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1. En el laberinto



Inversión

Sobrecapacidad

Déficit

Rescate final por los 

Consumidores

Deuda



5.717 Millones de Euros
1,7% Tarifa 
Desde 1996 hasta 2015 



Angulas de Respaldo?

CICLOS CONVINADOS
13.100 Millones de Euros
61 Plantas CC
26,2 GW Instalados



Costes de Transición a la competencia CTCs
1998
Garantía de 8.664 Millones de Euros
3.400 Millones Euros exceso, consumidor

Fórmula de Déficit Tarifario
2008-2013
Diferencia entre costes reconocidos – precio real de la luz.
28.000 Millones de Euros

Primas a las Energías Renovables 
2004-2008
360MW 0,44c€/kWh inicialmente previstos a 3,8 GW
7.000 Millones Euros exceso pendientes de respuesta 



Todo apunta a que las grandes energéticas han comenzado un 
nuevo ciclo inversor que acabará como los anteriores.



2. Las alas de Dédalo









3. El vuelo de Icaro













4. Año 2030, cerca del Sol







Según REE en el año 2030 el 20% de las horas la Producción eólica + fotovoltaica será 
superior al consumo



VERTIDOS DE PRODUCCIÓN 
RENOVABLE:

• Vertidos esperados (según REE) en 
2030: 7 TWh

• Precios de energía = 0 euros en las 
horas centrales.

• Desincentivación de la inversión en 
renovables y retraso en alcanzar 
objetivo del PNIEC



2. Las “NUEVAS” alas de Dédalo



PNIEC 2021-2030

El reto más importante no debería ser el objetivo de
90 GW renovables en 2030 o el 100% del mix con
fuentes renovables en 2050, sino cómo preparar el
sistema (red de transporte y distribución) para ello.

1. Fomento de autoconsumo (gestionado con
baterías behind the meter)

2. Desarrollo de red de transporte y especial
relevancia interconexión con Europa.

3. Mecanismos de acumulación de energía







Ventajas de una red de transporte con GWh de capacidad 

• Flexibilidad: contribuyendo a que se cumpla 
el equilibrio oferta demanda

• Penetración energías renovable: reducción 
de los vertidos renovables

• Seguridad: provee de capacidad de respaldo 
a la red eléctrica, garantizando la calidad y 
seguridad de suministro



Angulas de Respaldo?

CICLOS CONVINADOS
13.100 Millones de Euros
61 Plantas CC
26,2 GW Instalados



Viabilidad de la inversión

1. Arbitraje Mercado Diario Intradiario

2. Balance banda secundaria: pago variable por disponibilidad EUR/MWh por banda asignada cada hora

3. Resolución de restricciones técnicas: pago por activación.

4. Mecanismo de capacidad: pago por disponibilidad

5. Respuesta Rápida de Control de Frecuencia (FFR) / Control de tensión

Aun hay un GAP de Rentabilidad: Se necesitan líneas de ingresos adicionales si se quiere que el desarrollo de baterías se a 
viable para los promotores.



Líneas de ingresos 
adicionales:

1. Subastas de capacidad 
Ejemplo: Belgium’s 
first Capacity Market 
auction in October 
2021 

2. Ayudas directas: 
fondos NEXT GEN



En los mecanismos de 
apoyo (subastas) se ha de 
incluir contenido local 
para evitar la dependencia 
de China.





El despliegue masivo de las energías renovables sólo 

podrá realizarse con un despliegue en paralelo de 

grandes plantas de almacenamiento. 





Muchas gracias!
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