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Para garantizar la penetración exitosa de un determinado tipo de energía 
renovable en un país o región se deben potenciar una serie de factores. Estos factores se 
pueden agrupar en 7 grupos: políticos, legislativos, fiscales, financieros, tecnológicos, 
administrativos e informativos. En este capítulo trataré los que tienen estrecha relación 
con el marco jurídico-administrativo, dando inicialmente una visión Europea global y 
explicando más adelante cuál es la situación particular en España y Catalunya. 

 
6.1.- Visión global: nivel Europeo 
6.1.1.- Factores políticos 
Los motivos que llevan a las políticas de los países a fomentar el desarrollo de 

las energías renovables son varios, destacando el interés en animar la diversidad y la 
seguridad en el suministro energético, reducir las importaciones de combustibles y 
reducir las emisiones de gases invernadero (el CO2 en particular). Las energías solares 
no contribuyen a un aumento de los gases invernadero emitidos a la atmósfera, ni 
siquiera la combustión de biomasa, ya que el C generado se supone compensado por la 
posterior asimilación de C en las plantas, es decir, está dentro del ciclo del C terrestre. 
Además, los proyectos de FER se suelen situar en zonas con bajos niveles de inversión 
y ocupación (muchas veces en zonas rurales), mejorando de este modo la economía 
local y generando nuevos puestos de trabajo. 

Hacia finales de 1990 la mayoría de los gobiernos habían puesto en práctica los 
proyectos de energía que apoyaban el desarrollo de las energías renovables y ya habían 
identificado objetivos nacionales o regionales para fomentar el empleo en esta 
dirección. Algunos estados iniciaron sus campañas de apoyo a las energías renovables 
antes que otros, por lo general debido a motivos específicos de cada país. Por ejemplo, 
aquellos países que poseen pocos recursos fósiles propios y deben depender en gran 
medida de las importaciones, dieron una prioridad alta al concepto de seguridad 
energética y por tanto desarrollaron antes las campañas políticas. 

La mayoría de los estados intentan reducir el suministro energético obtenido a 
partir de sus capacidades nucleares, ya que se trata de una opción ambientalmente 
inadmisible. Este reemplazo de la energía nuclear no puede hacerse a cambio de 
aumentar el uso de los combustibles fósiles porque estaría en desacuerdo con los 
compromisos del país de limitar las emisiones de gases invernadero, por tanto, y en 
detrimento de la energía nuclear, las políticas favorecen el uso de las fuentes renovables 
de energía. La energía renovable combinada con medidas de aumento de su eficacia 
constituye una alternativa ecológicamente aceptable. 

Durante la última parte de los años 1990 la mayoría de los gobiernos pusieron en 
marcha sus políticas energéticas, impulsando el uso de las renovables. En muchos 
estados miembros que poseen un alto grado de autonomía regional, como Austria, 
España y Alemania son las autoridades regionales las que han presentado la mayoría de 
los proyectos que son de más apoyo a las fuentes renovables. 
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6.1.2.- Factores legislativos 
6.1.2.1.-  Sobre el mercado eléctrico 
Mercado garantizado para la venta 
Unas de las claves del éxito para desarrollar e implantar en una determinada 

región o país las energías renovables es la existencia de un mercado garantizado para 
vender la potencia generada por dichas energías a la red eléctrica. Las medidas 
adoptadas para garantizar ese mercado son principalmente dos: unas tarifas de venta del 
suministro competitivas y unas leyes que obligan a suministrar parte del abastecimiento 
eléctrico a partir de fuentes renovables de energía. 

En el terreno legislativo, una de las medidas de apoyo más eficaces es la que 
garantiza la compra de la electricidad suministrada con fuentes renovables a unos 
precios fijos. Este tipo de leyes se encargan de eliminar una gran parte de la 
incertidumbre y el riesgo asociado al desarrollo de proyectos de energías renovables y 
compensan los elevados costes de generación de los sistemas renovables. No obstante, 
las tarifas de venta del suministro deben ser revisadas periódicamente para mantener 
atractiva la oferta de instalaciones renovables a los inversores, sobretodo en aquellos 
casos en los que se necesitan niveles altos de inversión de capital, como por ejemplo en 
la construcción de centrales eléctricas de biomasa, o en aquellos casos en los que la 
tecnología todavía está en un estado pre-comercial y no resulta competitiva, como por 
ejemplo la energía fotovoltaica. 

El rápido crecimiento en algunos países de las energías renovables y un 
progresivo aumento de las tarifas de compra del suministro provocará a largo plazo que 
los costes de este apoyo a unas tecnologías respetuosas con el medio ambiente y 
alternativas a los combustibles fósiles sean también compartidos entre los 
consumidores. 

Otro sistema para promocionar el desarrollo e implantación de renovables en el 
mercado eléctrico es mediante lo que se conoce con el nombre de “pujas competitivas”: 
varios proveedores energéticos responden a la oferta de suministrar parte de la energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables. El suministrador que ofrezca un mayor 
porcentaje de energía renovable a un precio más competitivo será el que desarrolle el 
servicio. El servicio se contrata para un largo periodo de tiempo y el precio de venta es 
el precio con el que se salió a la puja. 

A continuación reflejo en una tabla los principales sistemas para garantizar el 
acceso competitivo al mercado de la electricidad obtenida mediante FER: 

 
Sistema  Aplicación Ventajas Inconvenientes 

Leyes de compra  1.- Obligación de compra de 1.- Eliminan incertidumbre 1.- Revisar tarifas para man- 
  "electricidad renovable" 2.- Compensan costes de tenerlas atractivas 
  2.- Tarifas fijadas a precios generación 2.- Los costes acabarán so- 
  competitivos  bre los consumidores 

Pujas competitivas 1.- Competencia entre varios 1.- Precios ajustados 1.- El servicio se lo suelen 
  suministradores de FER  quedar tecnologías maduras 
  2.- El servicio se lo queda el  impidiendo la evolución de 
  precio más competitivo sumi-  otras 
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    nistrando un mayor % de elec-  2.- Contratos para largo tiem-
     tricidad  po 
Tabla 62. Fuente: elaboración propia 
 

Existen dos sistemas más que pueden imponerse con fuerza en los próximos 
años en los estados miembros: 

1.- “Planear los precios verdes”: los consumidores pueden pagar un sobrecoste 
voluntario como muestra de apoyo a la producción eléctrica a partir de FER. Esto sólo 
se puede llevar a cabo en aquellos países cuya población tenga un alto grado de 
conciencia de los beneficios que supone el abastecimiento energético mediante FER. 

2.- Certificados verdes: sirven para favorecer a los productores de electricidad 
renovable, otorgándoles una tarifa de compra de su suministro proporcional con la 
cantidad de energía producida o vendida a la red. A más energía producida, tarifa 
mayor, por tanto mayores beneficios. Los gobiernos deberán apoyar estos certificados 
porque sirven de promoción de las FER. Además, con el comercio de estos certificados 
se puede generar un mercado entre los diferentes proveedores de electricidad. 

Conexión a la red 
Otro factor que condiciona el éxito es el acceso a la red de abastecimiento 

energético: la generación de electricidad mediante fuentes renovables afronta varios 
problemas de acceso a la red que son menores, o del todo ausentes, para generadores 
energéticos más grandes. Para el sector eléctrico es fundamental la calidad del servicio y 
la seguridad en el suministro. Esto es, los niveles de frecuencia y tensión han de 
mantenerse entre límites muy estrechos en todos los puntos de la red. Además, se debe 
asegurar al abonado que dispondrá en todo momento de la energía necesaria, debiendo 
evitarse cualquier tipo de indisponibilidad en la red, o en caso de que ésta se produzca 
quede confinada a la parte más pequeña posible del sistema. Para asegurar estas dos 
exigencias, el sistema ha de incorporar tecnologías muy probadas en todo el ciclo y por 
tanto, debido a la falta de una larga experiencia en el campo de las energías renovables, 
esto constituye un problema por superar. Además, muchas fuentes renovables se 
encuentran de forma intermitente en la naturaleza, como el viento, la energía solar o las 
corrientes de agua y esto constituye otro obstáculo, porque se suele favorecer el acceso 
a la red a aquellos generadores que puedan ofrecer una energía de generación continua y 
constante. Otra característica del sector eléctrico es la tendencia a la concentración, 
fundamentalmente de los sistemas de generación. Gracias a esta concentración se 
producen una serie de economías de escala que es imprescindible aprovechar dada la 
magnitud de las inversiones en los tres niveles del sistema eléctrico: generación, 
transporte y distribución. Esto representa otro escollo por superar, ya que las energías 
renovables parten de unos recursos que suelen estar muy distribuidos, ubicados de una 
forma descentralizada e incluso localizados en posiciones rurales o remotas donde las 
conexiones a la red son limitadas o no disponibles. 

Los estados que tomaron pronto medidas para favorecer el acceso a la red 
energética de las fuentes renovables son los que alcanzaron niveles más grandes de 
electricidad renovable durante los años 90, sobretodo gracias a proyectos de pequeña 
escala. Existen países como Alemania, Dinamarca o Suecia que tienen mecanismos 
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legales para permitir abiertamente el acceso a la red de los productores de suministros 
renovables.  

Existen dos problemas que pueden limitar la facilidad con la que un proveedor 
de energías renovables se conecte a la red. En primer lugar factores asociados a la red 
misma: me estoy refiriendo a aquellos lugares donde la zona propuesta para el proyecto 
de energía renovable es remota de un punto de acceso a la red o en aquellos lugares 
donde la conexión a la red no es capaz de absorber el aumento de contribución 
energética aportada por fuentes renovables. Para poder establecer una conexión en estos 
casos se debe realizar una ampliación de la red muy costosa que puede provocar, en 
muchos casos, la inviabilidad económica del proyecto. En segundo lugar existe el 
problema de que no se obtenga el acceso a la red a un precio razonable. Este problema 
se ha dado en países como Francia o el Reino Unido donde los precios de acceso a la 
red no están fijados y pueden variar bastante según las regiones o incluso según las 
industrias que lo precisen. 

El acceso a la red eléctrica para fuentes de energía renovables no ha sido tratado 
de igual forma en los diferentes estados miembros de la UE. Para homogeneizar la 
situación, la UE  estableció una Directriz en la que se insta a los estados miembros a 
tomar las medidas necesarias para garantizar la transmisión y la distribución de 
electricidad a partir de fuentes renovables y anima a tal electricidad a ser dada, mediante 
un acceso de prioridad, a la red eléctrica. Recientemente, el Consejo de la Unión 
Europea adoptó, en Septiembre de 2002 y de manera definitiva, la Directiva sobre la 
promoción de la electricidad obtenida a partir de fuentes de energía renovables. Esta 
nueva Directiva se plantea entre sus objetivos contribuir al cumplimiento de los 
compromisos de Kioto y duplicar la parte de las energías renovables en el consumo total 
de energía en Europa, pasando del actual 6 % al 12 % en el año 2010. Para alcanzar lo 
expuesto se obliga a los estados miembros a fijar objetivos nacionales de consumo 
interior futuro de la electricidad renovable. La comisión será la encargada de dar la 
conformidad a estos objetivos de cada país para coordinar el interés global de alcanzar 
el 12 % del consumo interior de energía bruta en la UE. También se fija como objetivo 
alcanzar el 22 % de la electricidad producida a partir de fuentes renovables, así como 
cumplir los compromisos comunitarios sobre el cambio climático. Además, los estados 
miembros deberán: dar acceso prioritario a la electricidad obtenida a partir de fuentes 
renovables, mejorar y acelerar los procedimientos de autorización aplicables a las 
instalaciones de esta energía y asegurar unos costes de conexión a la red transparentes y 
no discriminatorios. 

 
 6.1.2.2.- Sobre los carburantes 
 Además de fomentar la entrada de las FER al mercado eléctrico también existen 
otra serie de actuaciones en otros campos, como por ejemplo la propuesta de Directiva 
para el uso de los biocombustibles en el transporte. Esta propuesta de ley establece que 
los biocombustibles tendrán que representar el 5,75 % en el 2010 de las ventas totales 
de carburantes. 

 También existe otra propuesta de Directiva que permitiría la aplicación de tipos 
reducidos fiscales sobre los biocombustibles, siempre que éstos se usen con fines de 
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calefacción, para el empleo como carburantes o con fines de investigación. No obstante, 
y dado que los costes de los biocombustibles son actualmente tres veces superiores al 
coste de los combustibles convencionales, debe darse prioridad a la profundización de 
las investigaciones y estudiar nuevas medidas para reducir sus costes de producción. 
  

6.1.2.3.-  Sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética 
 Para alcanzar un planteamiento energético sostenible también se debe poner 
énfasis en todas aquellas medidas que tengan como objetivo ahorros del consumo de 
energía. Según un estudio de la UE el consumo en el sector doméstico y servicios 
podría reducirse a la mitad de aquí al 2010 mediante la introducción de instalaciones 
solares en los edificios. Para conseguir ésto existen propuestas de Directiva que instan a 
utilizar la energía solar para la calefacción, la producción de agua caliente y el 
acondicionamiento de aire en edificios de nueva construcción. 

 También existe una propuesta de Directiva que propone tarifar la venta de 
electricidad fotovoltaica a los distribuidores de electricidad por parte de clientes directos 
que permita el empleo de un sistema de recuento directo reversible. 
 En la misma línea de lo comentado está la propuesta de Directiva relativa al 
rendimiento energético de los edificios que tiene como objetivos la aplicación de unas 
normas mínimas de rendimiento energético en edificios nuevos y existentes y la 
inspección y evaluación de calderas e instalaciones de calefacción y refrigeración. Para 
clasificar un edificio según su rendimiento energético se evaluarán criterios como el 
aislamiento del edificio, las instalaciones de calefacción, refrigeración, alumbrado, 
posición y orientación del edificio y el aprovechamiento de la acción solar y de otras 
FER. Se otorgarán certificados de eficiencia energética a aquellos edificios que 
consigan ahorrar el 22 % de la energía con respecto el consumo actual. Además, esta 
propuesta de Directiva contribuirá a la reducción de las emisiones de CO2, a fomentar el 
empleo de FER en los edificios para la producción de calor, a aumentar la contribución 
de la cogeneración (calor y electricidad combinadas) para la producción de electricidad 
y permitirá la previsión de redes urbanas de calefacción y refrigeración durante la fase 
de planeamiento de nuevas áreas residenciales. 
  
 6.1.3.- Factores fiscales 
 Las energías fósiles representan una competencia desleal con respecto las 
renovables por el hecho de que no internalizan los costes ambientales asociados. Para 
llevar a las FER a una situación de verdadera competencia con respecto las energías 
fósiles se las debe beneficiar de toda una serie de medidas fiscales tales como las 
reducciones fiscales, las amortizaciones aceleradas, los incentivos fiscales, etc... 
 Las medidas fiscales pueden ser puestas en práctica de dos maneras diferentes: 
mediante impuestos en forma de tasas medioambientales, que castigan el empleo de los 
combustibles fósiles y por tanto favorecen el uso de fuentes renovables de energía, y 
mediante incentivos fiscales, como por ejemplo las reducciones o las exenciones 
fiscales, para aquellas actuaciones que favorezcan las inversiones ecológicamente 
beneficiosas. Cada vez son más los estados miembros que optan por emplear estas 
medidas de apoyo fiscal para impulsar el uso de las renovables y de otras actividades 
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ecológicamente beneficiosas o para sancionar el uso de combustibles fósiles y de otras 
actividades ecológicamente perjudiciales. Además, al incluir los gastos ambientales 
(mediante los impuestos ambientales) se consigue reflejar con más exactitud los costes 
totales de generar calor y energía a partir de fuentes de energía fósil o a partir de fuentes 
de energía renovables. 
 Los tipos de impuestos ambientales puestos a la práctica varían extensamente: 
pueden grabar tanto el empleo de energía fósil para suministrar calor o electricidad 
como grabar las emisiones de gases contaminantes como el CO2 o el SO2. En cualquier 
caso, el empleo de energías renovables para la generación de calor o para el suministro 
eléctrico siempre se beneficia de ventajas como las exenciones o los reembolsos. 
 Existen tasas fiscales directas (sobre las rentas o los ingresos personales) y tasas 
fiscales indirectas (impuesto sobre el valor añadido, impuesto de energía e impuesto 
sobre las emisiones de CO2 y SO2). 
 
 6.1.3.1.- Tasas fiscales directas 
 La UE no dispone de fuertes medidas para armonizar los impuestos de tipo 
directo, fundamentalmente porque no resulta beneficioso para los gobiernos situar 
incentivos fiscales en un área con un escaso potencial de ingresos (las inversiones 
particulares en FER sirven casi exclusivamente para garantizar el abastecimiento 
energético propio y raras veces se generan excedentes considerables). No obstante la 
Comisión Europea sí que plantea algunas recomendaciones relacionadas con los 
impuestos directos: 
 Para los impuestos sobre los ingresos personales 
1.- Establecer medidas de alivio fiscal en el impuesto sobre ingresos personales, 
revisándolos periódicamente al alza, para fomentar el desarrollo de este tipo de 
iniciativas domésticas 
2.- Recompensar económicamente a todas aquellas inversiones en proyectos libres de 
impactos medioambientales (como algunas iniciativas particulares de explotación de las 
FER) 

Para los impuestos sobre el nivel de rentas 
1.- Al igual que antes, también se establecen medidas de alivio fiscal sobre inversiones 
en energías renovables. 
2.- Introducir sistemas de amortización acelerada para las diferentes inversiones 
(equipamiento, tecnología,...) necesarias para fomentar las FER. Además, aquellas 
empresas que participan en programas de ahorro energético también se pueden 
beneficiar de la amortización acelerada de la inversión realizada en la compra del 
equipo para tales proyectos. 
3.- Establecer incentivos fiscales para beneficiar a todas aquellas empresas y 
organizaciones que invierten dinero en proyectos de FER. 
 
 6.1.3.2.- Tasas fiscales indirectas 
 Uno de los impuestos indirectos más adecuados para la promoción de las 
energías renovables es el IVA, principalmente porque es un impuesto que ya está 
armonizado a un nivel europeo y por tanto se deberán realizar pocas modificaciones. Lo 
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que se suele hacer a la práctica es establecer una tarifa reducida para el IVA, es decir, 
un tipo impositivo reducido para todas aquellas actuaciones de fomento de las FER. En 
el caso del suministro eléctrico, la Directiva establece que esta reducción se puede llevar 
a cabo en todas aquellas formas de suministro que no ofrecen ningún riesgo de 
deformar, a corto plazo, el mercado (como por ejemplo las FER, que su contribución al 
suministro total es todavía escasa). No obstante, la Comisión es la que declarará la 
existencia o inexistencia de tal riesgo para poder aplicar la reducción (previendo que 
algunas FER alcancen tal grado de madurez que sean plenamente competitivas y puedan 
alterar demasiado las condiciones del mercado si se les siguen ofreciendo ventajas). 
 Por lo que respecta al impuesto indirecto sobre energía, la Comisión recomienda 
establecer una tarifa reducida de este impuesto para todos aquellos suministradores de 
energía obtenida a partir de FER y conectados a la red. De la misma manera también se 
pueden aplicar reducciones fiscales a los consumos de “electricidad renovable”. 
 Los biocombustibles se beneficiaron de una reducción fiscal especial: la 
Directriz europea de 1992 sobre combustibles fósiles permite a los estados miembros 
reducir el impuesto sobre combustibles e hidrocarburos siempre que la fabricación del 
mismo esté asociada a actividades tecnológicas y de investigación con el fin de obtener 
combustibles a partir de recursos solares o renovables. Los combustibles 
convencionales sí están grabados con este impuesto y por tanto, los biocombustibles se 
han ido desarrollando hasta ponerse a un nivel más competitivo con los anteriores. No 
obstante, el futuro de este tipo de ayudas no es demasiado claro ya que, según una 
investigación de la Comisión Europea, las reducciones en el impuesto de combustibles 
fósiles realizadas en algunos países, como por ejemplo Francia, se han realizado con 
fines económicos e industriales más que con fines relacionados con el desarrollo 
tecnológico. 
 Los impuestos sobre las emisiones de CO2 se aplican ya en 6 países de la UE: 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia y las tarifas que se aplican 
varían según los países y según si son emisiones de consumo doméstico o de consumo 
comercial/industrial. Para este tipo de impuesto, los incentivos fiscales que se aplican 
para animar el empleo de las energías renovables suelen ser las exenciones fiscales: por 
ejemplo, en Suecia declaran a los biocombustibles exentos de este impuesto.  
 No obstante, los impuestos sobre emisiones no siempre han sido bien vistos, 
incluso hoy en día en algunos países como EE.UU no se llevan a la práctica por dos 
motivaciones principales: 
1.- El aumento de los gastos industriales como una consecuencia de su aplicación y la 
disminución siguiente de rentabilidad y beneficio económico. 
2.- Las posibles distorsiones comerciales que se podrían producir si los impuestos de 
este tipo no se aplicaran a un nivel global. 
 En estos países lo que se hace es negociar con las emisiones (comercio de 
emisiones): las emisiones permitidas varían según las industrias y las regiones, aquellas 
empresas que estén por debajo de la cuota que les fue asignada pueden vender su 
margen a otras empresas cuya cuota de contaminación esté por encima de lo permitido. 
 La Comisión ha intentado durante muchos años instaurar un impuesto de CO2 
global europeo, pero ha sido imposible debido a las diferentes cuotas de emisión 
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permitidas para cada estado miembro. La solución por la que se optó fue por establecer 
un impuesto sobre el consumo específico (electricidad y combustibles) que cobra el 
potencial de emisiones de CO2 que se pueden generar en el mismo consumo. Asimismo 
se deja constancia que la electricidad obtenida a partir de FER no estará sujeta a este 
impuesto. 
 Los impuestos sobre las emisiones de SO2 sólo se aplican en tres países de la 
UE: Dinamarca, Suecia y España (pero tan sólo en algunas regiones). Estos impuestos 
intentan rebajar las emisiones de óxidos de azufre en la atmósfera y por eso 
promocionan combustibles con un bajo contenido en azufre.  
 En la siguiente tabla resumo las principales medidas fiscales que son de 
aplicación en la UE: 
 

 Medida fiscal Aplicación 
Directas Impuesto sobre ingresos 1.- Alivio fiscal en dicho impuesto 

  2.- Recompensa económica para proyectos 
  libres de impactos medioambientales 
 Impuesto sobre rentas 1.- Alivio fiscal en inversiones sobre FER 
  2.- Amortización acelerada del equipo 
  necesario para inversiones en FER 

Indirectas IVA 1.- Tarifa reducida para el IVA en las 
  actuaciones de fomento de las FER 
 Impuesto de energía 1.- Tarifa reducida de dicho impuesto para 
  los productores/consumidores de elec- 
  tricidad renovable 
 Impuesto hidrocarburos 1.- Reducción del impuesto en actividades 
  tecnológicas y de investigación (biocombustibles)
 Impuesto emisiones CO2 1.- Variable según los países y según 
  emisión comercial o doméstica 
  2.- Impuesto sobre el consumo (electri- 
  cidad y combustible) según el potencial 
  de emisiones que se puedan generar 
  3.- Las FER quedan libres de este impuesto 
 Impuesto emisiones SO2 1.- Igual que el anterior es un impuesto 

    sobre el consumo 
    Tabla 63. Fuente: elaboración propia 

 
Parte, o la totalidad, del rédito que se obtiene de imponer todos estos impuestos 

ambientales (directos e indirectos) se usa para favorecer proyectos de energía renovable, 
mejorar las eficacias energéticas u otros proyectos de carácter ambiental. 
 Las exenciones fiscales pueden animar a particulares y empresas a pensar en 
invertir dinero en proyectos de renovables como una opción financieramente atractiva.
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6.1.4.- Factores administrativos 
 Cada vez es más evidente que para desarrollar con éxito las energías renovables 
en un país se deben fomentar todos y cada uno de los diferentes proyectos individuales 
que se presentan. La aprobación de los diferentes proyectos, su construcción y 
seguimiento es, muchas veces, una labor de los municipios o de los gobiernos 
regionales. La aceptación pública de este tipo de energías y un buen nivel informativo 
sobre las ventajas que se pueden desprender de su empleo son aspectos vitales para 
mantener un correcto nivel de “proyectos renovables” en la zona. Un compromiso real 
por parte de cada administración local es uno de los posibles caminos para conseguir lo 
expuesto. 
 Este apoyo local o regional es vital para la puesta en práctica de muchas de las 
tecnologías, sobretodo para aquellas de pequeña escala como las pequeñas instalaciones 
eólicas, la solar termal o la calefacción mediante biomasa. El municipio o gobierno 
regional tiene la responsabilidad de vencer las barreras, en el nivel local, para presentar 
satisfactoriamente la energía renovable. Estas acciones incluyen: 

- la realización de la legislación regional para impulsar las energías renovables 
- financiación de los proyectos de energías renovables locales 
- identificación de las regiones en las que los recursos renovables favorecen la 

implantación de un determinado tipo de energía 
- asegurar que los planificadores energéticos reciben la suficiente y 

actualizada información  para poder discernir entre diferentes ofertas de 
implantación de renovables 

- evaluación del nivel de recursos renovables que tiene la región 
- asegurar que la planificación y la legislación existentes no discriminan a la 

energía renovable 
Además, las administraciones deben revisar los procedimientos de autorización, 

reglamentarios y no reglamentarios, racionalizar y acelerar los trámites y establecer 
unas normas transparentes y no discriminatorias. Para conseguir este objetivo, los 
estados miembros deben publicar, a más tardar el 27 de octubre de 2003, un informe 
sobre ese proceso de revisión en el que deben indicar las medidas que van a adoptar 
para reducir los obstáculos en este campo. El informe deberá reflejar la situación 
existente: 
1.- coordinación de las diferentes administraciones en cuanto a plazos, recepción y 
examen de las solicitudes de autorización 
2.- directrices puestas en práctica para acelerar los procesos administrativos y para 
instaurar una planificación rápida para los productores de electricidad con FER 
3.- designación de unas autoridades que actúen como mediadoras en los conflictos entre 
las autoridades de concesión de autorizaciones y los solicitantes. 

Otra función muy importante que deben asumir las administraciones regionales 
es la de mantener un nivel informativo correcto entre la población para poder vencer a 
la oposición local ante determinado tipo de proyectos innovadores. Hay que mostrar a la 
población las ventajas asociadas al aumento del uso de las energías renovables que les 
van a afectar más directamente, tales como: la generación de nuevos puestos de trabajo 
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locales, el mantenimiento de la inversión en la economía local, la estimulación del 
desarrollo de la industria asociada,... 

En la siguiente tabla recojo las funciones principales que desarrollan las 
administraciones: 
 

Funciones básicas administración Aplicación 
Apoyar proyectos locales 1.- Financiación, construcción y seguimiento de 

 los proyectos públicos de FER 
 2.- Identificación de regiones con un suficiente 
 nivel de recursos 

Realizar legislación regional   
Mantener buen nivel informativo 1.- Realizar proyectos de demostración para  

 mostrar las ventajas de las FER y vencer las  
 oposiciones locales 
 2.- Asegurar que los planificadores energéticos 
 reciben suficiente y actualizada información 

Acelerar trámites y crear normas 1.- Conseguir buena coordinación entre las  
transparentes y no discriminatorias distintas administraciones 

  2.- Crear directrices para acelerar los procesos 
  administrativos 
  3.- Designar autoridades mediadoras en los 
  conflictos para la asignación de concesiones 
Tabla 64. Fuente: elaboración propia 

 
A nivel europeo existen varios programas para promocionar el empleo de las 

energías renovables. En primer lugar está la Campaña para el Despegue (Take-Off 
Campaign) donde se recogen las actuaciones de fomento de las FER llevadas a cabo por 
los distintos estados miembros y también incorpora una extensa lista de organismos 
privados y públicos que se comprometen a cumplir los objetivos marcados por dicha 
campaña. Destacar también el programa ALTENER, con carácter no tecnológico se 
encarga de fomentar las FER en la UE mediante la supervisión de las acciones y 
medidas que aplican la estrategia comunitaria y el plan de acción de FER (incluida la 
campaña de despegue). El programa SAVE presenta unos objetivos similares al anterior 
pero en el campo del ahorro y la eficiencia energéticas. 

Además de estos programas comentados, también existen otros que pueden 
ayudar a desarrollar las FER dentro y fuera de la UE: 

- iniciativa comunitaria de desarrollo rural LEADER+ que pretende concienciar 
a los agentes rurales del potencial renovable a largo plazo que posee su zona, 
fomentando los proyectos de desarrollo sostenible, de pequeño tamaño y, la mayoría de 
las veces, con carácter innovador y demostrativo. 

- iniciativa comunitaria INTERREG III que se encarga de fomentar la 
cooperación trasnacional en temas de ordenación del territorio y de medio ambiente, 
desarrollando, en este último apartado muchos proyectos de FER 
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- programa SYNERGIE que se encarga de fomentar la cooperación europea con 
terceros países en el sector energético, planteándose como objetivos la seguridad en el 
abastecimiento y la consecución de los compromisos asumidos en Kioto. 

En la siguiente tabla resumo las funciones de los programas comentados: 
 

Programas Funciones 
Campaña para el despegue Recoge las actuaciones de impulso de  

(Take-Off campaign) las FER en los países UE 
 Establece una lista de organismos públicos 
 y privados que se comprometen a cumplir los 
 objetivos de fomento de las FER 

ALTENER Supervisa las acciones y medidas que se 
 aplican para cumplir objetivos de las FER 

SAVE Supervisa las acciones y medidas para cumplir 
 objetivos de ahorro y eficiencia energética 

LEADER+ Concienciar a los agentes rurales del potencial 
 de FER que tienen, fomentando proyectos rela- 
 cionados 

INTERREGIII Cooperación entre naciones en temas de medio 
 ambiente 

SYNERGIE Cooperación de la UE con otros países en el 
  sector energético para conseguir objetivos Kioto 

   Tabla 65. Fuente: elaboración propia a partir del IDAE 
 
A continuación detallaré cuáles son las medidas legislativas, fiscales y 

administrativas existentes en España y Catalunya para fomentar el desarrollo e 
implantación de las energías renovables. 

 
6.2.- Situación en España 
6.2.1.-Marco legislativo 
6.2.1.1.- Sobre el mercado eléctrico 
Como ya comenté en la visión global, el acceso de las FER a las redes eléctricas 

mediante unas tarifas transparentes y no discriminatorias constituye una etapa esencial 
en su desarrollo. Todos los países miembros están obligados a trasponer la Directiva 
Europea sobre electricidad, que en el caso de España queda reflejada en el Real Decreto 
sobre el mercado eléctrico que resumo a continuación. 

En dicho Decreto se pretende unir al fundamento de la libre competencia en la 
producción eléctrica otros objetivos fundamentales como la mejora de la eficiencia 
energética, la diversificación del consumo y la protección del medio ambiente. Así 
establece la existencia de un régimen especial para la producción de energía eléctrica, 
diferenciado del régimen ordinario. 

Para entrar en la categoría de régimen especial se debe suministrar la energía 
eléctrica desde instalaciones de menos de 50 MW de potencia instalada y entrar en 
alguna de las 3 categorías siguientes: 
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1.- Autoproductores que empleen la cogeneración (producción simultánea de 
calor y electricidad) con rendimientos energéticos altos 

2.- Cuando se utilice como energía primaria alguna de las FER siempre y 
cuando el titular de dichas explotaciones no realice también actividades de producción 
en el régimen ordinario 

3.- Cuando se utilice como energía primaria residuos no renovables o bien la 
producción de electricidad en aquellas instalaciones de reducción de los residuos 
agrícolas y de servicios con potencia instalada inferior a los 25 MW y con rendimientos 
altos. 

La producción en régimen especial se basa en una serie de normativas 
específicas, a diferencia del régimen ordinario que se rige mediante el funcionamiento 
de las normas del mercado organizado (oferta-demanda). 

Para las instalaciones basadas en energías renovables el incentivo que se 
establece no tiene límite temporal debido a que se hace necesario internalizar los 
beneficios ambientales y que, por sus características y por su nivel tecnológico, sus 
mayores costes no les permitiría la competencia en un mercado libre. Los incentivos que 
se establecen tienen como misión garantizar que el consumo de energías renovables en 
España sea del 12 % en el 2010 y que las fuentes de energía renovables representen el 
29,4 % de la producción de electricidad para el mismo año. 

La autorización administrativa para la construcción, explotación, modificación, 
transmisión y cierre de las instalaciones en régimen especial corresponde a las CC.AA 
salvo en el caso que la instalación ocupe más de una CA, entonces la responsabilidad 
recae sobre el Ministerio de Industria y Energía. Las instalaciones de régimen especial 
se regulan con las mismas leyes que las instalaciones ordinarias de producción eléctrica, 
pero además de cumplir alguno de los 3 requisitos comentados, deben incorporar un 
informe sobre las características técnicas y de funcionamiento de la instalación así como 
una evaluación justificada de la cantidad de energía eléctrica que será transferida a la 
red. Además, se deberán garantizar las siguientes características: 

a) la máxima potencia a entregar con el mínimo consumo compatible con el 
proceso 

b) la mínima potencia a entregar compatible con el proceso asociado al 
funcionamiento en régimen normal 

c) la potencia mínima a entregar compatible con las condiciones técnicas del 
grupo generador 

La Dirección General de la Energía valora, bajo todos los parámetros que acabo 
de resumir, las solicitudes de inclusión en el régimen especial. En un plazo de 6 meses 
se pronunciará (la falta de resolución expresa en ese plazo de tiempo se interpretará 
como una desestimación). 

Una vez incluida una instalación en el régimen especial se deben discutir las 
condiciones de entrega de la energía eléctrica: el titular de la instalación acogida al 
régimen especial y la empresa distribuidora suscribirán un contrato, con una duración 
mínima de 5 años, y donde se reflejarán los siguientes puntos: 

- punto de conexión y medida, indicando las características de los equipos de 
control, conexión, seguridad y medida 
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- características cualitativas y cuantitativas de la energía cedida, y en su caso de 
la consumida, especificando potencia y previsiones de producción, consumo, venta y en 
su caso compra 

- posibles causas de rescisión o modificación del contrato 
La empresa distribuidora está obligada a suscribir este contrato, incluso aunque 

no se produzcan excedentes eléctricos en la instalación, en el plazo de un mes desde el 
momento en el que se fije el punto y las condiciones de conexión. 

Los productores acogidos al régimen especial gozan de unos derechos en 
relación con las empresas distribuidoras: 

- conexión en paralelo de sus grupos generadores a la red de la compañía 
eléctrica distribuidora 

- recibir en todo momento de la compañía distribuidora la energía eléctrica 
necesaria para el completo desarrollo de su actividad (en el caso que la generada por 
ellos no sea suficiente ni para abastecerse a sí mismos) 

- transferir al sistema su producción o sus excedentes de energía eléctrica, 
siempre que técnicamente sea posible su absorción por la red y percibir por ello el 
precio de mercado mayorista más unos incentivos. 

No obstante, los productores acogidos al régimen especial también deben 
cumplir unas obligaciones: 

- usar en sus instalaciones la energía procedente de sus equipos generadores, 
vertiendo a la red únicamente la energía eléctrica excedentaria 

- satisfacer los peajes y tarifas de acceso por la utilización de las redes de 
transporte o distribución 

Además: 
- el punto de conexión de las instalaciones que entreguen energía a la red general 

se establecerá de acuerdo entre el titular y la empresa distribuidora 
- los gastos de las instalaciones necesarias para establecer la conexión correrán a 

cargo del titular de la central de producción 
- si existen impedimentos técnicos que imposibilitan la absorción de la energía 

producida, los gastos de modificación de la red correrán, normalmente, a cargo del 
titular de la instalación de producción 

- siempre que sea posible se intentará que varias instalaciones productoras usen 
las mismas instalaciones de evacuación de la energía eléctrica, aun cuando se trate de 
titulares distintos. 

En dicho Decreto también se fijan las condiciones de cesión de la energía 
eléctrica:  

- se debe ceder a la empresa más próxima que posea características técnicas y 
económicas suficientes para su posterior distribución 

- las instalaciones en régimen especial deberán contar con un equipo de medida 
de energía eléctrica que pueda permitir la facturación y su control. Además la medida se 
efectuará justo antes de la conexión con la empresa distribuidora (para que las pérdidas 
por el transporte no afecten a la medición) 

Finalmente, dicha ley también fija el precio de la electricidad cedida a la 
empresa distribuidora por parte de las empresas acogidas al régimen especial. Por Real 
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Decreto el valor es el precio final horario medio (precio medio que en cada hora deben 
abonar los consumidores de energía) del mercado de producción de energía eléctrica 
complementado con una prima o incentivo. Es decir, los productores de energía 
eléctrica mediante FER acogidos al régimen especial reciben en total una retribución R 

R (pta/kWh) = Pm + Pr ± ER 
En donde Pm es el precio medio de mercado 
                Pr es la prima o incentivo que puede tomar distintos valores según las 

políticas de crecimiento y desarrollo de las distintas FER 
                ER es el complemento por energía reactiva: si el factor de potencia de 

la energía cedida es superior a 0,9 es un aumento en la retribución económica recibida 
por el productor (+) y si es inferior es un descuento (-). 

En la siguiente tabla se recogen las retribuciones para las distintas FER acogidas 
al régimen especial 
 

FER Retribución económica R (pta./kWh) 
Solar fotovoltaica 60 

Solar térmica 30 
Eólica 5,26 

Geotérmica y energía olas 5,45 
Minihidráulica 5,45 

Biomasa forestal y agrícola 5,07 
Residuos biodegradables 4,7 

Residuos industriales  
menos de 10 MW 3,7 

Potencia P entre 10 y 50 MW 4,375 - 0,0675P 
Valorización de residuos  

menos de 15 MW 3,9 
Potencia P entre 15 y 25 MW 6,825 - 0,195P 
Tratamiento lodos depuradora  

menos de 10 MW 3,9 
Potencia P entre 10 y 25 MW 4,5 - 0,06P 
Tratamiento de otros residuos  

menos de 10 MW 2,5 
Potencia P entre 10 y 25 MW (10 – 0,25P)/3 

Tabla 66. Fuente: Real Decreto sobre el Mercado Eléctrico 
 

En los últimos años se está pensando en redistribuir las primas a percibir por 
aquellas instalaciones en régimen especial para favorecer a aquellas tecnologías que por 
su grado de desarrollo actual más lo requieran (energía solar por ejemplo). De esta 
forma se garantizaría la máxima competitividad en el mercado de este tipo de 
instalaciones que todavía precisan importantes ayudas financieras. 
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También se están introduciendo variantes significativas en las causas que 
pueden llevar a la negación de conexión a la red por parte de la empresa distribuidora. 
El objetivo de esta revisión es elaborar una lista detallada de los requisitos por los que la 
empresa distribuidora se puede negar a conceder el acceso, y evitar así la arbitrariedad 
de algunas empresas al denegar dicho acceso. 

 
6.2.1.2.- Sobre el ahorro de energía y el sector doméstico 
Las principales medidas legislativas nacionales para conseguir tales propósitos 

son: 
- modelo de contrato tipo y de factura tipo para las instalaciones fotovoltaicas 

conectadas a la red de baja tensión que tiene por objeto el desarrollo de estas 
instalaciones y ahorrar el consumo doméstico de electricidad. En esta resolución se 
regulan las relaciones técnicas y económicas entre el titular de la instalación y la 
empresa distribuidora. 

- existe una propuesta de ordenanza, elaborada por el IDAE, que tiene por objeto 
regular la obligatoriedad de incorporar sistemas de captación y utilización de la energía 
solar de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento 
de piscinas en edificios de nueva construcción o en rehabilitación. Esta ordenanza de 
captación solar para usos térmicos tiene carácter abierto, es decir, que cuando se 
trasponga se podrán desarrollar variaciones para ajustarse a las características 
específicas del municipio que lo adopte. 

 - la ley de ordenación de la edificación recoge lo explicado en la propuesta de 
ordenanza anterior, es decir, la obligatoriedad de instalar energía solar para agua 
caliente sanitaria en determinados supuestos y la realización de las preinstalaciones con 
carácter general (reservar espacios en los edificios de nueva construcción para situar las 
futuras instalaciones). No obstante, la obligación de colocar sistemas de captación solar 
es una competencia de los municipios y el establecimiento de esta ley de ordenación no 
exime de tomar las medidas autonómicas y municipales oportunas. 

- todas estas medidas han quedado finalmente concretadas en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC). Además se ha creado la Comisión Asesora de Instalaciones 
Térmicas en Edificios. El actual RITE amplía los sistemas solares térmicos que pueden 
emplearse (hasta hace pocos años sólo contemplaba los colectores planos de baja), 
incluye la obligatoriedad en el mantenimiento de los sistemas solares y describe cuáles 
son las operaciones de conservación que se deben realizar y cada cuánto tiempo. 

- en la línea de los certificados de eficiencia energética de edificios se ha 
desarrollado una herramienta para la Calificación Energética de Viviendas (CEV), pero 
de momento tan sólo es una autoevaluación voluntaria de las características energéticas 
de los edificios de viviendas que puede ser realizada por los promotores o arquitectos 

 
6.2.1.3.- Sobre los biocombustibles 
La legislación vigente permite la exención fiscal para los biocombustibles sobre 

el Impuesto Especial de Hidrocarburos siempre que se trate de experiencias piloto. 
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Considerando los objetivos del plan, la demanda de biocombustibles al 2010, 
respecto la demanda final de gasolinas es del 1 %, por lo que las experiencias realizadas 
en el marco del Plan de Fomento que se lleven a cabo como consecuencia del 
correspondiente proyecto piloto, disfrutarán de esta exención fiscal. 
 

6.2.1.4.- Otras medidas legislativas 
- Real Decreto que establece unos procedimientos administrativos abreviados 

para obtener los permisos y las autorizaciones necesarias para instalar, ampliar o 
mejorar equipos hidráulicos con capacidad nominal inferior a las 5000 kVA. 

- actualmente existen leyes que permiten el cobro de tasas por la utilización 
privativa o especial del dominio público local. Esto redunda en que algunas entidades 
locales cobran una tasa dispar, abusiva y discriminatoria a los promotores de proyectos 
eólicos. Parece lógico que en un futuro se actúe sobre esta situación, regulando este 
particular aprovechamiento de los recursos eólicos. 

- ley que obliga a todos los proyectos públicos y privados de construcción o 
instalación de FER a someterse a un estudio de impacto ambiental. 

- ley que obliga a homogeneizar los estudios de impacto ambiental de todas 
aquellas actividades que afecten al medio ambiente (esto contrasta con la situación 
anterior, en la que según las actuaciones los criterios que se seguían para evaluar el 
impacto ambiental eran muy diferentes). 

- obligación de apoyar a los productores de cultivos herbáceos y leñosos para la 
producción de materia prima con fines no alimenticios (cultivos energéticos). 

 
6.2.2.- Marco fiscal 
El objetivo energético nacional requiere de un volumen de inversión elevado, 

sobretodo en aquellas tecnologías que debido a su actual grado de madurez y a la lenta 
rentabilidad económica de las inversiones todavía no resultan una opción atractiva. No 
obstante, el aumento de las FER en el abastecimiento nacional incorpora tras de sí 
objetivos estratégicos (disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y de 
nuestros exportadores, luchar contra el cambio climático,...) por tanto, el desarrollo de 
este sector se verá beneficiado por incentivos fiscales por parte del gobierno español. 
Las medidas fiscales más significativas son las siguientes: 

- deducción del impuesto sobre sociedades por inversión en activos destinados a 
la producción energética mediante FER. En este contexto ya he comentado en repetidas 
ocasiones que las FER constituyen una clara opción para reducir el impacto ambiental 
negativo y frenar el agotamiento y la dependencia de los combustibles fósiles. Es decir, 
estos incentivos fiscales sirven para premiar las acciones que mejoran el medio 
ambiente, como alternativa a otros mecanismos penalizadores sobre las fuentes 
energéticas generadoras de coste medioambiental. La normativa vigente establece un 10 
% de reducción en el impuesto de sociedades para las actividades destinadas a la 
protección del medio ambiente. 

- Aplicación de un impuesto de electricidad especial desde el 1 de Enero de 1998 
por el cual se pretenden obtener los ingresos necesarios para la supresión de otro 
impuesto obsoleto diseñado para ayudar al mineral carbón. Este impuesto no ofrece un 
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coste mayor al consumidor porque se va a ir incorporando a medida que se suprime el 
otro pero en cambio sí ofrece un cambio de concepto: eliminar el apoyo para los 
combustibles fósiles. La tarifa final a pagar se obtiene multiplicando por el coeficiente 
1,05113 el coste de (la tarifa eléctrica + IVA). 

- deducción del impuesto sobre sociedades por los gastos efectuados en 
investigación científica y en innovación tecnológica en el área de las FER. Esto es así 
debido a que los programas de I+D tienen como misión eliminar los obstáculos técnicos 
y económicos de algunas FER para garantizar su penetración exitosa y cumplir lo 
establecido por el Plan de Fomento. Es decir, se trata de potenciar el desarrollo de 
aquellas tecnologías que todavía no presentan el suficiente grado de madurez como para 
resultar competitivas en el mercado (solar fotovoltaica, algunas aplicaciones de 
biomasa,...). Lo que se suele hacer es una deducción en la cuota del impuesto en función 
de los gastos realizados en I+D; por tanto, todas las actuaciones I+D que se realicen en 
el marco del Plan se beneficiarán de incentivos fiscales para fomentar este tipo de 
actividad. 

- incentivos fiscales para PYMES (pequeñas y medianas empresas) que inviertan 
en activos para el aprovechamiento de los recursos renovables. Se establece un régimen 
fiscal especial para aquellas empresas de reducida dimensión (importe neto en su cifra 
de negocios inferior a 250 millones de pta.) que realicen inversiones en el campo de las 
FER. El régimen especial se suele reflejar en reducciones de la carga fiscal de estas 
empresas mediante el diferimiento de impuestos. 

- exención fiscal sobre biocarburantes (explicado en el marco legislativo). 
- impuestos sobre la emisión de SO2 a la atmósfera (se aplica solo en algunas 

CC.AA de España, como Galicia).  Si las emisiones son inferiores a las 1000 Tn/año no 
se deberá pagar nada; si las emisiones están entre las 1001 y las 50.000 Tn/año se 
deberán pagar 5000 ptas/Tn; si las emisiones son iguales o superan las 50.001 Tn/año se 
deberán pagar 5500 ptas/Tn. 

- deducciones fiscales sobre el impuesto directo de ingresos personales para 
fomentar el desarrollo de los proyectos de FER domésticos y particulares. El alivio 
fiscal es función del tipo de energía: 
1.- Para inversiones particulares en el desarrollo de la energía solar térmica la reducción 
puede alcanzar hasta las 30.000 pta/m2 
2.- Para inversiones particulares en el desarrollo de la energía solar fotovoltaica la 
reducción puede alcanzar las 1.500 pta/Wp para instalaciones aisladas y las 600 pta/Wp 
para instalaciones conectadas a la red. 
3.- Para la biomasa, el máximo porcentaje de alivio fiscal es de un 30 % sobre la 
inversión total 
4.- Para la energía eólica e hidráulica el límite anterior se sitúa en el 15 % 
5.- Para las inversiones en las plantas de producción de biocombustibles, el máximo 
porcentaje de alivio fiscal es de un 30 % sobre el total de la inversión. 
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6.2.3.- Marco administrativo 
Son numerosas las medidas administrativas que se han llevado a cabo en los 

últimos años para fomentar el desarrollo de las energías renovables, aquí se recogen las 
más significativas: 

- para desarrollar con éxito un proyecto sobre renovables deben ponerse de 
acuerdo todas las administraciones implicadas. Este es un hecho de sobras conocido 
pero que toma especial interés en cuestiones de tipo ambiental. Muchas CC.AA exigen 
unos requisitos de protección ambiental superiores a los plasmados en la legislación 
estatal; esto provoca la desestimación de muchos proyectos de escaso impacto 
ambiental (como los que serían objeto del Plan de Fomento). La solución sería imponer 
una regulación normativa para el conjunto del Estado, pero como esto iría en contra de 
las competencias ambientales de las CC.AA, sólo queda la posibilidad de acuerdo entre 
las administraciones implicadas. 

- implantar una tramitación abreviada, simplificada y sencilla de los 
procedimientos administrativos para llevar a cabo una reducción efectiva del tiempo 
para conseguir los expedientes. Sería conveniente elaborar una guía concordante a nivel 
estatal y regional que regulara la potestad y la forma de conceder las autorizaciones        
(para la construcción de instalaciones, para establecer el régimen eléctrico de acogida, 
para la autorización ambiental, de inicio de obra y de explotación de las instalaciones) 
evitando, de este modo, el estancamiento de muchos proyectos a nivel local por motivos 
e intereses al margen de los principales (tamaño, concentración de las instalaciones, 
recursos disponibles, impacto ambiental, riesgo de accidentes y también uso de zonas 
restringidas o de áreas de protección especial). 

En particular, se deberán abreviar los trámites relativos a las concesiones 
administrativas para el uso privativo de aguas de dominio público de instalaciones 
hidroeléctricas con potencia no superior a los 10 MW. Además, para aquellas 
instalaciones que superen los 10 MW se piensa en eliminar la potestad administrativa de 
conceder la explotación mediante un concurso público (proceso muy largo en el tiempo) 
para concederlo directamente a la empresa interesada para no infraexplotar el 
aprovechamiento mientras dura el concurso y aumentar de esta manera el rendimiento 
de la instalación. 

- en la misma línea del punto anterior está la regulación de los procedimientos 
administrativos para la concesión de permisos de conexión a red y la elaboración de un 
pliego de condiciones técnicas de interconexión. Esto cobra especial interés en las 
instalaciones fotovoltaicas, que si quieren conseguir un buen nivel de desarrollo se 
deberán fomentar todavía más el número de instalaciones no aisladas. 

- las administraciones también desempeñan campañas de información y 
promoción del uso de las FER. 

- de entre todos los programas que impulsan el uso de las energías renovables 
destaca el Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT) que se plantea 
como objetivos la reducción del impacto ambiental de la generación de energía 
mediante el desarrollo de sistemas más eficientes y menos contaminantes, facilitando la 
incorporación de las FER. Todos aquellos proyectos de FER que entren en alguna de las 
siguientes categorías: investigación industrial, viabilidad técnica, desarrollo 
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precompetitivo y demostración tecnológica y que su solicitud haya sido admitida, se 
beneficiarán de unas ayudas en forma de subvenciones y de anticipos reembolsables. 

- en la línea de las actuaciones para impulsar las FER se encuentran los 
Programas de Ayuda a la Energía del IDAE, basados en tres líneas básicas: solar 
térmica, solar fotovoltaica y línea ICO-IDAE. 

En las dos primeras líneas, el IDAE subvenciona hasta el 50 % de la instalación 
y ejecución de la instalación por empresas colaboradoras y acreditadas. El IDAE se 
encarga tanto de acreditar a las empresas como de  regular la concesión de las ayudas. 

En la línea ICO (Instituto de Crédito Oficial)-IDAE, estos dos organismos han 
suscrito un convenio de colaboración por la que se abre una línea de financiación con 
bonificación de los tipos de interés para proyectos de inversión en FER y para proyectos 
de mejora de la eficiencia energética. 

En las tablas siguientes resumo lo más reseñable de lo que acabo de comentar 
 

Medidas administrativas Motivo 
1.- Mayor grado de coordinación entre las Evitar la desestimación de proyectos por los 
administraciones, sobretodo en temas estrictos criterios ambientales de muchos gobiernos
ambientales regionales 
2.- Tramitación simplificada y elaboración Evitar estancamiento de proyectos a nivel regional 
de una normativa para conseguir los ex por motivos al margen de los principales 
pedientes y las autorizaciones   
3.- Elaborar pliego de condiciones para re- Fomentar el número de instalaciones fotovoltaicas 
gular los permisos de conexión a la red conectadas a la red 
4.- Campañas de información y promoción   
Tabla 67. Fuente: elaboración propia 

 
  

Programas Funciones 
1.- PROFIT Disminución del impacto ambiental en la generación

 de energía desarrollando sistemas eficientes y poco 
 contaminantes 

2.- Programas de ayuda a la energía IDAE:   
2.1.- Línea solar térmica y fotovoltaica Subvenciona el 50 % de la instalación 

 Ejecución de la instalación por empresas acreditadas
2.2.- Línea ICO-IDAE Financiación de proyectos que invierten en FER 

Tabla 68. Fuente: IDAE 
 

6.3.- Situación en Catalunya 
 6.3.1.- Marco legislativo 
 En este apartado señalaré aquellas leyes y propuestas de leyes más significativas 
y diferenciadas con respecto el resto del estado. 

- Ordenanza General de Medio Ambiente Urbano. La Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local reconoce a los municipios competencias en materia de medio 
ambiente y, además, considera servicio público obligatorio la protección del medio 
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ambiente en municipios de más de 50.000 habitantes. La mencionada ordenanza general 
regula los temas relacionados con la protección de la atmósfera, contaminación térmica 
y acústica, captación, distribución y consumo de agua potable, saneamiento de aguas 
residuales y pluviales, gestión de residuos y zonas naturales y espacios verdes. En 
definitiva, muchos temas que están directa o indirectamente relacionados con el ahorro 
y el empleo eficiente de la energía, y ésto, a su vez, relacionado con un papel destacable 
de las FER. 
 - establecer las bases reguladoras para la inclusión de actuaciones en materia de 
ahorro, eficiencia energética y aprovechamiento de los recursos energéticos renovables 
en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de Catalunya. 
 - Ordenanza General de Medio Ambiente Urbano sobre sistemas de captación 
solar térmica. Es una ley que entró en vigor en el municipio de Barcelona en el pasado 
año 2000 pero que puede servir de ejemplo para todos aquellos municipios que quieran 
adaptarla a sus características particulares. El objeto de esta ordenanza es regular la 
incorporación de sistemas de captación y utilización de energía solar de baja 
temperatura para la producción de agua caliente sanitaria en los edificios y 
construcciones situadas en el centro municipal de Barcelona. 
 Las edificaciones a las que afecta esta ley son todas las nuevas construcciones o 
bien trabajos de rehabilitación, reforma integral, o cambio de uso de la totalidad del 
edificio, tanto en edificios de titularidad pública como privada. También se ven 
afectadas todas aquellas construcciones que tengan los siguientes usos: edificios 
privados, residencias (incluyendo las prisiones), sanitario, deportivo, comercial, 
industrial (en el caso que para su proceso haga falta agua caliente o si se precisa servicio 
de duchas para los empleados), cualquier otra que incorpore comedores, cocinas o 
lavanderías colectivas, instalaciones para el calentamiento del agua de los vasos de las 
piscinas cubiertas climatizadas con volumen superior a los 100 m3 y, en general, cuando 
se prevea un volumen de agua caliente diario cuyo calentamiento supere los 292 MJ. 
 El sistema a instalar constará del subsistema de captación mediante colectores 
solares, con agua circulando en circuito cerrado, subsistema de intercambio de calor 
entre el captador solar y el agua de consumo, y los subsistemas de almacenamiento 
solar, y de distribución y consumo. Sólo se podrán usar colectores homologados y en el 
proyecto deberá constar el rendimiento de la instalación. Se deberá cumplir el RITE 
(Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) y los criterios de Calidad y 
Diseño de Instalaciones de Energía Solar de APERCA (Asociación de Profesionales de 
Energías Renovables de Catalunya). 
 Para conseguir la máxima eficiencia en la captación solar es necesario que el 
sistema de captación se oriente al sur con un margen máximo de +25°. Sólo en 
circunstancias especiales (sombras producidas por otros edificios) se podrá variar dicha 
orientación. La inclinación respecto la horizontal cuando la demanda de agua caliente se 
prevea constante a lo largo del año se recomienda que sea de 41,25°. 
 Los servicios municipales pueden inspeccionar estas instalaciones para 
comprobar que cumplen con la ordenanza. El incumplimiento de los requerimientos y 
las obras necesarias para cumplir con la ordenanza puede suponer multas de cuantía no 
superior al 20 % del coste de dichas obras. 
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- regulación específica de la tasa de aprovechamiento eólico a favor de los 
municipios o las diputaciones provinciales. La actual legislación permite establecer 
tasas cuando se realiza un aprovechamiento especial del dominio público local. Algunas 
entidades locales, al amparo de esta legislación, establecen tasas a los promotores de 
proyectos de instalaciones eólicas que generan una elevada incertidumbre por la falta de 
una regulación específica al respecto. Es lógico pues proceder a tal regulación. 
  
 6.3.2.- Marco administrativo 
 Una política municipal de uso y consumo racional de la energía constituye una 
de las bases para la protección del medio ambiente y para la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos. No obstante, en los próximos años la gestión administrativa 
deberá superar obstáculos e incorporar nuevas actuaciones si quiere seguir siendo un 
elemento clave en el impulso de las FER.  
 Uno de los principales problemas que se deben solventar es la falta de 
coordinación entre las distintas administraciones, es decir, eliminar los problemas 
asociados a las divergencias de criterio, la falta de información y la multiplicidad de 
organismos y responsables dedicados a la energía y al medio ambiente. Para una buena 
gestión de los recursos públicos se necesita una mejor coordinación y 
complementariedad de actuaciones, superior a la actual, entre las diferentes 
administraciones, y una óptima organización de las responsabilidades y los recursos, 
como también de los sistemas y mecanismos de coordinación. Entre las actuaciones 
pensadas para resolver estos problemas se encuentra: 
1.-  Difundir los objetivos del Pla d´Energies Renovables entre los responsables de las 
administraciones autonómica y local y otros organismos implicados 
2.- Crear una tabla de seguimiento de dicho Plan elaborada por responsables de las 
administraciones y por representantes del sector empresarial para asesorar sobre 
medidas y actuaciones que puedan contribuir a mejorar los resultados 
3.- Potenciar los mecanismos actuales de intercambio de información. Con esta medida 
se pretende conocer las iniciativas emprendidas por los distintos implicados y poder 
evaluar el crecimiento global del sector 
4.- Ayudar a establecer una reglamentación específica, con la colaboración de los 
profesionales del sector, para fijar las características técnicas de las instalaciones y 
definir el marco de garantías, la calidad y el mantenimiento de tales instalaciones 
5.- Elaborar campañas de promoción y divulgación, crear puntos de información sobre 
las energías renovables,... para poder facilitar información al ciudadano  
 En la siguiente tabla resumo los principales problemas que todavía debe superar 
la administración catalana, y en general, la mayoría de los gobiernos regionales: 
 

Problemas por superar Actuaciones 
Coordinación entre adm. 1.- Difundir los objetivos del Pla d´Energies 

  Renovables entre los distintos responsables 
  de las administraciones 
  2.- Elaborar un seguimiento de dicho plan 
  3.- Potenciar los mecanismos de intercambio 
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  de información 
  4.- Establecer una reglamentación específica 
  para definir características de las instalaciones 
Aumentar el grado de infor- 1.- Elaborar campañas de promoción y 

mación ciudadana divulgación 
  2.- Crear puntos de información 

     Tabla 69. Fuente: elaboración propia 
 
 Las propuestas de un municipio en el campo de la energía van encaminadas, 
sobretodo, a la sustitución de las energías no renovables por renovables. Estas 
propuestas deben identificar los plazos de introducción de las nuevas energías y señalar 
los porcentajes a sustituir en los consumos de energía no renovable. En esta línea, el 
Programa de Acción  Municipal del ICAEN, que tiene por objetivo fomentar la 
optimización energética e incentivar y coordinar las iniciativas para conseguir un uso 
racional de la energía en los municipios y en el sector terciario, propone una serie de 
actuaciones dirigidas a los responsables y técnicos del sector y a los ayuntamientos para 
establecer una estrecha colaboración con las entidades y organismos locales. Algunas de 
las actuaciones más destacadas llevadas a cabo son: 
1.- Implicar a los Ayuntamientos catalanes a realizar actuaciones favorables para la 
instalación de energías alternativas en los edificios y dependencias municipales. De esta 
forma se consigue un escaparate de demostración de las ventajas que se pueden obtener, 
informando de este modo a la población. 
 Un claro ejemplo de esto lo constituye el edificio del Ayuntamiento de 
Barcelona, que desde mayo de 2000 tiene una instalación fotovoltaica de 39,5 kWp de 
potencia con una superficie de captación de 300 m2. Esta actuación municipal incorpora 
un valor pedagógico añadido de promoción del uso de las energías renovables entre los 
ciudadanos. 
2.- Favorecer la constitución de empresas de aprovechamiento de las energías 
renovables con carácter privado, municipal o mixto según las circunstancias. Esta 
medida va encaminada para alcanzar unas economías regionales sostenibles y menos 
dependientes del exterior. 
3.- Promoción de la sustitución y del ahorro energéticos a través de medidas 
encaminadas a modificar la estructura arquitectónica y el diseño de los edificios en 
general. La introducción de medidas de eficiencia energética implica la adopción de 
medidas tanto en los edificios públicos como en los privados. Por lo que respecta a los 
edificios privados, el municipio regula ordenanzas específicas sobre sustitución de 
materiales, instalación de colectores solares, etc... Además también incentiva estos 
cambios promoviendo acuerdos interinstitucionales. 
4.- Promover entre los profesionales del sector campañas de educación sobre las 
energías fósiles y sus potenciales peligros ambientales. 
5.- Difundir cambios en las costumbres y en la vida urbana general mediante campañas 
de educación ambiental encaminadas a la incorporación de medidas de ahorro 
energético doméstico y de fomento de las FER. 
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 Un claro ejemplo de esto último lo constituye el Proyecto Barnamil: desde el 
año 1996 y para reforzar la política municipal de subvenciones destinadas para fomentar 
la ordenanza sobre captación térmica, la PBEE (Plataforma Cívica Barcelona Estalvia 
Energia), Barnagel (grupo de energía local constituido por la administración local, la 
UAB y la empresa Ecoserveis) y la asociación APERCA asientan las bases de esta 
campaña, dirigida a los ciudadanos, para difundir las ventajas del empleo de la energía 
solar. En la actualidad, y con la ordenanza ya vigente, todavía sirve de nexo de unión 
entre las personas interesadas en este tipo de proyectos y las empresas instaladoras: 
primero se informa al usuario sobre el proyecto y después se le pone en contacto con la 
empresa instaladora garantizándole que cumplirá con su compromiso de garantía en 
cuanto a la calidad de las instalaciones, su funcionamiento y mantenimiento. De esta 
manera se consigue dar una imagen de calidad y seguridad del producto. 
 En la siguiente tabla resumo las principales actuaciones del programa de Acción 
Municipal del ICAEN 
 

Programa Funciones 
Programa de Acción Fomenta la optimización energética y 
Municipal del ICAEN aquellas iniciativas para llegar a un uso 

  racional de la energía en los municipios: 
  1.- Apoya los proyectos de demostración 
  en los edificios municipales 
  2.- Favorece la constitución de empresas 
  de FER 
  3.- Impulsa políticas de ahorro y eficiencia 
  energética en los edificios 
  4.- Elabora campañas de educación am- 
  biental 

        Tabla 70. Fuente: elaboración propia a partir del ICAEN 
 
  

6.4.- Síntesis 
A continuación expongo la síntesis de la situación jurídico-administrativa que 

presentan las energías renovables en Europa. 
 
FACTORES POLÍTICOS 
Necesidades políticas: 
- Garantizar la seguridad del suministro energético 
- Reducir las importaciones de combustibles 
- Reducir las emisiones de gases invernadero. Cumplir los objetivos de Kioto 
- Reducir la capacidad nuclear 
 
FACTORES LEGISLATIVOS 
Sobre el mercado eléctrico: 
Garantizar un mercado para vender la “potencia renovable” a la red eléctrica 
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Mecanismos actuales: 
- Leyes de compra electricidad renovable a precios fijos 
- Pujas competitivas 
Propuestas futuras: 
- Planear precios verdes 
- Certificados verdes 

* España: Real Decreto sobre el Mercado Eléctrico, trasposición de la Directiva UE. En 
este Decreto se fija: el régimen especial, las condiciones de entrega de la energía 
eléctrica, las obligaciones y los derechos de la empresa distribuidora y de los 
productores, el régimen de primas, etc... 

Sobre la conexión a la red: 
Dificultad de acceder por: 
- Necesidad de tecnología probada 
- Necesidad de generación continua y constante 
- Necesidad de concentración 
Potenciar la conexión eliminando los problemas principales: 
- Punto de entrega del suministro muy alejado 
- Capacidad insuficiente 
Sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética: 
- Emplear la energía solar térmica en los edificios de nueva construcción 
- Fomentar el desarrollo de los proyectos solares fotovoltaicos particulares 
- Empezar a usar el concepto de rendimiento energético de edificios. Dar 

ventajas a aquellos edificios que lo cumplan. 
 
FACTORES FISCALES 
Tasas fiscales directas: 
- Impuestos sobre ingresos personales 
- Impuestos sobre el nivel de rentas 
Tasas fiscales indirectas: 
- Impuesto sobre el valor añadido 
- Impuesto sobre energía 
- Impuesto sobre combustibles e hidrocarburos 
- Impuesto sobre las emisiones 
En cualquier caso se trata de gravar las actuaciones ambientalmente 

perjudiciales y beneficiar las iniciativas ecológica y socialmente más aceptables. 
 
FACTORES ADMINISTRATIVOS 
- Vencer las barreras de nivel local ante proyectos renovables 
- Agilizar los procedimientos de autorización, trámites, etc... 
- Mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones 
- Informar y formar a la población 

* Catalunya: Difundir entre los agentes implicados los objetivos del Pla d´Energies 
Renovables, elaborar una tabla de seguimiento de dicho plan y definir una 
reglamentación específica para las instalaciones, instaladores, garantías, etc... 
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