
 Resumen: 
 En esta tesina trataré la situación actual, en España y Catalunya, y las tendencias, en los países 
europeos más avanzados, de un sector clave para el medio ambiente, para el abastecimiento energético, 
para el desarrollo sostenible y para la economía de todo el planeta: las energías renovables. 
 Inicialmente realizaré una pequeña introducción al problema ambiental global, del que ya se ha 
escrito y hablado mucho pero que resulta inevitable hacer referencia para entender la necesidad de 
implantar en un futuro este tipo de energías. También describiré someramente la situación económica 
vivida durante los años de esplendor de las energías fósiles, para aprender de los errores asociados a unos 
recursos contaminantes, a un sistema de abastecimiento centralizado y en muchas ocasiones 
monopolizado, etc... para desembocar en las bases de lo que se ha dado en llamar la economía solar 
global, basada en los recursos y energías renovables. 
 En una tesina con este título resulta imprescindible definir los tipos de energías renovables que 
existen. No obstante, este apartado no será tratado con excesiva exhaustividad ni tecnicismo, tan sólo se 
explicarán las bases del funcionamiento y el estado de la técnica actual. No pretendo dar una lección de 
difusividad del calor, ni de hidráulica, etc..., tan sólo debe servir para que el lector conozca las tecnologías 
y aplicaciones a las que iré haciendo referencia a lo largo del cuerpo central de este estudio. 
 El objetivo central de este estudio es analizar este tipo de energías desde el punto de vista 
técnico-económico y socio-ambiental, es decir, detallar todos los aspectos negativos que han incidido en 
que la transición a la energía solar no se haya llevado a cabo todavía, así como mostrar exhaustivamente 
todos los aspectos positivos que obligan a que esta transición se realice lo antes posible. 
 Para conseguir esta transición a la que hago referencia se hace evidente disponer de toda una 
serie de medidas administrativas, fiscales, políticas y sobretodo jurídicas para ayudar a la penetración y 
uso extensivo de este tipo de energías respetuosas con el medio ambiente. En este estudio se procederá a 
la revisión de todas y cada una de las medidas que han dado buenos resultados para conseguir 
implementar las fuentes de energía renovables (FER). 
 No obstante, al tratarse de un sector joven y en continuo estado de desarrollo e innovación, estas 
medidas no pueden tomarse como si fueran dogmas irrefutables. Por este motivo conviene realizar un 
estudio retrospectivo sobre la experiencia y las perspectivas en los países europeos más avanzados en este 
sector, de esta forma se podrá aprender tanto de sus éxitos como de sus errores y aplicarlos a cada caso 
particular (país o región). 
 Finalmente, y en base a todo lo comentado realizaré un análisis de la situación en España y 
Catalunya: el grado de implantación, los incentivos y las barreras de entrada, los puntos fuertes y débiles, 
etc... También pretendo concluir esta tesina con una serie de recomendaciones para el sector público 
(instrumentos y medidas a desarrollar para activar el sector renovable) y para el sector privado 
(inversiones en renovables económicamente beneficiosas) basándome en todo el estudio realizado. 
 Asimismo también existe un capítulo donde recogeré aquellas instituciones y empresas que se 
dedican a las energías renovables y con las cuales se puede contactar si se desea ampliar la información 
recopilada en la mayoría de los temas tratados en esta tesina. 


