consumo particular y la producción eléctrica 
descentralizada, incluso, de las redes de distribución y transporte. 
 
 11.1.6.- Recomendaciones administrativas 
 - Promover unos procedimientos administrativos ágiles y transparentes que no 
retrasen la implantación de los proyectos. 

- Establecer un sistema de acreditación de los instaladores y de las empresas 
relacionadas con el mercado de las FER para disminuir la incertidumbre que perciben 
algunos inversores por el elevado grado de intrusismo que posee este joven sector. 

- Realizar más proyectos de demostración y más estudios de emplazamientos 
con un nivel de recursos suficiente.  
 
 11.1.7.- Recomendaciones informativas 
 - Desarrollar más campañas informativas para aumentar el nivel de 
sensibilización entre la población (sensibilización ambiental y de ventajas económicas). 
 - Realizar cursos informativos y educativos entre los agentes implicados y entre 
todos los interesados. 
 - Desarrollar agencias de energía que sirvan como coordinadoras entre los 
diferentes implicados en materia de energías renovables: centros de investigación, 
industrias, inversores privados, sector público, administraciones, etc... 
 - Generación de más centros de asesoramiento especializado para proporcionar 
apoyo técnico y práctico para el desarrollo y mantenimiento de los proyectos e 
instalaciones. 
 

11.2.- Recomendaciones para el sector privado 
 11.2.1.- Inversiones a largo plazo y medio riesgo: biomasa y sector de la 
construcción 

Después del estudio realizado en esta tesina concluyo que las aplicaciones de 
biomasa y las medidas relativas al sector de la construcción están poco desarrolladas en 
España y en la mayoría de los países UE. A mi entender, estos serían los dos campos en 
los que se debería situar un mayor énfasis en un futuro porque todavía podrían 
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reportarnos un nivel de beneficios económicos y ambientales superiores al que nos 
proporcionan en la actualidad. 

Por un lado tenemos una serie de aplicaciones plenamente desarrolladas (campos 
eólicos, instalaciones hidráulicas, instalaciones fotovoltaicas), por otro lado tenemos 
aplicaciones en un estado muy inicial de desarrollo (energía mareomotriz y 
maremotérmica) o con un nivel de recursos escasos (energía geotérmica), por tanto 
resulta bastante obvio que aplicaciones como las de biomasa o las relacionadas con la 
energía solar térmica son las que presentan más posibilidades de desarrollarse con éxito. 

Si tuviera que escoger la inversión en alguna de las dos FER comentadas me 
decantaría por la biomasa por los motivos que expongo a continuación. 

La biomasa en España es la energía renovable con un mayor consumo, debido 
sobretodo a las aplicaciones térmicas tradicionales (calefacción doméstica), por tanto el 
empresario ya tiene una aplicación por la que empezar a obtener beneficios al mismo 
tiempo que investiga y desarrolla otras aplicaciones relacionadas con esta FER. Pese a 
que los sistemas de recolección y transporte del combustible (residuos, cultivos 
energéticos,...) no están del todo desarrollados, la tecnología para explotar estas 
aplicaciones es plenamente comercial y ha demostrado satisfactoriamente su bondad 
técnica. Además no se debe perder de vista que estamos valorizando un residuo, es 
decir, estamos aprovechando unos materiales residuales de otras actividades industriales 
como recurso energético. Por tanto se trata de una opción que armoniza los objetivos 
ambientales y energéticos: eliminamos un problema a la vez que obtenemos un nuevo 
beneficio. 

Por otra parte, la mayoría de las aplicaciones de biomasa están relacionadas con 
el entorno agrícola y rural. Este hecho provoca un beneficio social añadido porque 
repercute en múltiples aspectos relacionados con la fijación de la población rural, la 
disminución de los efectos de abandono del campo, etc... 

Además, las aplicaciones que se derivan del empleo de biomasa son múltiples: 
eléctricas, térmicas, mixtas (cogeneración) y biocombustibles. Este hecho redunda en 
que los beneficios obtenidos de las aplicaciones competitivas (biocombustibles, 
calefacción doméstica, etc...) se pueden utilizar para salvar algunas barreras que todavía 
existen para el desarrollo a gran escala del resto de aplicaciones. 

Para resolver estos obstáculos se requiere, como comenté en anteriores 
apartados, una mejor coordinación entre los agentes implicados (sector industrial, 
agrícola, administraciones, etc...), una disminución de los costes de recolección y 
transporte de los recursos (generalmente muy dispersos) y una clara definición de los 
objetivos locales pero que se correspondan con una planificación de desarrollo integral, 
con una visión global de los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Ante la constatación de tales barreras, la única recomendación que le haría al 
posible inversor sería la de armarse de paciencia, porque el negocio no sería ni rápido ni 
sencillo, a cambio le aseguraría que a largo plazo iba a encontrar beneficios suficientes 
como para recuperar su inversión y establecer una aplicación con un mercado 
competitivo. 

El negocio de la biomasa no puede ser rápido porque está basado en un recurso 
muy disperso. Además, si se analiza la evolución histórica de las aplicaciones de 
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biomasa, se comprueba que lleva los pasos de una implantación lenta y progresiva pero 
muy segura y afianzada en el mercado. Tampoco es un negocio sencillo porque requiere 
de un buen nivel de organización, de conjunción de las iniciativas locales para alcanzar 
unos objetivos globales. Esta labor de planificación coherente constituye una misión 
básica de la administración. Si los gobiernos quieren desarrollar aplicaciones renovables 
distintas de las que ya les han reportado éxito tendrán que, tarde o temprano, hacerse 
cargo de esta función de coordinación. 

Por todos estos motivos consideraría oportuno recomendar la inversión en las 
aplicaciones de biomasa, aunque esperando beneficios a largo plazo. 

 
Por otra parte, la introducción de las energías renovables en los edificios así 

como todo tipo de medidas de ahorro energético suponen una mejora directa de su 
impacto ambiental y un empuje para una mayor implantación de este tipo de energías. 
Después de realizar esta tesina considero insuficiente el número de las aplicaciones 
renovables integradas en los edificios. Creo que si se extendiera el uso de los sistemas 
de calefacción térmica de edificios mediante captadores solares integrados en las 
azoteas, las instalaciones FV que abastecieran de electricidad bloques de edificios o 
incluso las aplicaciones de biomasa para satisfacer las necesidades de ACS, de 
calefacción centralizada y de suministro eléctrico, mejoraría la percepción social de este 
tipo de energías, se ampliaría el mercado de una forma considerable y se eliminaría la 
incertidumbre asociada a tales proyectos ya que aumentarían las experiencias con 
resultados beneficiosos económica y ambientalmente. 

 
11.2.2.- Inversiones a corto plazo y bajo riesgo: energía eólica 
De todas formas, si la recomendación de inversión la debiera hacer olvidándome 

del todo de cuáles son las energías renovables que se deben potenciar más en un futuro 
porque actualmente tienen un nivel de explotación bastante bajo, y tan sólo tuviera en 
cuenta criterios económicos de recuperación de la inversión y de máximo beneficio, 
recomendaría, siempre y cuando se mantuviera el actual régimen de primas, la inversión 
en energía eólica. 

Esto es así porque de todas las FER, la eólica ha sido la primera en situarse en 
un nivel competitivo con respecto las fuentes de energía convencionales. La progresión 
que ha experimentado en los últimos años ha sido espectacular, es una de las pocas FER 
capaz de abastecer núcleos de población importantes y alrededor del 3 % de la energía 
generada actualmente procede de esta fuente. 

En los primeros años 90, cuando se empezaron a desarrollar los proyectos de 
campos eólicos, se empezó también a liberalizar el mercado eléctrico, asegurando la 
compra de la electricidad producida mediante FER. De esta forma, los ingresos de 
aquellos primeros campos eólicos estaban garantizados y esto provocó la aparición de 
muchas iniciativas similares. 

Otra de las claves del éxito es que el sector empresarial está bien organizado: 
fabricantes, promotores, eléctricas y gobierno han alcanzado un consenso de actuación y 
también existe un importante sector auxiliar manufacturero (torres, engranajes, 
sensores,...) y de servicios (instalaciones, mantenimiento, ingeniería). Además, es un 
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tipo de proyecto de renovables con una alta rentabilidad, puesto que el desembolso 
económico es menor que para otros proyectos: los avances tecnológicos conseguidos 
han ido reduciendo paulatinamente los costes de inversión mientras que los de 
explotación representan, anualmente, tan sólo el 3 % de los de inversión. 

El potencial eólico español técnicamente aprovechable (15.000 MW) está 
todavía lejos del instalado (2270 MW en el año 2000) por tanto estamos ante un sector 
económico en expansión, estratégico y ambientalmente aceptable. Por tanto, si se 
mantiene el actual régimen de primas, en estos momentos se trata de la fuente renovable 
que más ingresos y en menor tiempo nos puede reportar. 

En la próxima tabla resumo las recomendaciones de inversión para el sector 
privado: 

 
FER Inversión Riesgo Ayudas públicas Beneficios Corto plazo Largo plazo 

Biomasa Media Medio-alto Coordinación de los En pocas aplicacio- Pocos beneficios Beneficios previstos
   implicados nes Bº a corto plazo, salvo en algunas aplica- para todas las apli- 
   Elaborar una plani- en el resto desarro- ciones caciones 
   ficación general llo progresivo pero   
    afianzando mercado   

Aplicaciones Media Medio-alto Fomento de la ar- Ampliación conside- Tan sólo algunas ini- Extensión del uso 
en los   quitectura bioclimá- rable del mercado ciativas como algo habitual:

edificios   tica de renovables  leyes de edificación,
(solar térmica,    Mejor percepción  ahorro y eficiencia 
FV y biomasa)    social  energética en edifi-

      cios, etc... 
Eólica Baja Bajo Mantener el régimen Elevados, es la úni- Varios proyectos de Estancamiento del 

   de primas a la ge- ca FER competitiva campos eólicos por sector: todos los re 
   neración eléctrica con las fósiles construir cursos aprovechados
    (con el actual nivel Aún queda margen an- y todos los campos
    primas) tes de explotar todos construidos 
     los recursos ténicamen-  
     te aprovechables  

Tabla 104. Fuente: elaboración propia 
 


