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   APPA, 26 años al servicio de las renovables 

 Constituida en 1987, APPA agrupa a 500 empresas con intereses en distintas 
tecnologías. Con una presencia activa tanto en España como en Europa, la asociación 
defiende una visión integradora de todas las tecnologías renovables. 
 

 Secciones de APPA: 
 
 
 
 
 
 

 APPA está representada en los siguientes organismos: 

 Comisión Nacional de Energía (CNE). 

 CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). 

 Comité de Agentes del Mercado de la Electricidad. 

 Miembro de Comités de AENOR, ENAC, etc. 

 Otras entidades públicas (agencias autonómicas de la energía, centros tecnológicos, etc.). 

 Geotérmica (Alta Entalpía) 

 Geotérmica (Baja Entalpía) 

 Marina 

 Biocarburantes 

 Biomasa 

 Eólica 

 Minieólica 

 Minihidráulica 

 Solar Fotovoltaica 
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 Presencia en Europa: 

 Miembro de: 

• AEBIOM  European Biomass Association. 

• EBB  European Biodiesel Board. 

• EGEC  European Geothermal Energy Council. 

• EPIA  European Photovoltaic Industry Association. 

• EREF  European Renewable Energies Federation. 

• ESHA  European Small Hydropower Association. 

• EUFORES  European Forum for Renewable. 

• EU-OEA  European Ocean Energy Association. 

• EWEA  European Wind Energy Association. 

• GIA  Geothermal Implementing Agreement. 

 También desarrolla actividades de representación ante las 
instituciones y los parlamentarios europeos. 

   APPA, 26 años al servicio de las renovables 
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   APPA, 26 años al servicio de las renovables 

 Brinda asesoramiento legal a los asociados. 
 

 Proporciona información específica a los asociados: 
 Comunicación interna: 

• Boletín electrónico de prensa diario: recopilación de noticias del sector.  

• Boletín interno: disposiciones legales (BOE/BOCCAA), reuniones ministeriales, jornadas… 

 Comunicación externa: 

• Revista APPA INFO: 3.000 destinatarios del sector. 

• Web (www.appa.es), Facebook (APPA.Renovables) y Twitter (APPA_Renovables). 

 

http://www.appa.es/
http://www.appa.es/
http://www.appa.es/
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   El contexto energético nacional 

Si contabilizamos el combustible nuclear, el 75,6% de la energía primaria que se consume en 
España es importada. Sólo el 12,2% de la energía primaria fue renovable en 2012. 

Energía primaria 2012: Energía final 2012: 

Fuente: MINETUR 
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   El contexto energético nacional 

España cuenta con una potencia instalada de 107 GW, de los que la mitad se consideran 
potencia firme disponible. El 45,6% de la potencia instalada es renovable (inc. gran hidráulica). 

Fuente: REE 

Potencia eléctrica instalada 2012. 
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   El contexto energético nacional 

Fuente: REE 

El exceso de potencia instalada en el sistema está claramente relacionado 
con los 27.194 megavatios de centrales de gas instalados desde 2002. 

Evolución de la potencia instalada de algunas tecnologías. 
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España tiene un sistema eléctrico sobredimensionado. En el año 2005, el índice de 
cobertura ya superaba el mínimo deseable de 1,1. El crecimiento de la potencia instalada 
se ha disparado respecto a la evolución de la demanda. 

Desde 2005 la potencia total instalada ha aumentado un 37,7%, 
mientras que la demanda solamente ha aumentado un 2,2%. 

Fuente: REE 

   El contexto energético nacional 
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Año Evolución del PIB Evolución de la demanda 
eléctrica 

2000 +4,2% +5,8% 

2001 +3,5% +5,5% 

2002 +2,7% +2,9% 

2003 +2,9% +6,8% 

2004 +3,3% +4,5% 

2005 +3,6% +4,3% 

2006 +3,9% +3,0% 

2007 +3,7% +3,2% 

2008 +1,2% +0,8% 

Fuente: REE 2005;2009 

   El contexto energético nacional 
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Año Evolución del PIB Evolución de la demanda 
eléctrica 

2009 -3,7% -4,7% 

2010 -0,1% +3,1% 

2011 +0,7% -2,2% 

2012 -1,3% -1,1% 

Fuentes: REE 2013; Eurostat 2013 

 La demanda eléctrica ha bajado a niveles de 2005  

   El contexto energético nacional 
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Para un aumento de solo el 3,5% de la energía transportada y distribuida, el transporte se ha encarecido 
un 64% y la distribución un 56%. 

En un sistema con exceso de potencia, desde 2008 la interrumpibilidad ha aumentado un 117% y los pagos 
por capacidad un 162%. 

 

   El contexto energético nacional 
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   El contexto energético nacional 

Las condiciones meteorológicas durante los primeros meses de 2013 han permitido un 
primer semestre donde el 47,8% de la energía eléctrica ha procedido de fuentes renovables. 

Fuente: REE 

Primer semestre: Hasta 31/10/2013: 

Datos hasta 31/10/2013: 

o Régimen ordinario  129.761 GWh (58,75%). 
o Régimen especial  91.127 GWh (41,25%). 
o Total renovables  93.556 GWh (42,3%). 
o Renovables RE  64.441 GWh (29,2%). 
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  Impacto macroecomico de las EERR en España 

 Las Energías Renovables son una actividad muy importante para la económica española. 
En 2011: 

 La contribución total del Sector de las Energías Renovables al PIB fue de 10.244 
millones de € (0,95% del PIB de España). 

 El sector generó un total de 118.657 empleos (directos e indirectos). 

 Sus exportaciones en 2011 ascendieron a 3.362 millones de €, con un saldo 
exportador de 730 millones de €. 

 Evitan emisiones de CO2 (429 millones de €) y otros gases contaminantes a la 
atmósfera. 

 Evitan importaciones de combustibles fósiles (2.100 millones de €), reduciendo la 
dependencia energética de España y el déficit de nuestra balanza de pagos. 

 Las energías renovables deben ser un pilar fundamental para el cambio del 
modelo productivo y energético en España y en Europa. 



Las energías renovables ante la reforma eléctrica               Bruselas, 4 de diciembre de 2013 

Déficit energético de 45.504 millones (148% del déficit de la balanza de pagos). 

El déficit energético en España se sitúa en el mayor nivel de los últimos años, 
alcanzando en 2012 los 45.504 millones de euros y lastrando nuestra balanza comercial. 

  Impacto macroecomico de las EERR en España 
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 Las Energías Renovables son autóctonas, lo que les da un valor añadido en cuanto a la 
seguridad de suministro y al desarrollo económico. 

 El precio de los combustibles fósiles y el coste de las tecnologías asociadas es creciente, ya que 
estamos ante recursos finitos y la mayor demanda tensiona la oferta.  

 En las EERR sucede lo contrario. A mayor demanda y utilización, menor precio, por ser sus 
costes relativos muy bajos (costes evitados en 2011: 3.352 millones de € o 15,67 €/MWh).  

 Los costes de generación con EERR se reducen constantemente debido a su curva de 
aprendizaje y permiten una explotación más eficiente de recursos inagotables. 

  Debemos abandonar la errática política energética de estos últimos años y 
centrarnos en sectores que puedan ser los futuros motores de la economía 

 En el período 2005-2011, las energías renovables produjeron un ahorro neto (abaratamiento 
del mercado diario menos las primas recibidas) superior a los 7.606 millones de euros. En el 
mismo período, el déficit tarifario acumulado superó los 27.940 millones. 

Las energías renovables no son las culpables  
del déficit tarifario. 

  Impacto macroecomico de las EERR en España 
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  Impacto macroecomico de las EERR en España 

En el mercado mayorista de la electricidad, que es marginalista, las energías renovables, que entran a 
precio cero, producen la fijación de precios marginales más bajos, al sustituir a unidades de 
generación convencional que fijarían precios marginales más altos. 

Las energías renovables encuadradas en el régimen especial reducen, 
de forma efectiva, el coste de la energía en el Mercado Diario de OMIE. 
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  Impacto macroecomico de las EERR en España 

Las renovables de régimen especial produjeron un ahorro de 3.352 millones 
de euros en el mercado en el año 2011 (15,67 € por cada MWh adquirido). 
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  Impacto macroecomico de las EERR en España 

El abaratamiento que las energías renovables producen en el pool es superior a las primas recibidas. 
Mientras que el déficit de tarifa acumulado ascendió a 31.177 millones de euros en 2011, los ahorros 
producidos por las renovables fueron 7.606 millones de euros mayores que las primas. 

Si no existieran las renovables del régimen especial (ni las primas ni los ahorros), 
el déficit de tarifa no solo no se reduciría, si no que sería mayor que el actual. 

Fuente: CNE y APPA 
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  Impacto macroecomico de las EERR en España 

Aunque las primas son solo los costes y no se están contemplando los beneficios, comparando, año a 
año, las primas recibidas por las energías renovables y el déficit de tarifa, puede observarse que la 
evolución no guarda relación. 

No se observa ninguna relación causal entre primas renovables y déficit de tarifa. 
La diferencia entre déficit y primas fue de 3.291 millones en 2005 y de 3.864 millones en 2008. 

Fuente: CNE 
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Empleos generados

303 M€ Inversión en I+D+i

429 M€ Ahorro en emisiones

676 M€ Impuestos satisfechos

730 M€ Saldo neto exportador

2.101 M€ Ahorro en importación de combustible

Subvenciones 12 M€ 3.352 M€ Ahorro en el Mercado Diario de OMEL

Primas 5.023 M€ 10.244 M€ Contribución al PIB //

186.587

 Si bien no todos los beneficios de las energías renovables pueden sumarse 
directamente, está claro que la apuesta por estas energías es beneficiosa, en 

términos económicos, para nuestra sociedad.  

 Existen otros beneficios no cuantificables: mayor independencia energética, 
mejora de la percepción de la marca España, medioambiente más limpio, menos 

enfermedades (NOx y SO2)… 
 
 

  Impacto macroecomico de las EERR en España 
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 El estudio demuestra que las energías renovables tienen una aportación neta 
positiva a la economía española. 

 Pero hay otros aspectos más allá de los económicos que pueden ser quizás más 
importantes: 

 Estratégicos 

 Ambientales 

 Sociales 

 Imagen de país 

 Todos los países lo entienden así, y apuestan por las renovables. España también 
lo hizo, llegó a ser líder mundial y ahora da marcha atrás. 

 Si se lo permiten, el sector de las energías renovables puede ser uno de los 
motores de la nueva economía que España necesita.  

 España está desaprovechando una oportunidad única 

  Impacto macroecomico de las EERR en España 
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Situación regulatoria de las EERR en España hasta julio 2013 

RD 1578/2008 - Cambio a un sistema basado en licitaciones  para la asignación  de contratos FV 

- Diferenciación entre sistemas FV en suelo y sobre tejado 

- Tarifas FV se reducen de EUR 0,46/kWh a EUR 0,32/kWh 

RDL 6/2009 - Cambio a un sistema basado en licitaciones  para la asignación  de contratos para el resto de tecnologías EERR 

- Nuevas barreras administrativas y financieras importantes para entrar en el proceso de licitaciones de la FV (por 

ejemplo prueba de la autorización administrativa y de la licencia de obras; prueba de los recursos financieros de al 

menos 50% de la inversión; contrato de suminstro entre el promotor de la instalación y del 

fabricante/suministrador de componentes para al menos 50% de los costes del equipamento, etc.) 

RD 1565/2010 - Reducción de las tarifas FV hasta un 45% (para instalaciones en suelo) 

RD 1614/2010 - Introducción retroactiva de límites de horas de producción admisibles para las instalaciones eólicas y STE existentes   

- Reducción de la prima eólica por un 35% para los años 2011/2012 

RDL 14/2010 - Introducción retroactiva de límites de horas de producción admisibles para todas las instalaciones FV & reducción 

especial (más alta) para instalaciones FV para los años 2011-2013 

- Peaje de acceso a la red adicional de 0,5 €/MWh para todos los productores de EERR 

RDL 1/2012 - Se establece una moratoria para nuevos proyectos EERR desde finales de enero 2012, suspendiendo el sistema de 

FiT y primas para todas las nuevas instalaciones de EERR, cogeneración y residuos 

RDL 15/2012 - Introducción a partir de principios de 2013 de un nuevo impuesto del 7% sobre la venta de electricidad a base de 

fuentes de energía convencionales y renovables, aplicado tanto a instalaciones nuevas como existentes 

- Financiación parcial dela remuneración para las EERR por el presupuesto del estado 

RDL 2/2013 - Eliminación de la opción de remuneración para la generación eléctrica a base de EERR de precio pool + prima, tanto 

para instalaciones existentes como nuevas 

- Cambio del mecanismo de indexación de la remuneración de la electricidad a base de EERR al Índice de Precio al 

Consumo (IPC) (inflación), disociación de los aumentos de los precios de los alimentos y de los carburantes 

- Eliminación de la prima adicional para la repotenciación de parques eólicos de hasta 0,7 €ct/kWh 
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REGIMEN ESPECIAL 

Norma Medida 2011 2012 2013 

RD 1614/2010 
Acuerdo sector eólico 51 65 116 

Acuerdo termoeléctrico 451 304 136 

RDL 14/2010 
Peaje generación 33 34 35 

Limitación horas FTV 740 740 740 

RDL 1/2012 Moratoria (sobre FV)   160   

Ley 15/2012 

Impuesto eléctrico     802,2 

Impuesto Gas Termoeléctrica     62 

Cent Verde Gas cogeneración     60 

RDL 2/2013 
Sustitución IPC     256 

Eliminación mercado     500 

Total anual 1.275 1.303 2.707 

TOTAL   5.285 

REGIMEN ORDINARIO 

Norma Medida 2011 2012 2013 

RDL 14/2010 
Peaje generación 115 118 121 

Planes de ahorro y 
eficiencia 270 250 150 

RDL 13/2012 

Recorte distribución   700   

Pagos por capacidad   80   

Reducción carbón   50   

Ley 15/2012 

Impuesto eléctrico     667,3 

Impuesto nuclear     283 

Impuesto Gas 
Natural     163 

Impuesto Carbón     287 

Impuesto 
hidroeléctrico     304 

RDL 2/2013 Sustitución IPC     72 

Total anual 385 1.198 2.047 

TOTAL   3.630 

Los recortes en el periodo 2011-2013 para las EERR han sido un 56% más altos que para las 
fuentes de energía convencionales 

Situación regulatoria de las EERR en España hasta julio 2013 
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La última “reforma” en el sector eléctrico español 7/2013 
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Real Decreto-Ley 9/2013 (de 12 de julio de 2013) 

 Única norma de todo el paquete ya aprobado y en vigor. 

 Se modifican los principios –establecidos en la Ley del Sector Eléctrico (actualmente también bajo 
revisión)- que definirán el nuevo régimen jurídico y económico para las EERR. 

 Se establece –de nuevo de manera retroactiva– en lugar de una prima un nuevo sistema 
retributivo específico y adicional a la venta de la electricidad en el mercado mayorista, compuesta 
por: 

 un término por potencia instalada (para cubrir los costes de inversión de una instalación tipo que no se pueden 
recuperar por la venta de energía en el mercado). 

 un término a la operación (para cubrir la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos por la 
participación en el mercado eléctrico). 

 Ya no se tiene en cuenta como hasta ahora los costes de inversión en que se haya incurrido una 
instalación para conseguir unas tasas de rentabilidad razonable, sino parámetros estándar 
(pendientes de definir) referidos a las distintas “instalaciones tipo” (pendientes de definir). 

 Es de aplicación desde julio de 2013, y desde entonces los productores estamos recibiendo un 
“pago a cuenta” que se ve modificado sin conocer aún en qué medida lo hará, con lo que algunas 
instalaciones deberán devolver cantidades cobradas durante este tiempo. 

La última “reforma” en el sector eléctrico español 7/2013 
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Propuesta de RD por el que se regula la actividad de producción eléctrica a partir de EERR, 
cogeneración y residuos 

  Presentado a mitad de julio y revisado en noviembre, su aprobación se espera a principios de 2014. 

 Determina como concepto de rentabilidad razonable una rentabilidad que gira -antes de impuestos– 
sobre el rendimiento medio de Obligaciones (bonos) de Estado a diez años, incrementado por 300 puntos 
básicos que según el Gobierno debería resultar en una rentabilidad del 7,5%. 

  Esa rentabilidad, una vez aplicada los impuestos, se reducirá aproximadamente al 5%. 

  Se establecen periodos regulatorios cada 6 años y semiperiodos cada 3 años y está contemplado de 
modificar el reglamento del nuevo sistema retributivo en cualquier momento. 

  No se concretizan/definen términos básicos como “costes de explotación” o “retribución a la 
operación”, ni el de “vida útil regulatorio” y su concreción se deja pendiente definir para una Orden 
Ministerial, desconociéndose cuando estará vigente. 

 El nuevo sistema retributivo otra vez se aplica de manera retroactiva a todas las instalaciones existentes, 
no solamente cambiándoles su régimen retributivo existente (en que basaron su inversión) sino 
aplicando el nuevo sistema retributivo a toda la “vida útil regulatoria” de una instalación que puede 
resultar en obtener ninguna retribución (por encima del precio pool) para instalaciones que 
anteriormente han logrado rentabilidades de más del 7,5% 

La última “reforma” en el sector eléctrico español 7/2013 
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Propuesta de RD por que se establece la regulación de suministro y producción con autoconsumo   

 Se establece un nuevo “peaje de respaldo” a los usuarios de autoconsumo conectados a la red para la 
electricidad que producen para su consumo propio. 

 Cuando vierta la electricidad (excedentaria) a la red pagará el peaje a la generación, mientras que para la 
electricidad que consuma desde la red pagará el peaje de acceso. 

 El nuevo peaje de respaldo, cuyo fin es únicamente recaudatorio, supera en un 27% al peaje de acceso que 
paga por la energía comprada a la red.  

  En realidad, los consumidores con autoconsumo, pagando el término de facturación fijo (término de 
potencia) ya pagan por el respaldo proporcionado por el sistema eléctrico –máxime ahora que ese término 
fijo se ha incrementado entre un 12% y un 151% (desincentivo para la eficiencia energética). 

 Aplicando el nuevo peaje de respaldo, el periodo de amortización de una instalación de autoconsumo en 
comparación con la situación anterior, se triplica (hasta 35 años) lo que hace completamente inviable y no 
atractiva esa opción. 

  Además, se prevé una discriminación entre tecnologías, ya que se exime del pago del mismo a las 
instalaciones de cogeneración hasta finales de 2019. 

 El incumplimiento de inscribirse en el nuevo registro administrativo de autoconsumo, se trata como una 
infracción muy grave (tipificadas en el art. 60 de la LSE) con sanciones de hasta 60 millones de €. 

La última “reforma” en el sector eléctrico español 7/2013 
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Posición de APPA frente al último paquete regulatorio para las EERR en España 

 Las nuevas medidas para el sector EERR son gravemente retroactivas y quiebran la seguridad 
jurídica del país. Se ha llevado a cabo con total ausencia de dialogo con el sector de EERR. 

 Las EERR verán radicalmente sustituido su actual esquema de retribución por otro que pretende 
garantizar una rentabilidad razonable en función de parámetros desconocidos y que, según los 
cálculos del propio Gobierno, supondrá una merma de ingresos superior a los 1.300 millones de 
euros.  

 Un ajuste de tal magnitud (un 15% de los ingresos del régimen especial), sumado a los ajustes que ya 
ha sufrido el sector, que en algunos casos han alcanzado hasta el 40% de los ingresos, llevará a la 
quiebra a numerosas instalaciones y en algunos casos llevará a la devolución del activo a los bancos. 

 La intención del Gobierno español, de establecer una “rentabilidad razonable” del 7,5%, ligada a las 
Obligaciones del Estado y a unos estándares de inversión y explotación todavía desconocidos, es 
realizar un ejercicio de abstracción mental, puesto que esa rentabilidad se ha calculado antes de 
impuestos. 

  Aplicando los impuestos, la rentabilidad real se quedaría en el orden del 5%, muy por debajo de lo 
que ofrecen productos financieros más seguros. E incluso puede ser menor, dependiendo de los 
estándares de inversión y explotación que fije el Gobierno, muy difíciles de adecuar a la realidad por 
la gran variedad de tipos de instalaciones. 
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 En el caso de la propuesta de RD que regula las modalidades del autoconsumo, parece que el 
legislador pretende desincentivar a los consumidores para que no apuesten por la generación 
distribuida y el autoconsumo, ni impulsa la eficiencia y el ahorro energético, ni aumenta la 
independencia energética, ni disminuye las emisiones de CO2, ni democratiza la energía, ni rebaja las 
pérdidas del sistema, etc. 

 El nuevo peaje de respaldo es doblemente discriminatorio por pagar peajes dos veces y por unos 
servicios que no se ha recibido.  

 Las multas previstas hasta un nivel de 60 millones de €, por no cumplir con la inscripción en el nuevo 
registro administrativo de autoconsumo son claramente desproporcionadas y discriminatorias y por 
esto significan una infracción del artículo 13.1 de la Directiva de Energías Renovables (2009(28/CE). 

 Por todo ello, el nuevo esquema retributivo es altamente discrecional y, al desligar la retribución de 
la producción eléctrica –el pool es un ingreso menor en muchos casos– desincentiva la eficiencia y 
anula la importancia de las labores de operación y mantenimiento.  

 En suma, la reforma eléctrica del Gobierno, al no afectar al deficiente Mercado Eléctrico, no es más 
que otra suma de recortes en el que las renovables se llevan la peor parte. Sin duda alguna, 
incrementará la pérdida de empleo y será ampliamente contestada en los tribunales. 

Posición de APPA frente al último paquete regulatorio para las EERR en España  
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