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Tras el boom experimentado en el 2007
y el 2008, el mercado solar fotovoltaico
se hundió, y se ha mantenido en niveles
modestos bajo el sistema de cupos anuales

La fotovoltaica cubre un 3% de la
demanda eléctrica del país, pero en
Extremadura, por ejemplo, el
porcentaje sube hasta el 20%

La inseguridad jurídica y la crisis han
impedido que se ejecuten unos 200
MW inscritos en el registro oficial con
derecho a retribución en 2009 y 2011

El precio de los
paneles solares se ha
reducido un 80% en
los últimos cinco años

ción de los créditos. “Estos pro-
ductores avalaron los préstamos
con su casa, y si no pagan al ban-
co, pueden perder su casa”, aler-
taGuerra. ElGobierno les ha pro-
metido una “rentabilidad razona-
ble” (el equivalente a la retribu-
ción del 7,5%), pero hasta octu-
bre no sabrán los detalles.
El Gobierno argumenta que re-

corta las primas a las renovables
para reducir el déficit tarifario.
Sin embargo, José Miguel Villa-
rig, presidente de la Asociación
dePromotores deEnergías Reno-
vables-APPA, destaca que lo rele-
vante es que España sigue depen-
diendo energéticamente del exte-
rior y de elevados costes del gas y
de petróleo en aumento.
Además –dice–, existe un par-

que eléctrico sobredimensiona-
do e infrautilizado (con un 80%
de las térmicas de ciclo combina-
do paradas, y que igualmente hay
que pagar).
El recibo de la luz también se

hincha porque “la falta de compe-
tencia provoca un exceso de retri-
bución de la nuclear y la gran hi-
dráulica, como ha denunciado la
UE”, añade Villarig.
Y numerosos conceptos que re-

cargan el recibo de la luz (extra-
costes por llevar electricidad a
las islas, bono social o bonificacio-
nes a las grandes industrias inten-
sivas de energía) deberían ir a car-
go de los presupuestos. “Estamos
pagando el pato”, dice Salvia.c
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E s indecente que se blo-
quee con impuestos el
autoconsumo de ener-
gía”, dice Cote Rome-

ro, de la empresa Ecooo, una de
las compañías y cooperativas de
energía verde que han anuncia-
do su intención de plantar cara
al “ataque del Gobierno a las
fuentes renovables”.
CoteRomero simboliza elma-

lestar provocado por la propues-
ta del Ejecutivo para regularizar
el autoconsumo de electricidad.
La normativa debía servir para
relanzar la producción de ener-
gía solar fotovoltaica en el ámbi-
to doméstico (y para proporcio-
nar ahorros para el ciudadano).
Sin embargo, el borrador del
real decreto ley presentado por
el Ministerio de Industria impe-
dirá totalmente su desarrollo en
este ámbito, según explican los
portavoces de la Unión Españo-
la Fotovoltaica (UNEF). Un im-
puesto lo impedirá.
“Cuando ya se puede conse-

guir que la energía eléctrica de
origen solar sea más barata que
consumirla de la red, el Gobier-
no se saca de la manga un im-
puesto para que eso no ocurra”,
sentencia Josep Puig, vicepresi-
dente de SomEnergia, una com-
pañía comercializadora de elec-
tricidad verde.
Los diversos sectores (fabri-

cantes, promotores, consumido-
res del sector fotovoltaico) ha-
bían depositado grandes espe-
ranzas en la nueva norma. Los
costes de esta tecnología fotovol-
taica han bajado un 80% en los
últimos cinco años, con lo que se
abarata la inversión y se dan to-
das las condiciones para produ-
cir y consumir electricidad de
origen solar en el ámbito domés-
tico. En las actuales condicio-
nes, a los consumidores ya les re-

sultaba más rentable producir
su propia electricidad que adqui-
rirla en la red.
Sin embargo, el Gobierno tie-

ne previsto introducir un im-
puesto a la energía solar (el deno-
minado peaje de respaldo del
autoconsumo), con el cual “la
energía solar será más cara que
coger el suministro de la red”, di-
ce Tomás Díaz, directivo de
UNEF. El Ministerio de Indus-
tria justifica su decisión dicien-
doque la energía solar fotovoltai-
ca debe asumir los costes de fun-
cionamiento del conjunto de la

red, el pago por usar las redes e,
incluso, sostener las plantas tér-
micas de ciclo combinado que
actúan de respaldo del suminis-
tro cuando no hace sol.
El peaje de respaldo tendría

un coste un 27% superior al que
paga el usuario doméstico. Para
UNEF es un porcentaje total-
mente desorbitado para la teóri-
ca función que cumpliría, pues
encarece el autoconsumo hasta
hacerlomás gravoso que el sumi-
nistro eléctrico convencional.
Sorprendentemente –y frente

a los que se esperaba–, el decre-
to que prepara Industria se des-
entiende del autoconsumo con
balanceneto en el ámbito domés-
tico. No habrá retribución por la
energía entregada a la red. A tra-
vés del autoconsumo con balan-
ce neto, el promotor-usuario de
energía solar consume la electri-
cidad generada en el tejado de
su casa y entrega el excedente a
la red, de manera que echa ma-
no al suministro exterior cuan-
do lo necesite. Se trata, luego, de
hacer un balance (una resta) pa-
ra compensar al final de año la
diferencia entre la energía entre-
gada a la red y la recibida de ella.
Con la propuesta del ministe-

rio –según UNEF– se frenará en
seco incluso el mercado fotovol-
taico de autoconsumo instantá-

neo, unamodalidad que permite
a pequeñas empresas e indus-
trias (hoteles, restaurantes…)
consumir la energía solar genera-
da (sin necesidad ni siquiera de
equilibrar las cuentas vendien-
do el excedente). En estos casos,
la energía solar consumida es
rentable porque permite dejar
de comprar la electricidad a la
red, con lo que se obtienen
ahorros netos muy interesantes

(del orden de 20% o el 30%).
“La propuesta del Gobierno

aparta descaradamente de la
energía solar al sector domésti-
co y las pequeñas empresas, pe-
ro puede ser beneficiosa para las
grandes instalaciones”, dice
Francesc Mateu, administrador
de SolGironès.Mateu (construc-
tor de 17 planta fotovoltaicas a in-
dustrias con consumo instantá-
neo) dice que el Gobierno quiere
“borrar” al sector doméstico,
porque no sabe cómo gestionar
toda la energía solar que po-
drían producirmillones de hoga-
res. Otros sectores opinan que
con el bloqueo al autoconsumo
doméstico, el Gobierno defiende

las “grandes compañías eléctri-
cas, pues estas reducirían la fac-
turación, y se verían muy perju-
dicadas en un momento en que,
además, está bajando la deman-
da eléctrica”, dice Romero.
El sistema de autoconsumo

con balance neto funciona en
Holanda o Alemania, donde un
contador bidireccional en los do-
micilios registra la producción y
la compra de electricidad con un
balance al final del año.
La normativa en preparación

además concede dos meses para
que se declaren las instalaciones
fotovoltaicas existentes y se ame-
naza a quien las oculte con po-
nerle multas de hasta 30 millo-
nes de euros.
La aplicación del peaje de res-

paldo no se aplicará, sin embar-
go, a la cogeneración hasta el
año 2020, lo que es visto como
“una medida discriminatoria.
No se entiende que se fomente
la cogeneración y no se haga lo
mismo con las energías renova-
bles”, dice Tomás Díaz.
Las empresas del sector dicen

que la propuesta de regulación
del autoconsumo cierra además
el paso a la última opción que te-
nía el sector fotovoltaico para su-
perar su crisis y sobrevivir a la
reducción de primas. “Si se exi-
ge a la energía fotovoltaica que
internalice todos los costes de la
red, lo mismo se le debe exigir a
la nuclear y a la hidráulica, que
también tienen el respaldo de
otras fuentes de energía”, dice
Javier García Breva, presidente
de la Fundación Renovables.
“Nopedimos ningún tipo de ayu-
da ni de incentivo para el desa-
rrollo del autoconsumo fotovol-
taico; sólo que se deje a esta tec-
nología competir en condicio-
nes justas”, dice Díaz.c

LA ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, EN
SU ENCRUCIJADA
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Evolución de la potencia fotovoltaica
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POTENCIA SOLAR FOTOVOLTAICA

La normativa sobre autoconsumo desalentará la producción eléctrica doméstica

Barreras (fiscales)al sol

“El Ejecutivo crea
un impuesto cuando
la energía solar ya
puede ser más barata
que la de la red”

“Se cierra el paso
a la única opción que
queda para relanzar
la industria
fotovoltaica”
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Retribución de la generación fotovoltaica
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¿Cuánto se tarda en amortizar
una planta fotovoltaica?

Antes de la reforma

Con la propuesta de peajes

En una casa (2,4 kW)
12 años

35 años

En un hotel (4,5 kW)
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En una pyme (22 kW)
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Precio que cobra el productor, en céntimos
de euro. Instalación en suelo
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El precio del módulo cristalino baja
Porcentaje de cambio anual
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