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sobre energías 
renovables en la 
Universidad Politécnica	

El modelo energético 
futuro ante las 
ecuaciones difíciles de 
resolver  

¿Es posible que una frase 
ingeniosa esté perjudicando a 
millones de hogares y a 
cientos de instaladores? 

10 AÑOS DESPUÉS	

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

AUTOCONSUMO 



1 DIEZ AÑOS DESPUÉS 







•  El gran esfuerzo del sector: costes, 
internacionalización… 

•  El equilibrio del sistema eléctrico desde 2014 

•  La recuperación de la demanda eléctrica 
desde 2015, subastas de renovables, nuevas 
subastas en perspectiva… 

•  El imparable avance de las renovables en el 
mundo: 2/3 de las inversiones en nueva 
generación, ofertas en subastas, en España… 

1. Diez años de debates sobre energías renovables en la Universidad Politécnica y 
constante testimonio de que la realidad va por delante de la regulación.  
 







		

Major	projects	to	come	on	line	by	2020	in	the	UAE	
	 

Project	 Type	 MW	 Year	 ($/kWh)	 

Sweihan	(AD)	 PV	 1,177	 2019	 0.0242	 

Solar	Park	III	(Dubai)	 PV	 800	 2020	 0.0299	 

Solar	Park	IV	(Dubai)	 CSP	 700	 2021	 0.073	 

		
Source:	MEED	Projects;	APICORP	Research	 





Las sentencias:  

-  Cámara de Comercio de Estocolmo (Isolux-

Charanne, enero 2016)  

 

-  CIADI (EISER, mayo 2017)  

 

-  Tribunal Constitucional sobre RD 900/2015 

(Generalitat de Cataluña, mayo 2017) 

1. Diez años de debates sobre energías renovables en la Universidad Politécnica y 
constante testimonio de que la realidad va por delante de la regulación.  
 

El Roto. El País 



2 TRANSICIÓN ENERGÉTICA 



•  El triángulo de objetivos incompatibles: de momento 
la transición no es barata  

•  Distintos tiempos en política y política energética: La 
Comisión Expertos sobre escenarios para la transición 
como oportunidad 

•  Electrificación de la demanda final (35?) y del sector 
de automoción: propuestas en la UE y en España 
 

•  Eficiencia energética y más renovables (30% 
en2030?): el papel del consumidor  

  

2. El modelo energético futuro ante las ecuaciones difíciles de resolver  
 

El Roto, El País 





•  La	 factura	 que	 un	 consumidor	
paga	 por	 su	 suministro	 de	
e l ec t r i c i dad	 refle ja	 t re s	
componentes	 de	 costes :	
energía,	 acceso	 a	 redes	 y	
gesYón	del	comercializador.	

•  Independientemente	 de	 la	
forma	 de	 adquisición	 de	 la	
energía,	 los	costes	de	 las	redes	
( junto	 con	 ot ros	 cos tes	
regulados)	 son	 repercuYdos	 a	
todos	 los	 consumidores	 a	
través	de	las	tarifas	de	acceso.	

IdénYca	en	ambos	casos,	mediante	los	peajes	de	acceso	se	
deberían	recoger	los	costes	regulados	del	sector	eléctrico	

Fórmula	fijada	por	el	
Gobierno	

Costes	
del	Sistema	

Coste	
de	

Energía	

TUR	 Mercado	Libre	

En	función	del	momento	de	
compra	de	la	energía	

IVA	(21%)	+	Impuesto	sobre	la	electricidad	(5%)	Impuestos	



•  El triángulo de objetivos incompatibles: de momento la 
transición no es barata  

•  Distintos tiempos de política y política energética: La Comisión 
Expertos sobre escenarios para la transición como oportunidad 

•  Electrificación de la demanda final (35?) y del sector de 
automoción: propuestas en la UE y en España 
 

•  Eficiencia energética y más renovables (30% en2030?): el 
papel del consumidor  

  
•  Descentralización de la generación, almacenamiento y 

modulación de la demanda: ¿dónde y cómo? 

•  Superación de las restricciones técnicas (>% intermitentes en el 
mix) y económicas del sistema (-usuarios = +coste individual; 
infraestructuras) 

2. El modelo energético futuro ante las ecuaciones difíciles de resolver  
 









3 AUTOCONSUMO 



•  La realidad pierde ante un lema afortunado 

•  La sentencia del TS sobre el impuesto al sol 

•  A quiénes afecta y a quiénes asusta tal 
impuesto 

•  El auténtico coste del respaldo de la red 

3. La pregunta más actual: ¿es posible que una frase ingeniosa esté perjudicando a millones de      
hogares y a cientos de instaladores? 
 
 







 
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

 
 
 


