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NOTA DE SÍNTESIS 

 

A petición de la Comisión PETI, el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y 

Asuntos Constitucionales encargó el presente estudio a Fraunhofer ISI para evaluar las 

peticiones recibidas sobre energía solar. Las peticiones fueron examinadas y clasificadas en 

función del tipo de cuestión planteada y se identificaron tres temas generales: riesgo 

político en sistemas de apoyo, autoconsumo y política industrial. Para cada tema, se facilitó 

información general, así como una evaluación de las políticas de los países de los que se 

recibieron peticiones. Comparativamente, un mayor número de las peticiones recibidas 

expresaron preocupaciones relacionadas con los cambios en la política española en materia 

de energía solar, que, en consecuencia, se abordan en el presente estudio con mayor 

profundidad. 

 

1. El riesgo político en los sistemas de apoyo1 es mayor en los países que 

introducen frecuentes cambios, y especialmente con carácter retroactivo, a 

sus sistemas de apoyo. Aunque estos cambios pueden reducir los costes de apoyo 

inmediato, implican unos mayores costes futuros y ponen en peligro la consecución 

de los objetivos de ampliación de las energías renovables debido al aumento de los 

riesgos políticos. Si bien la continuidad política es una de las mejores prácticas para 

apoyar las energías renovables, se han producido cambios retroactivos y 

retrospectivos en una serie de países europeos, tras el auge de la energía solar en 

los últimos años 2000. En España, por ejemplo, se introdujeron muchos cambios 

retroactivos desde 2007, lo que dio lugar a un freno casi completo de las 

inversiones en energías renovables y graves pérdidas de puestos de trabajo en el 

sector. También en Valonia, los cambios frecuentes en el régimen de ayuda han 

reducido la tasa de crecimiento de la energía fotovoltaica en la región. En ambos 

países, los tribunales nacionales y los tribunales de arbitraje internacionales se 

ocupan del tema. Sin embargo, a nivel europeo, ambos países están en vías de 

alcanzar sus objetivos de 2020 (aunque existen dudas en cuanto a su éxito a este 

respecto a medida que se aproxima el año objetivo de 2020) y los Estados 

miembros disfrutan de una amplia libertad por lo que respecta a la elección 

del régimen de ayuda contemplado en la Directiva sobre energías 

renovables (2009/28/CE). Esto podría ser tenido en cuenta por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea si se interponen acciones judiciales. 

 

2. El autoconsumo puede constituir un medio para permitir la financiación de 

la ampliación de las energías renovables y aumentar la aceptación de las 

nuevas energías. Sin embargo, los beneficios de aumentar el autoconsumo son 

limitados. Como quiera que los costes de red2 no disminuyen con mayores tasas de 

autoconsumo, pero se produce una menor demanda, el aumento del 

autoconsumo da lugar a un incremento de los costes para los consumidores 

de electricidad que no disponen de su propia central eléctrica. La evolución 

                                           
1 El «riesgo político en los sistemas de apoyo» puede definirse como el riesgo vinculado a un posible cambio 
en las políticas de apoyo seguidas por las administraciones para incentivar la producción de energía a partir de 
fuentes renovables y compensar sus costes de producción más elevados. 
2 La red eléctrica debe construirse de tal modo que puedan operarse todas las cargas y, al menos, la mayoría de la 
electricidad generada pueda suministrarse a la red. Cuando un hogar consume su electricidad autogenerada a 

partir de una planta fotovoltaica en general sigue necesitando electricidad de la red en otros momentos. Al menos 
en los países en los que es mayor el consumo de electricidad por la noche, la electricidad autogenerada no reduce 
la necesidad de ampliar y mantener la red.  
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en España, Valonia y Alemania muestra que los responsables políticos son cada 

vez más conscientes del reto de dirigir una ampliación racional del 

autoconsumo sin eximir completamente a la electricidad autogenerada de 

todas las tasas. Sin embargo, existen diferencias entre los países. Mientras que la 

normativa española hace que el autoconsumo carezca de todo atractivo, no ocurre 

lo mismo en la legislación alemana o valona. Además, parecen existir diferencias 

en las legislaciones de los distintos países, ya que la legislación valona fue 

declarada ilegal por los tribunales, mientras que la alemana no lo fue. En el caso de 

España, la ley es demasiado nueva para una evaluación jurídica definitiva. En 

general, tal como se ha establecido en la sección 3.1, la legislación que implica 

cambios retroactivos, como en el caso de España y Valonia, es siempre más 

problemática. En cuanto al autoconsumo recomendamos al Parlamento que pida 

normas claras y evite cambios retroactivos en cualquier sistema. Sin embargo, 

también destacamos la necesidad de una ampliación regulada del autoconsumo, 

dado que la energía solar ha alcanzado la paridad con la red en muchos países de la 

UE, y los costes de almacenamiento descentralizado también están disminuyendo. 

Desde nuestro punto de vista, es útil que los «prosumidores» contribuyan a 

financiar los costes de red y otros costes. En cuanto a los sistemas solares de 

«enchufar y usar» creemos que los esfuerzos del Parlamento para las normas 

europeas son muy útiles y deberían seguir produciéndose. 

 

3. La política industrial en el sector fotovoltaico parecía ser todo un éxito en 

Europa durante mucho tiempo con el aumento de los niveles de empleo en muchos 

países. Sin embargo, durante los últimos años, varios factores han dado lugar a una 

consolidación de la industria mundial de las células y módulos fotovoltaicos. 

Además, los precios de dumping practicados por China han aumentado aún más 

la presión sobre los fabricantes europeos. Sin embargo, dichos precios se han visto 

obstaculizados desde diciembre de 2013 con medidas a escala europea. 

Como quiera que un mercado interior estable es uno de los principales factores que 

favorecen el desarrollo de una nueva industria, la destrucción de empleo en el 

sector fotovoltaico (como se menciona en una petición de Italia) es otro de los 

motivos del Parlamento para pedir políticas de apoyo a las energías renovables 

estables y predecibles y vías de ampliación. Por otra parte, los efectos de la 

globalización sobre la economía europea no se limitan al sector energético y las 

respuestas son objeto de debate político y de decisión. Por lo tanto, no nos 

encontramos en una buena posición para ofrecer asesoramiento específico a este 

respecto.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los últimos años, el Parlamento Europeo ha recibido varias peticiones relativas 

a las políticas y reglamentaciones sobre energía solar en varios países de la UE. Aunque la 

mayoría de las quejas se refieren a cambios políticos en España, también se han recibido 

peticiones de otros países, como Italia, Bélgica y Alemania.  

 

Se contrató al Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Studies (ISI) para examinar 

las peticiones y aportar información fundamental para que la Comisión PETI responda 

adecuadamente a las mismas y a las respuestas de la Comisión Europea. 

 

Para cumplir este objetivo, en la sección 1 se ofrece una breve introducción a las políticas 

de apoyo a la electricidad producida a partir de energías renovables en los Estados 

miembros de la UE. En la sección 2 puede encontrarse una clasificación de las peticiones 

por países y temas. En la sección 3 se explican los temas pertinentes para las peticiones y 

se evalúan las peticiones en lo que respecta a su pertinencia con el tema. La sección 4 

contiene un cuadro en el que se resumen las peticiones y recomendaciones.  

 

1. LAS POLÍTICAS DE APOYO A LA ELECTRICIDAD 
PROCEDENTE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS 
ESTADOS MIEMBROS DE LA UE 

 

Desde 2009, el apoyo a la electricidad procedente de energías renovables en los Estados 

miembros de la UE se rige por la Directiva 2009/28/CE, conocida como la «Directiva 

FER»3. La Directiva define objetivos vinculantes para las cuotas de las energías 

renovables de los Estados miembros en el consumo final de energía. Sin embargo, los 

Estados miembros tienen plena libertad por lo que respecta a la contribución de diferentes 

sectores (como electricidad, calor y transporte) y al apoyo de los instrumentos utilizados 

para alcanzar los objetivos. Los Estados miembros también tienen la posibilidad de hacer 

uso de los mecanismos de flexibilidad si deben o desean generar una parte de las 

energías renovables necesarias en otros países de la UE. El proceso para conseguir ese 

objetivo es objeto de un estrecho seguimiento. En 2010, los Estados miembros tuvieron 

que elaborar planes de acción nacionales en materia de energía renovable (PANER), 

incluidas sus trayectorias de ampliación para cada sector, tecnología, medidas e 

instrumentos para fomentar las energías renovables. Por otra parte, se definieron 

objetivos provisionales semestrales como hitos hacia cada objetivo nacional para 2020. Los 

Estados miembros deben notificar cada dos años las diferencias entre su situación actual y 

su plan (Steinhilber 2016).  

 

Como resultado de la libertad en cuanto a los instrumentos de apoyo para fomentar las 

energías renovables, los Estados miembros de la UE cuentan con una variedad de 

sistemas de apoyo a las energías renovables en general y a la energía solar en 

particular.  

 

Sistemas de cuotas 
 

Tres países (Bélgica, Rumanía y Suecia) disponen en la actualidad de un sistema 

de cuotas para apoyar las fuentes de energía renovables. En este sistema, la cadena de 

suministro de electricidad está obligada por el Gobierno a suministrar una determinada 

                                           
3 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 
2003/30/CE, véase http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
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cuota de electricidad procedente de fuentes de energía renovables. Los operadores de 

instalaciones de energías renovables reciben uno o varios certificados para cada unidad 

de electricidad que producen. Venden la electricidad generada en el mercado regular de 

electricidad en el que perciben el precio regular de la electricidad. Además, venden el 

certificado a los mercados de certificados en los que se produce la demanda sobre la base 

de la cuota obligatoria. En teoría, el sistema de cuotas se traduce en la reducción de los 

costes de apoyo debido a la competencia. Sin embargo, en la práctica, los costes de apoyo 

fueron más elevados en la mayoría de los casos en comparación con las tarifas reguladas 

(que se describen a continuación), ya que los operadores de las centrales afrontan el doble 

riesgo del precio en los mercados de electricidad y los certificados, lo que da lugar a costes 

de capital y primas de riesgo comparativamente elevadas (Butler y Neuhoff, 2008).  

 

Sistemas regulados: tarifas reguladas; primas reguladas (fijas, 

flotantes, flotantes con un límite máximo y mínimo); subastas  
 

Los demás países también aplican un régimen regulado en apoyo a las energías 

renovables. Los sistemas regulados utilizan tarifas reguladas o primas reguladas cuyo nivel 

se fija administrativamente o se determina en una subasta competitiva.  

 

Tradicionalmente, las tarifas reguladas fueron concebidas como tarifas reguladas fijadas 

administrativamente. Tal sistema conlleva un riesgo muy bajo para los operadores de las 

centrales, ya que reciben una determinada cantidad de dinero por cada unidad de 

electricidad generada con independencia de la situación de la demanda. Aunque este 

sistema llevó a unos costes de apoyo comparativamente bajos por unidad de electricidad 

debido a los bajos costes de capital, también plantea algunos problemas. El más 

importante es que las adaptaciones de los niveles de ayuda en el pasado fueron, a veces, 

demasiado lentas para responder a la caída de los costes de la tecnología, especialmente 

en el caso de la energía fotovoltaica. Junto con el hecho de que, según las tarifas 

reguladas, habitualmente no se imponen límites a la capacidad anual instalada, el excesivo 

nivel de tarifas reguladas de algunos años dio lugar a tasas de ampliación extrema de las 

energías renovables, lo que implica elevados costes de apoyo general. Además, con unas 

cuotas más altas de energías renovables, el hecho de que los operadores de instalaciones 

renovables no sean incentivados para responder a la situación de la demanda, resulta 

problemático. Como consecuencia de estos problemas, muchos Estados miembros de la UE 

han cambiado y están modificando sus sistemas de apoyo a las tarifas reguladas fijadas 

administrativamente para pasar a ser regímenes de prima regulada en función de una 

subasta. Este movimiento también ha recibido el apoyo de las «Directrices sobre ayudas 

estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020» de la 

Comisión Europea publicadas a finales de 20144. 

 

En los regímenes de primas reguladas, los operadores de instalaciones renovables 

venden la electricidad generada en el mercado regular de electricidad. Además de las 

tarifas eléctricas regulares, reciben una prima. Esta prima puede ser fija o variable. Si la 

prima es fija, los ingresos del operador de la instalación por unidad de electricidad fluctúan 

al mismo nivel que el precio de la electricidad. La ventaja de una prima fija es la 

previsibilidad de los gastos de apoyo anuales. Sin embargo, una prima fija implica un gran 

riesgo de ingresos demasiado elevados o demasiado bajos, ya que establecer una prima 

adecuada requiere una previsión de los precios de la electricidad a largo plazo. La 

incertidumbre por la renta global también plantea un riesgo para los operadores de las 

instalaciones y, por lo tanto, incrementa los costes de capital. En los sistemas con una 

prima variable, los operadores de las centrales también reciben una prima por encima del 

precio del mercado regular de la electricidad. Sin embargo, esta prima se adapta al nivel 

del precio de mercado, de modo que los ingresos globales de un operador para cada unidad 

de electricidad generada siguen siendo estables; es decir, si el precio de mercado baja, la 

prima aumenta y viceversa. Como normalmente no se utiliza el precio del mercado horario 

                                           
4 Véase http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0628(01)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
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individual, sino, por ejemplo, el precio medio mensual de mercado, para el cálculo de la 

prima, la generación de electricidad en horas con precios elevados sigue siendo ligeramente 

más rentable que en las horas con bajos precios de la electricidad. En consecuencia, una 

prima variable preserva las principales ventajas de una tarifa regulada, pero todavía 

incentiva la generación que sigue las pautas de la demanda. Una tercera opción, la prima 

con un límite superior e inferior es como una prima variable, pero los ingresos del 

operador de la planta no están fijados en un valor, sino que corresponden a un intervalo 

entre el mínimo y el máximo.  

 

Las subastas para determinar el nivel de ayuda tendrán dos ventajas. En primer lugar, al 

igual que un simple límite anual para nuevas instalaciones, evitan la extensión de las 

energías renovables muy elevadas y no intencionadas, como sucedió en el pasado con la 

energía solar fotovoltaica. Por lo general, en las subastas se licita una cierta cantidad de 

capacidad instalada, lo que significa que, como máximo, esa capacidad subastada puede 

recibir apoyo en un período determinado. En segundo lugar, la determinación competitiva 

del nivel de ayuda puede reducir la influencia de los grupos de presión y, por lo tanto, 

reducir los costes de apoyo. Sin embargo, esto solo puede conseguirse si la competencia en 

el mercado es suficiente, lo que no siempre es fácil determinar de antemano. Además, las 

subastas implican riesgos adicionales para los operadores de las centrales, ya que tienen 

que invertir antes de la subasta, pero no pueden tener la seguridad de que el proyecto 

vaya a tener éxito en el proceso de subasta. Este riesgo adicional implica costes añadidos 

de capital. En consecuencia, para que las subastas reduzcan los costes de apoyo, el ahorro 

debido a la competencia debe compensar los costes adicionales derivados del mayor riesgo. 

Otra incertidumbre en las subastas es la eficacia de este instrumento de apoyo. En el 

pasado, algunas subastas dieron lugar a niveles muy bajos de apoyo, pero al final no se 

construyeron las centrales y no pudieron alcanzarse los objetivos de ampliación de las 

energías renovables. En general, el diseño de una subasta adecuada que conduzca a costes 

bajos y a la consecución de objetivos puede resultar complicado y el diseño siempre debe 

adaptarse cuidadosamente a las condiciones del mercado. Las últimas subastas de energías 

renovables en países europeos también lo han demostrado. Sin embargo, como el sistema 

es aun relativamente nuevo, todavía no es posible evaluar finalmente su éxito. 

 

En octubre de 2014, el Consejo Europeo acordó los objetivos para el período posterior a 

2020. Los nuevos objetivos incluyen un objetivo de energía renovable de al menos el 

27 % (Consejo Europeo, 2014). Sin embargo, contrariamente al objetivo de 2020, no 

habrá objetivos vinculantes a nivel de Estado miembro. Por lo tanto, en la actualidad es 

incierto cómo serán las políticas para apoyar las fuentes de energía renovables en 

la UE después de 2020.  
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2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS PETICIONES 

 

El cuadro 1 muestra un resumen de peticiones sobre energía solar. Las peticiones se 

resumen y clasifican por país y tema.  

 

Como puede observarse en el cuadro 1, la mayoría de las peticiones se refieren a España. 

Estas peticiones se centran en cambios retroactivos para el sistema de apoyo que 

modificaron sustancialmente los ingresos de los inversores en la energía fotovoltaica en el 

marco del antiguo régimen de ayuda. La única petición relativa a Bélgica también se queja 

de cambios frecuentes (aunque no retroactivos) en el sistema de apoyo, que frenan las 

decisiones de inversión racional.  

 

Otro tema relevante para los peticionarios de España es la introducción de un impuesto 

sobre la energía solar que supuestamente resta atractivo económico al autoconsumo de la 

electricidad generada a partir de la energía fotovoltaica. La única petición de Alemania 

también afecta a la producción propia y el autoconsumo, aunque se refiere a un caso muy 

especial de sistemas de «enchufar y usar».  

 

La petición italiana se refiere a un tercer tema, la competencia y la destrucción de empleo 

en el sector fotovoltaico en Italia. Se observan posibles razones en el dumping chino o, de 

manera más general, en la globalización.  

 

A continuación se explican con más detalle los tres grandes temas de las 

peticiones: cambios retroactivos, autoconsumo, y política industrial y pérdida de 

puestos de trabajo. Una introducción a cada tema será seguida de un debate sobre los 

problemas específicos de cada país mencionados en las peticiones.  
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Cuadro 1: Resumen de los países y temas de petición 

 Cambios 

frecuentes y 

retroactivos 

de los 

sistemas de 

apoyo 

Autoproducción 

y autoconsumo 

de electricidad 

Política 

industrial, 

competencia y 

empleo 

Bélgica Una petición denuncia los 

cambios frecuentes en el 

régimen valón de apoyo a 

las energías renovables, 

que frenan las decisiones 

empresariales 

informadas.  

Una petición se queja de 

un impuesto sobre los 

prosumidores de 

electricidad para financiar 

el uso de la red.  

 

 

Alemania  Una petición se queja de 

las normas técnicas que 

impiden la utilización de 

sistemas solares de 

«enchufar y usar» para los 

hogares alemanes.  

 

Italia   Una petición trata de 

las pérdidas de 

puestos de trabajo 

debidas al cierre de 

una planta de 

producción 

fotovoltaica. Motivos 

supuestos son 

precios de dumping 

chinos o, más 

generalmente, costes 

de producción más 

bajos en otros 

países.  

España Nueve peticiones se 

quejan de los cambios en 

la remuneración de la 

electricidad generada por 

fuentes fotovoltaicas. Las 

centrales se construyeron 

cuando se esperaba una 

tarifa fija para 25 años. 

Para reducir el déficit del 

sector eléctrico español, 

la ayuda se redujo 

sustancialmente. 

Seis peticiones se quejan 

de las nuevas condiciones 

para el autoconsumo de 

electricidad generada a 

partir de la energía 

fotovoltaica después de la 

introducción de un 

impuesto sobre la 

generación de electricidad 

solar. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL POR TEMAS 

3.1. Riesgo político — Cambios políticos retroactivos y frecuentes 

3.1.1. Efectos de los cambios retroactivos 

La mayor parte de la electricidad generada a partir de fuentes renovables sigue 

siendo más cara que la electricidad producida por las centrales convencionales. 

Por lo tanto, en la mayoría de los países, la electricidad renovable se basa aún en los 

sistemas de apoyo administrados y financiados públicamente. Para los inversores en 

proyectos de energías renovables este hecho implica un riesgo político5; es decir, el 

riesgo de cambiar las condiciones de apoyo o los marcos de apoyo. Los riesgos políticos son 

más importantes para las inversiones que requieren mucho capital con largos plazos de 

amortización, como en el caso de las centrales de generación de electricidad a partir de 

fuentes renovables. 

 

Mientras que, en general, el riesgo político es difícil de cuantificar, se considera que la 

mayor parte de la inversión en los países europeos tiene bajos riesgos políticos. No 

obstante, en el sector de las energías renovables, una serie de países especialmente en los 

últimos años han introducido cambios políticos con carácter retroactivo6. Tales 

cambios tienen efectos tanto en las inversiones pasadas como en las futuras en 

energías renovables en un país: los propietarios de plantas de energías renovables 

afrontan ingresos y beneficios más bajos que los esperados y en casos severos quiebran. 

Las futuras inversiones también se ven amenazadas, ya que aumenta la percepción de 

riesgo político y, por lo tanto, los futuros inversores no realizan inversiones en absoluto o 

necesitan ser compensados por los mayores riesgos mediante un incremento de los niveles 

de ayuda a medida que aumentan los ingresos esperados en valores. Por consiguiente, 

habida cuenta de los objetivos de ampliación obligatoria de las energías renovables como 

los establecidos por la Unión Europea hasta 2020, los cambios de política con carácter 

retroactivo pueden aumentar los costes de apoyo a las energías renovables a 

medio y largo plazo, incluso si se reducen los costes a corto plazo.  

 

Un informe del proyecto «Remodelar» indica que la estabilidad política es el factor más 

importante en lo que respecta a la influencia de las políticas en los costes de capital de las 

energías renovables (Rathmann et al. 2011). La International Feed-in Cooperation también 

considera que un marco político estable y transparente es crucial para el éxito y 

explotación eficaz de las energías renovables (Klein et al., 2010). Un reciente análisis del 

proyecto DIA-CORE confirma esos resultados (Noothout et al. 2016). 

  

En resumen, los cambios políticos frecuentes o retroactivos en los regímenes de 

apoyo a las energías renovables aumentan sustancialmente la percepción de los 

riesgos políticos de futuras inversiones en energías renovables. En consecuencia, la 

ampliación de las energías renovables podría detenerse incluso en los niveles adecuados de 

ayuda o dar lugar a un aumento en los niveles de ayuda, debido a las primas de riesgo más 

elevadas. 

                                           
5 El «riesgo político» se define como el riesgo que el rendimiento de una inversión puede sufrir como consecuencia 
de cambios políticos o de la inestabilidad en un país y es más bien un factor a medida que se alarga el horizonte 
de una inversión (Investopedia, n.d.).  

 
6 O retrospectivo – para una definición más detallada de ambos términos véase (European Renewable Energies 
Foundation (EREF) 2013; Fouquet y Nysten 2015) . 
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3.1.2. La normativa de la UE y los cambios retroactivos a nivel nacional 

La Directiva sobre las fuentes de energía renovables prevé que los Estados miembros 

de la UE alcancen un determinado porcentaje de energías renovables en 2020. Sin 

embargo, los Estados miembros son libres en cuanto a la elección de instrumentos de 

apoyo para alcanzar esos objetivos. Por consiguiente, los cambios retroactivos o 

frecuentes en las políticas de apoyo a las energías renovables no interfieren 

directamente con la legislación de la UE. Sin embargo, esto podría ser menos claro en 

situaciones en las que los países introducen cambios políticos retroactivos que podrían 

impedir que se consigan los objetivos para 2020.  

 

La legislación nacional es, por tanto, el principal criterio de evaluación para responder a 

la cuestión de si los cambios con carácter retroactivo son ilegales en un país determinado o 

para una tecnología concreta. En general, los cambios retroactivos (o con efecto 

retroactivo) de la legislación son posibles en términos generales, pero hay que justificarlos. 

Por ello, la evaluación de la viabilidad jurídica de una determinada política de cambio 

retroactivo es complicada y no es posible en el presente informe. En los países en los que 

se han producido cambios retroactivos (como España o Valonia) se han incoado muchas 

demandas judiciales en los tribunales nacionales y tribunales internacionales de 

arbitraje y muchas de ellas están aún pendientes. 

3.1.3. Información específica por país 

3.1.3.1. España 

Como la mayoría de las denuncias relativas a las modificaciones retroactivas de los 

sistemas de apoyo a las energías renovables proceden de peticiones españolas, a 

continuación se explicarán con más detalle los cambios y la justificación de los mismos. 

 

Dado el impresionante crecimiento de la capacidad de energías renovables en España, así 

como el diseño innovador del sistema de apoyo español y medidas para la integración de 

sistemas, España ha estado siempre a la vanguardia de los países que apoyan las 

energías renovables. Sin embargo, esta situación cambió radicalmente después de 

2007. 

 

En 2007 (como en años anteriores), el apoyo a la producción de electricidad a partir de 

fuentes de energía renovables se basaba en un sistema en el que los operadores de las 

centrales pudieran optar entre una tarifa regulada o una prima regulada, además 

del precio regular de la electricidad al por mayor, de manera que los ingresos totales por 

MWh estaban limitados por un límite inferior y superior (prima con límite máximo y 

mínimo). Para la energía geotérmica y la energía solar fotovoltaica, solo estaba disponible 

la opción de tarifas fijas.  

 

Al igual que en otros países de la UE, el nivel de ayuda para la energía fotovoltaica era 

relativamente elevado en España en 2007 y 2008. El Real Decreto 661/2007 establece 

las siguientes tarifas: 

 44,0381 cts. durante los primeros 25 primeros años y 35,2305 cts./kWh a partir de 

entonces para las instalaciones con una potencia inferior o igual a 100 kW. 
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 Tarifas más bajas para las instalaciones con una capacidad entre 100 kW y 10 MW 

(41,75 y 33,4 cts./kWh) y para las instalaciones con una capacidad superior a 

10 MW (22,9764 cts./kWh y 18,3811 cts./kWh)7. 

Otros dos factores dieron lugar a la expansión de la capacidad fotovoltaica instalada 

en España en 2007/2008 que se muestran en el gráfico 1 (del Río y Mir-Artigues, 2012; de 

la Hoz et al. 2012): 

 Debido a una laguna en la legislación, grandes sistemas de energía fotovoltaica 

montados en tierra podrían dividir su capacidad y apoyarse en varios sistemas 

con una capacidad inferior a 100 kW («huertos solares») de tal modo que las 

elevadas tarifas en sistemas para tejados eran aplicables a sistemas más 

baratos en tierra.  

 

 El Real Decreto 661/2007 contiene una disposición en virtud de la cual, una vez 

que se alcanzase el 85 % del objetivo de potencia a partir de 2010, las centrales 

adicionales serían respaldadas por un nuevo régimen de ayudas (por definir) o 

recibir el precio al por mayor de la electricidad por hora. Sin embargo, en la 

legislación también se incluyó un período de transición de doce meses. El final 

del período de transición fue anunciado el 29 de septiembre de 2007 y se 

suponía que debía finalizar el 28 de septiembre de 2008. Obviamente, los 

inversores reaccionaron ante la incertidumbre de la futura remuneración 

invirtiendo lo más rápidamente posible para recibir las tarifas originales. El 

grado de incertidumbre se intensificó cuando la primera propuesta de nuevo 

marco incluyó los cambios retroactivos sugiriendo que las centrales construidas 

después de alcanzar el límite del 85 % de la capacidad debían percibir 

únicamente el precio al por mayor de la electricidad. El retraso de una segunda 

propuesta aumentó aún más las incertidumbres, ya que las nuevas tarifas solo 

se conocieron unos tres meses antes de su entrada en vigor (Real Decreto 

1578/2008). 

 Las empresas constructoras buscaban oportunidades de inversión cuando el 

anterior boom inmobiliario llegó a su fin. 

 El acceso al crédito para las instalaciones fotovoltaicas más pequeñas resultó 

relativamente fácil y los tipos de interés eran bajos. 

 Los ayuntamientos concedieron licencias municipales sin demora para 

aprovechar las ventajas de las energías renovables en su comunidad. 

 El tipo de cambio USD/EUR disminuyó, por lo que los paneles solares 

importados resultaban más baratos. 

 

                                           
7 A título comparativo, las tarifas alemanas en aquel entonces eran incluso un poco más altas, con valores 
comprendidos entre 37,96 cts./kWh y 49,21 cts./kWh (pero solo se pagaron durante veinte años y con una menor 
radiación solar). 
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Gráfico 1: Capacidad fotovoltaica solar anual instalada en España (MW, 1999-

2012) 

 

 

 

Gráfico 2: Capacidad fotovoltaica instalada mensual en España (2006-2011)  

Fuente: GSD e IIDS 2014, *Tasa de crecimiento compuesto mensual medio, ** Promedio mensual de nuevas 
capacidades, los valores negativos proceden de las correcciones de la base de datos.  

 

Como consecuencia del auge del sector fotovoltaico combinado con precios relativamente 

altos, así como otros factores (como los pagos por la capacidad disponible de las centrales 

convencionales), el déficit en el sector eléctrico español aumentó 

considerablemente. La principal razón del déficit, sin embargo, son las tarifas 

reguladas al por menor de la electricidad (véase el recuadro 1 para más detalles sobre 

el déficit del sector eléctrico español).  
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Recuadro 1: Razones y efectos del déficit en el sector eléctrico español: 

El creciente déficit del sector eléctrico español en un momento de crisis económica 

es considerado la principal razón, así como la justificación oficial, para los recortes en 

el sistema español de ayudas a las energías renovables. 

  

Pero ¿por qué hay déficit en el sector? En Alemania, por ejemplo, los costes de apoyo 

a las energías renovables también aumentaron sustancialmente debido al alto coste 

del auge de la energía solar en 2008 y 2009, pero los costes simplemente se 

tradujeron en tarifas de consumo más altas. En cambio, en España, esto no es 

posible debido a las tarifas reguladas para los usuarios finales.  

 

El déficit en el sector eléctrico español empezó a producirse en 2001, pero 

aumentó considerablemente a partir de 2005. Entre 2005 y 2013, los costes del 

sistema eléctrico aumentaron un 221 %, mientras que los ingresos solo lo hicieron un 

100 %. En 2013, la deuda acumulada giraba en torno a los 30 000 millones de euros 

(3 % del PIB). En 2014, España recibió una recomendación específica por país por 

parte de la UE para que limitara ese déficit.  

 

Los costes del sistema eléctrico español incluyen la remuneración por las redes de 

transporte y distribución, así como algunos subsidios, por ejemplo, para las energías 

renovables, para el calor combinado y las centrales eléctricas (cogeneración), para el 

carbón doméstico y para la capacidad de red convencional más anualidades para 

reembolsar la deuda anterior. En 2005, los diferentes elementos de coste empezaron 

a crecer mientras que las tarifas reguladas siguieron en el mismo nivel. La situación 

se agravó con la crisis económica, ya que esta condujo a una reducción de la 

demanda y, por consiguiente, a la disminución de los ingresos mientras seguían 

aumentando los costes del sistema. Las tarifas reguladas no aumentaron para cubrir 

los costes por razones políticas y sociales, según Linden et al. (2014). 
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Gráfico 3: Evolución del déficit tarifario del sector eléctrico en España (2000-2013),  

Fuente: (Linden et al. 2014)  
 

En un principio, el déficit fue pagado por cinco servicios de utilidad pública que se 

esperaba que fueran reembolsados con los futuros ingresos. Sin embargo, dado el 

aumento del déficit, a partir de 2003 se permitió a los servicios de utilidad pública 

vender la deuda a terceros. Como la financiación se hizo más difícil a causa de la crisis 

económica, a partir de 2009 se constituyó el Fondo de Amortización del Déficit 

Eléctrico, que está garantizado al 100 % por el Estado, para gestionar y vender el 

déficit. 

 

Gráfico 4: Desarrollo de las tarifas eléctricas en España (1996-2011) 

Fuente: GSI e IISD (2014)  
 

En 2012 y 2013, se publicaron algunos reales decretos (algunos de los cuales 

se enumeran abajo) para recortar el apoyo a las energías renovables, 

aumentar las tarifas reguladas, reducir la retribución del transporte y la 

distribución e introducir un impuesto del 7 % para la generación de 

electricidad (22 % para la hidroeléctrica). En 2013, se aplicaron nuevas leyes para 

cambiar de nuevo el régimen de apoyo a las energías renovables, pero también 

para reducir los pagos por capacidad, la retribución del transporte y la distribución, el 

exceso de capacidad y disminuir los incentivos a los contratos de demanda 

interrumpibles. Como consecuencia de todas las reformas, el déficit del sector 

eléctrico se ha reducido considerablemente. 
 

Fuentes: (Linden et al. 2014; Donat et al. 2014; OCDE y AIE 2015; GSI e IISD 2014  
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Con el fin de reducir los costes para el apoyo a las energías renovables y en 

especial a la energía fotovoltaica, se aplicaron una serie de medidas en años 

posteriores a 2007. Desde 2010 en adelante las medidas también incluyeron 

cambios al apoyo a las centrales existentes (GSI e IISD 2014; del Río y Mir-Artiques 

2012; De Boeck et al. 2016): 

 Real Decreto 1578/2008: 

o Reducción de los niveles de tarificación y distinción entre sistemas 

fotovoltaicos en tierra y en tejados para nuevas instalaciones.  

o Reducción del período de ayuda para las nuevas instalaciones a 25 años. 

o Cuotas de capacidad trimestral y anual. Si estuviera instalada más del 75 % 

de la cuota trimestral, la tarifa para el próximo período disminuiría con una 

reducción máxima del 2,7 %, equivalente a una reducción anual del 10,8 %. 

 Real Decreto 1565/2010: 

o Mayor reducción de las tarifas utilizando factores de corrección para las 

nuevas instalaciones (0,95 para los pequeños sistemas en tejados, 0,75 para 

los sistema más grandes en tejados y 0,5 para los sistemas en tierra), con el 

resultado final de un descenso total de las tarifas del 19 %, 31 % y 61 %, en 

tres años respectivamente. 

o Reducción del período de ayuda a 25 años para las instalaciones existentes. 

Pasó a ser 28 años por el Real Decreto 14/2010. 

o Límite máximo para el apoyo anual a las horas de plena carga en las 

instalaciones existentes en función de la fecha de instalación (menos horas 

para centrales instaladas de acuerdo con el Real Decreto 661/2007), el tipo 

de planta y la ubicación.  

 Real Decreto-ley 1/2012: 

o Moratoria: eliminación de toda ayuda a nuevas instalaciones. 

 Real Decreto-ley 2/2012: 

o Introducción de un impuesto del 7 % sobre la generación de 

electricidad (22 % para las centrales hidroeléctricas) para todas las 

instalaciones. Los productores de energías renovables no pueden repercutir 

el impuesto en el mercado porque no venden electricidad al mercado. 

o Al mismo tiempo se suprime la opción de las primas reguladas. 

 Real Decreto-Ley 2/2013: 

o Para la adaptación anual de las tarifas en las instalaciones existentes se 

utiliza la tasa de inflación básica en lugar del índice de precios al consumo. 

Como la tasa de inflación básica suele ser inferior al índice de precios al 

consumo, en los próximos años se producirá una disminución de la tarifas 

(en términos reales). 

 Real Decreto-Ley 413/2014 (y Orden Ministerial IET 1045/2014): 

o Modificación del régimen de apoyo para las instalaciones existentes. 

o Pagos por capacidad y apoyo basado en la generación para las instalaciones 

con costes de generación superiores a los precios de mercado. 

o Calculados para diferentes tipos de instalaciones y que permitan una 

«rentabilidad razonable» (rendimiento antes de impuestos del 7,39 %). En el 

cálculo se tienen en cuenta los pagos ya recibidos. 

o Como consecuencia, los ingresos de muchas de las plantas existentes 

disminuirán sustancialmente en comparación con las expectativas en el 

pasado. Entre otras cosas, las centrales eólicas construidas antes de 2005 no 

recibirán más pagos. 

o El sistema de remuneración estaba en vigor desde julio de 2013 (RDL 

9/2013), pero determinadas instalaciones solo se sometieron a las normas de 

remuneración en junio de 2014. (Comisión Europea, 2015)  
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Tal como se indica arriba en la lista de cambios jurídicos, España introdujo una serie de 

medidas con carácter retroactivo en su sistema de apoyo después de 2009, que provocaron 

una grave pérdida de ingresos para los propietarios de las instalaciones 

existentes. En combinación con la moratoria para el apoyo a las nuevas 

instalaciones, los cambios dieron lugar a una supresión casi completa de las 

inversiones en la energía fotovoltaica en el país, así como a la pérdida de empleo 

en la industria (véase GSI e IISD 2014 y gráfico 1). 

Se ha incoado un gran número de demandas en relación con los cambios retroactivos 

para la electricidad procedente de energías renovables en España. Estas incluyen acciones 

judiciales internacionales en las que empresas internacionales demandan al Gobierno 

español, así como acciones judiciales nacionales ante el Tribunal Supremo. Aunque 

existen ya varias sentencias con respecto a los cambios introducidos en 2010 que 

confirman su legalidad (reducción de horas pagadas a plena carga) tanto por parte de 

tribunales nacionales como internacionales, aún están en curso acciones judiciales contra 

los últimos cambios. En diciembre de 2015, el Tribunal Supremo español cuestionó la 

constitucionalidad de los últimos cambios en el sistema de ayuda, lo que significa que la 

cuestión podría tener que ser decidida por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el 

Tribunal Constitucional también publicó, en diciembre de 2015, una sentencia sobre una 

apelación de la provincia de Murcia contra los cambios introducidos en 2013, por la que se 

aprobaron los cambios constitucionales. En conclusión, la legalidad de los últimos 

cambios aún no está clara y no lo estará hasta que se produzca una nueva 

sentencia del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que el tiempo medio 

para dictar sentencia es de dos años, según las publicaciones en línea8. 

 

A nivel europeo, en marzo de 2015, España ya recibió un dictamen motivado de la 

Comisión Europea acerca de la aplicación de la Directiva sobre energías renovables. Sin 

embargo, la principal razón de ello fue que no se logró aplicar las necesarias normas de 

sostenibilidad para la biomasa. En cuanto a los sistemas de apoyo a la generación de 

electricidad, actualmente no existe ningún motivo oficial para intervenir en las políticas 

españolas, puesto que, por un lado, los Estados miembros gozan de total libertad por lo 

que respecta a la elección de los instrumentos de apoyo y, por otro, España sigue el rumbo 

adecuado para conseguir los objetivos oficiales intermedios de la Directiva FER (eufores et 

al. 2015). Sin embargo, España ha incumplido la más ambiciosa trayectoria intermedia de 

la electricidad procedente de fuentes renovables del Plan de acción nacional en materia de 

energía renovable (PANER) y las evaluaciones recientes dudan que España cumpla sus 

objetivos de 2020 (Keep on track 2015). Además, la nueva legislación del sector eléctrico 

incluye un pasaje por el que se limita el acceso y despacho prioritario de las energías 

renovables a la «igualdad de las condiciones económicas en el mercado». Esto podría 

constituir una vulneración de la Directiva sobre energías renovables (2009/28/CE, 

artículo 169 (Keep on track 2015). Así pues, aunque la Directiva sobre energías 

renovables da amplia libertad a los Estados miembros en lo que respecta a la 

elección de los instrumentos de ayuda, la Unión Europea podría estar en 

                                           
8 Fuentes en internet: 
http://www.theolivepress.es/spain-news/2016/01/11/spanish-government-cuts-to-renewable-energy-could-be-
unconstitutional-court-says/ 
http://www.powerengineeringint.com/articles/2016/01/spanish-supreme-court-to-rule-on-government-
renewables-decision.html 
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/spains-supreme-tribunal-rules-against-pv-system-
owners_100022919/#axzz3zZpffOGd 
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/spains-supreme-court-will-consider-a-challenge-to-the-sun-

tax_100022753/#axzz3zZpffOGd 
9 Texto de la Directiva 2009/28/CE y de su artículo 16: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:02009L0028-20151005. 

http://www.theolivepress.es/spain-news/2016/01/11/spanish-government-cuts-to-renewable-energy-could-be-unconstitutional-court-says/
http://www.theolivepress.es/spain-news/2016/01/11/spanish-government-cuts-to-renewable-energy-could-be-unconstitutional-court-says/
http://www.powerengineeringint.com/articles/2016/01/spanish-supreme-court-to-rule-on-government-renewables-decision.html
http://www.powerengineeringint.com/articles/2016/01/spanish-supreme-court-to-rule-on-government-renewables-decision.html
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/spains-supreme-tribunal-rules-against-pv-system-owners_100022919/#axzz3zZpffOGd
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/spains-supreme-tribunal-rules-against-pv-system-owners_100022919/#axzz3zZpffOGd
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/spains-supreme-court-will-consider-a-challenge-to-the-sun-tax_100022753/#axzz3zZpffOGd
http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/spains-supreme-court-will-consider-a-challenge-to-the-sun-tax_100022753/#axzz3zZpffOGd
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02009L0028-20151005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02009L0028-20151005
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condiciones de intervenir en relación con España si esta no puede alcanzar sus 

objetivos.  

3.1.3.2. Bélgica 

El sistema belga de apoyo a las energías renovables es relativamente complejo, ya que las 

competencias en materia de política energética están divididas entre el Gobierno Federal y 

las tres regiones de Bruselas-Capital, Flandes y Valonia. Entre otras cosas, el Gobierno 

Federal es responsable de garantizar la seguridad del suministro y apoyar la energía eólica 

marina, mientras que el apoyo a otras tecnologías renovables se organiza a nivel 

regional. 

 

El principal instrumento de apoyo a las energías renovables en las tres regiones es un 

sistema de cuotas en el que los proveedores de electricidad están obligados a 

adquirir un determinado porcentaje de su electricidad a partir de fuentes de 

energía renovables. A tal fin, necesitan producir electricidad renovable o comprar 

certificados verdes a los productores de electricidad a partir de fuentes 

renovables. Los ingresos procedentes de la venta de los certificados verdes, además de 

vender la electricidad producida, sirven de subvención para los productores de energías 

renovables. En general, según los regímenes de cuotas, los generadores de energía 

renovable afrontan riesgos de ingresos relativamente elevados, ya que deberán 

hacer frente al doble riesgo del precio del mercado regular de la electricidad (en el que 

venden la electricidad producida) y del mercado de certificados (en el que venden sus 

certificados verdes). Esto aumenta los costes de capital, debido a las primas de riesgo y, 

por lo tanto, incrementa los costes de apoyo con respecto a los sistemas de apoyo más 

estables. Sin embargo, las primas de riesgo se pueden reducir, por ejemplo, estableciendo 

precios mínimos y máximos para los certificados. Además, si bien las cuotas suelen ser 

neutrales en cuanto a las tecnologías, el apoyo específico tecnológico puede 

introducirse utilizando bandas10. Las regiones belgas utilizan ambos factores: los 

factores de banda y los precios máximos y mínimos, en sus regímenes de cuotas. 

 

Si bien el sistema general es igual en todas las regiones, la aplicación concreta varía 

considerablemente de una a otra. Las divergencias más importantes se refieren a los 

cuotas renovables, los precios mínimos garantizados para los certificados verdes, las 

sanciones por incumplimiento de las cuotas renovables (en calidad de un precio máximo 

para los certificados) y los factores de bandas de tecnologías específicas. 

 

Puesto que la petición de Bélgica (2633/2013) se refiere a la política de apoyo de la región 

de Valonia, la siguiente descripción y análisis del régimen de ayuda y los cambios en este 

sistema a lo largo de los últimos años se centra en Valonia. La petición denuncia los 

frecuentes cambios políticos que prohíben una decisión de inversión informada.  

 

En Valonia, el sistema de certificados verdes está en vigor desde 2002. En 2008, en el 

sistema de cuotas se introdujo un factor de banda para la energía fotovoltaica. Hasta 

noviembre de 2011, las plantas fotovoltaicas tenían derecho a recibir siete certificados 

                                           
10 En un régimen de cuotas neutral desde el punto de vista tecnológico, cada operador de instalaciones renovables 
(independientemente de la tecnología que utilicen) recibe un certificado por cada MWh de electricidad generada. 
Con las bandas, las tecnologías más caras como la energía solar fotovoltaica o la energía eólica marina, reciben no 
solo uno, sino varios certificados por cada MWh de electricidad generada. En consecuencia, pueden vender más 

certificados en el mercado de certificados y tienen mayores ingresos por MWh en comparación con las tecnologías 
más baratas, como la energía eólica terrestre. Sin embargo, la consecución de la cuota en dicho régimen no 
significa necesariamente que se alcance la cuota de energías renovables adquirida.  
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verdes por MWh de electricidad a partir de los primeros 5 kWp11, cinco certificados verdes 

por MWh a partir del segundo 5 kWp (entre 5 y 10 kWp) y uno o cuatro certificados verdes 

por MWh de electricidad para los próximos 240 kWp (entre 10 y 250 kWp). Para recibir 

cuatro certificados verdes por MWh, las instalaciones tenían que cumplir una serie de 

criterios, como las normas de eficiencia energética para los edificios y más del 50 % de 

autoconsumo de la electricidad generada. En un principio, los certificados eran válidos para 

quince años. 

 

 

Gráfico 5: Capacidad fotovoltaica instalada anual en Valonia (2008-2011) 

Fuente: Energie Facteur 4 2015 

 

El precio mínimo de los certificados en Valonia es de 65 euros por certificado. Por lo tanto, 

siete certificados por MWh corresponden a una prima de 455 euros/MWh además del precio 

regular de la electricidad. Esta generosa ayuda especialmente en el caso de los pequeños 

sistemas fotovoltaicos12 en combinación con la reducción de los precios de los módulos 

solares dio lugar a altas tasas de crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas en 

2011 y 2012 (véase el gráfico 6). Como consecuencia del gran aumento de las pequeñas 

capacidades fotovoltaicas y el consiguiente crecimiento de los certificados verdes emitidos, 

se produjo un exceso de oferta de certificados en el mercado de certificados, que ha 

conducido a los bajos precios de los certificados y una proporción cada vez mayor de 

certificados vendidos al precio mínimo al operador de red ELIA. El descenso de los precios 

pone en peligro la rentabilidad de las centrales existentes y podría bloquear el 

desarrollo futuro en algunos subsectores (por ejemplo, la biomasa) (Najdawi et al. 2013).  

 

A partir de 2011, el sistema de apoyo a las instalaciones de energía fotovoltaica con una 

capacidad inferior a 10 KWP fue modificada varias veces, con el fin de reducir los costes 

globales de ayuda y restablecer un equilibrio entre la oferta y la demanda en el 

mercado de certificados. En el gráfico 5 se muestra el desarrollo de los registros de 

instalaciones en 2011 y 2012. 

 

                                           
11 La p de kWp equivale a «pico». Corresponde al máximo de la energía generada en una unidad de tiempo en 
condiciones normales. Estas condiciones incluyen una intensidad luminosa de 1 000 W/m², con un espectro similar 
a la luz solar sobre la superficie terrestre a 35ºN de latitud norte en verano (masa aérea  1,5 ) y una temperatura 
de 25 °C de las células. 
12 El régimen de apoyo «Solwatt» para las centrales fotovoltaicas con una capacidad inferior a 10 kWp incluye el 
acceso al sistema de cuotas en bandas, así como un reglamento de medición neta (véaseError! Reference 
source not found.). 
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Gráfico 6: Desarrollo de registros de nuevas centrales fotovoltaicas en 2011 y 

2012 

Fuente: Energie Facteur 4 2015  

 

A partir de diciembre de 201113, la duración de la ayuda se redujo de quince a diez años. 

Desde abril de 2012 (instalación hasta septiembre de 2012), el número de certificados 

recibidos por 1 MWh cambia a lo largo del tiempo, dando lugar a una ligera reducción del 

promedio de los certificados por MWh a seis. Desde septiembre de 2012 (instalación hasta 

febrero de 2013), el número medio de los certificados por MWh se redujo a cinco (CWaPE 

2013). Una reducción posterior a 1,25 para 1.5 certificados/MWh fue válida desde abril de 

2013 (instalación hasta agosto de 2013). Las centrales registradas a partir de abril de 2013 

recibieron un certificado por MWh de electricidad producida.  

 

A partir de marzo de 2014, se introdujo el nuevo régimen de ayudas «Qualiwatt» para las 

instalaciones fotovoltaicas con una capacidad inferior a 10 kWp. Ofrece una prima anual 

para un número máximo de 12 000 instalaciones al año. El importe de la subvención se 

calcula sobre la base de los costes de un sistema de 3 kWp que permita una tasa interna de 

retorno del 5 %14. Las instalaciones fotovoltaicas con una capacidad instalada superior a 3 

kWp reciben el mismo importe de ayuda que las instalaciones 3 kWp, pero, además, 

pueden participar en la medición neta15 (véase sección 3.2.2.2). En 2014, la subvención se 

situaba entre 321,51 y 342,33 euros por kWp (correspondiente aproximadamente a entre 

357€/MWh suponiendo 900 horas de plena cargo al año), en 2015, entre 259,85 y 287,12 

euros por kWp (correspondiente aproximadamente a entre 289€/MWh y 319€/MWh 

                                           
13 El régimen de ayudas fue modificado para las instalaciones registradas a partir de diciembre de 2011. Estas 
plantas podrían, sin embargo, construirse y entrar en funcionamiento hasta mayo de 2012, lo que explica el 
elevado aumento de la capacidad en 2012. 
14 En el caso de las personas físicas con renta baja se aplica una bonificación que permita una tasa interna de 
retorno del 6,5 %. 
15 La medición neta significa que, por cada unidad de electricidad suministrada a la red, el operador de la 

instalación o el hogar puede consumir una unidad de electricidad procedente de la red en todo momento de forma 
gratuita. Una descripción más detallada de las mediciones netas y regímenes similares pueden encontrarse en la 
sección 3.2.2.2). 
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suponiendo 900 horas de carga plena al año). La subvención sigue siendo en principio 

estable para cada instalación individual a lo largo de un período de cinco años. Sin 

embargo, si el precio de la electricidad se desvía en más de un 10 % entre los años, se 

aplica un factor de corrección (Najdawi 2014). La subvención equivale, por tanto, a un pago 

de prima fija con un pequeño elemento variable, a fin de reducir el riesgo de una 

compensación excesiva o de una compensación insuficiente.  

Como puede verse por el número de instalaciones fotovoltaicas en Valonia, los frecuentes 

cambios en el régimen de ayuda y la reducción del nivel de apoyo durante los 

últimos años ha llevado a una reducción masiva de las tasas de crecimiento de la 

energía fotovoltaica en la región.  

 

3.1.4. Recomendaciones 

En general, los cambios retroactivos del régimen de apoyo nunca son aconsejables 

desde un punto de vista económico y político a causa de los costes a largo plazo y 

la pérdida de eficacia y eficiencia económica que conllevan. Lo mismo cabe decir 

de los cambios rápidos en los sistemas de apoyo. Por ello, desde nuestro punto de 

vista, el Parlamento Europeo debería hacer un llamamiento a los sistemas de 

apoyo para que sean políticamente estables y a los países para que respeten las 

mejores prácticas de los sistemas de apoyo a las energías renovables. 

 

Sin embargo, si la UE puede intervenir directamente en un país o tomar medidas legales 

contra el país es una cuestión jurídica. La Directiva sobre energías renovables da plena 

libertad a los Estados miembros en lo que respecta a la elección del régimen de apoyo. 

Cuando se redactó la Directiva, esto se debió al debate no resuelto sobre el mejor 

instrumento de apoyo y se consideró un éxito especialmente para aquellos países y 

políticos que se oponían a un sistema de cuotas europeo armonizado. Sin embargo, esta 

libertad para elegir el sistema de apoyo adecuado también incluye cambiar y adaptar los 

sistemas a lo largo del tiempo. La UE solo tiene derecho a intervenir si un país no aplica 

medidas más concretas (como las condiciones de sostenibilidad de los biocarburantes). Si 

los países no consiguen alcanzar los objetivos intermedios, es imperativo adaptar los 

PANER y definir medidas para corregir su rumbo. Sin embargo, a medida que se acerca 

2020, podría haber una posibilidad de procedimientos de infracción si es muy probable que 

un país no alcance sus objetivos para 2020 de acuerdo con la «Directiva sobre energías 

renovables» (Fouquet y Nysten 2015). Pero aunque así fuera, no está claro si la situación 

cambiaría rápidamente, ya que los procedimientos de infracción tienden a durar mucho 

tiempo. 

 

En consecuencia, desde nuestro punto de vista y en el momento actual, no es 

posible proceder jurídicamente a nivel europeo contra los cambios en los 

regímenes de ayuda español y belga. Por consiguiente, el Parlamento Europeo 

debería centrarse en solicitar la aplicación de las mejores prácticas de los 

regímenes de ayuda, tal como se describen en las «Orientaciones de la Comisión 

Europea para el diseño de regímenes de ayuda a las energías renovables»16. 

                                           
16 véase https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/com_2013_public_intervention_swd04_en.pdf 
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3.2. El autoconsumo 

3.2.1. Efectos del autoconsumo 

 

El autoconsumo es el consumo in situ de la energía producida localmente. Entre las 

energías renovables, consiste principalmente en el autoconsumo de electricidad generada 

a partir de centrales fotovoltaicas instaladas en tejados. Sin embargo, un pequeño 

número de centrales industriales también instalan turbinas eólicas o plantas de generación 

a partir de la biomasa para el autoconsumo. 

 

Para las personas físicas, el autoconsumo es rentable si los costes de la generación 

de electricidad a partir de las placas solares en el tejado son inferiores a la 

compra de electricidad procedente de la red. Este puede ser el caso si la electricidad 

renovable ha alcanzado la «paridad con la red»; es decir, los costes de generación son 

iguales al precio de la electricidad. Por supuesto, el precio de la electricidad es diferente 

según los clientes, ya que hay hogares privados que suelen pagar los precios más altos.  

 

Además, para que el autoconsumo sea rentable, es esencial el momento de la 

generación y consumo de la electricidad. Si la instalación fotovoltaica genera 

electricidad a mediodía y la electricidad se consume principalmente por la noche, sin un 

dispositivo de almacenamiento adicional, el operador de la instalación (como el 

individuo que ha instalado placas solares en el tejado) no puede utilizar la electricidad 

barata. Por consiguiente, en las circunstancias actuales, en la mayoría de los países, el 

autoconsumo sin ningún tipo de apoyo (como la medición neta o una pequeña tarifa 

regulada para la electricidad excedentaria) solo es rentable si se alcanzan unos índices 

elevados de autoconsumo. Esto puede conseguirse si el modelo de la demanda puede 

desplazarse para adaptarse mejor al modelo de oferta de generación fotovoltaica. 

 

Sin embargo, los precios de la electricidad para el usuario final no están determinados 

únicamente por los precios mayoristas de la electricidad. Se incluyen también en gran 

medida las tasas de red, así como los impuestos y otros gastos como, por ejemplo, 

una tasa de financiación del sistema de apoyo a las energías renovables. De este modo, si 

la electricidad autogenerada es más barata que la electricidad comprada a la red, esto no 

implica necesariamente que el autoconsumo sea un tipo rentable de generación de 

electricidad, ya que los costes de generación aún podrían ser (y en muchos casos son) 

superiores a los precios de la electricidad al por mayor.  

 

La medida en que el autoconsumo es rentable para las personas depende de la diferencia 

entre los costes de autoproducción y los costes de adquisición de electricidad procedente de 

la red, así como de la parte de la electricidad generada que se consume in situ y la 

normativa para alimentar la red con la electricidad sobrante.  

 

Existen diferentes normativas para la remuneración de la energía sobrante que se 

incorpora a la red: en un extremo del espectro, la electricidad incorporada a la red no se 

remunera en absoluto (véase la sección 3.2.2.1 para detalles sobre la normativa española). 

En el otro extremo del espectro, se ha instalado un sistema de medición neta, lo que 

significa que toda la electricidad autogenerada se remunera con el precio al por menor de 

la electricidad, siempre que la producción total de electricidad in situ esté por debajo del 

consumo de electricidad in situ. Entre los dos extremos, la electricidad suministrada a la 

red puede recibir ayuda del sistema de apoyo a las energías renovables, del precio al por 

menor de la electricidad o de cualquier otro importe entre ambos17. 

                                           
17 Este es el caso si se instala la facturación neta: de acuerdo con este sistema, la cantidad de electricidad 
incorporada a la red se mide y traduce en una reducción de la factura eléctrica para la electricidad comprada a la 
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Mientras que el autoconsumo puede ser rentable desde el punto de vista del individuo, en 

determinadas condiciones ello no significa necesariamente que el autoconsumo también sea 

beneficioso para el sistema eléctrico en su conjunto. De hecho, la evaluación del 

autoconsumo a nivel de sistema es ambigua. 

 

La Comisión Europea declaró que el autoconsumo tiene una serie de ventajas y, en 

particular, puede facilitar la capacitación de los consumidores, contribuir a la financiación 

de la ampliación de las energías renovables, reducir las pérdidas del sistema y disminuir 

potencialmente los costes del sistema (Comisión Europea, 2015).  

 

Sin embargo, este último aspecto es sumamente dudoso. En general, las grandes redes 

eléctricas son siempre más baratas por los efectos de la compensación; por ejemplo, la 

capacidad máxima es inferior en un sistema grande que en un sistema pequeño y, en el 

caso de las energías renovables, los modelos de generación son más estable en las 

mayores zonas geográficas. En consecuencia, la capacidad de producción debe ser mayor 

en los sistemas más pequeños, lo que generalmente se traduce en un aumento de los 

costes. Las economías de escala también reducen los costes de generación en los sistemas 

más grandes, ya que los mayores sistemas de generación suelen ser menos caros que los 

más pequeños (por ejemplo, las pequeñas plantas fotovoltaicas en el tejado tienen unos 

costes mayores que los grandes sistemas fotovoltaicos en tierra).  

 

Además, el autoconsumo también tiene importantes efectos distributivos. Aunque los 

autoconsumidores se benefician de la autogeneración y el apoyo directo a las energías 

renovables disminuye cuando aumenta la autogeneración, los autogeneradores están 

exentos de pagar las tarifas de la red, los impuestos y otras tasas por el consumo de 

electricidad autogenerada. En consecuencia, otros consumidores de electricidad (sin 

unidades de autogeneración) tendrán que pagar más y afrontan un aumento de 

los precios de la electricidad.  

 

La tasa más discutida al evaluar el autoconsumo es la tarifa de red. En teoría, el 

autoconsumo podría reducir la necesidad de ampliación de la red a nivel local, al menos en 

aquellos casos en los que se logra un buen solapamiento entre la generación y el consumo 

de electricidad in situ, como en el caso de la generación fotovoltaica y el uso de aire 

acondicionado a mediodía. Sin embargo, en muchos casos, no se alcanza este solapamiento 

o, al menos, no se alcanza todos los días. Por consiguiente, las redes de distribución aún 

están establecidas como si no existiera el autoconsumo. Por lo tanto, los costes de red no 

disminuyen en gran medida si aumenta el autoconsumo.  

 

La Comisión Europea ha publicado las mejores prácticas en el apoyo al 

autoconsumo (Comisión Europea, 2015). Si bien está generalmente a favor de permitir el 

autoconsumo, también menciona ciertos problemas, como el aumento de las tarifas de red 

para otros consumidores de electricidad. Asimismo, desde nuestro punto de vista, el 

autoconsumo es beneficioso siempre que el desarrollo del coste del sistema y los efectos 

distributivos se examinen cuidadosamente a la hora de diseñar las políticas de 

autoconsumo. 

3.2.2. Información específica por país 

3.2.2.1. España 

En España, en 2015 se introdujo una nueva Ley sobre el autoconsumo. 

Contrariamente a una anterior versión provisional, esta Ley contiene disposiciones muy 

adversas para el autoconsumo, ya que el exceso de electricidad suministrado a la red no se 

remunera en absoluto. Además, aunque la energía autoconsumida no se ve gravada con las 

                                                                                                                                       
red. Si bien con la medición neta, la electricidad exportada se valora a los precios de la electricidad al por menor, 
en la facturación neta se asume un valor inferior. 
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tarifas de red, se aplican otras tasas. Por otra parte, se introduce una tasa específica para 

el autoconsumo de energía, a fin de cubrir los costes adicionales (Real Decreto 900/2015, 

§1-§18). Esta tarifa específica, el peaje de respaldo se denominaba «impuesto solar». 

Desde nuestro punto de vista, el pago de un complemento que se aplica 

únicamente a la electricidad autogenerada no parece ser adecuado18. Además, 

todos los cambios introducidos por el Real Decreto también se aplican a las 

instalaciones existentes; es decir, el cambio es retroactivo. 

 

Como consecuencia de las tarifas aplicadas, el autoconsumo de energía solar no es viable 

financieramente a menos que los índices de autoconsumo sean muy elevados (Dufo López 

y Bernal-Agustín 2015; De Boeck et al. 2016). Como el régimen de ayuda general para la 

energía fotovoltaica no es muy conveniente (véase la sección 3.1.3.1), la legislación 

sobre el autoconsumo enturbia aún más el clima inversor en energías renovables 

en España. También el proceso legislativo aumentó la incertidumbre de los inversores, ya 

que llevó mucho tiempo desarrollar la legislación y los cambios desde el primer proyecto 

fueron sustanciales19. Sin embargo, la legislación sobre autoconsumo se aplicó bajo el 

anterior Gobierno (actualmente en funciones), mientras que los partidos de la oposición 

han prometido modificar la legislación en el plazo de cien días si forman gobierno después 

de las elecciones. Considerando que no se llegó a ningún acuerdo sobre la formación de un 

Gobierno tras las recientes elecciones, y que pronto se celebrarán nuevas elecciones, la 

situación futura sigue siendo incierta a corto plazo (Planelles 2016). 

3.2.2.2. Bélgica 

En Bélgica, opera un sistema de medición neta para apoyar el autoconsumo. La 

medición neta está abierta a las instalaciones con una capacidad inferior a 10 kW en 

Flandes y Valonia y con una capacidad inferior a 5 kW en Bruselas. Como la petición 

relativa a Bélgica se refiere al sistema valón de ayuda, el siguiente apartado se centra en la 

evolución de la situación en Valonia. Sin embargo, también se han introducido reglamentos 

similares en Flandes. 

 

En Valonia, en julio de 2015, se iba a introducir20 una tasa adicional por la utilización de 

la red para los «prosumidores», es decir, los operadores de las centrales pequeñas (en 

su mayoría, plantas fotovoltaicas) que hacen uso del sistema de medición neta. La 

medición neta en Valonia se lleva a cabo utilizando un contador que da marcha atrás 

cuando la instalación exporta electricidad a la red. Así pues, los «prosumidores» no pagan 

el canon de la red por toda la electricidad que importan de la misma, sino únicamente la 

diferencia entre la electricidad generada y la consumida. La tasa de red debería situarse 

entre 64,3/kW/año y 87,87€/kW/año en función del operador de la red de distribución 

(EANDIS 2015).  

 

Sin embargo, esa tasa de utilización de la red fue anulada por el Tribunal de Apelación 

de Lieja antes de su entrada en vigor, sobre la base de un recurso interpuesto por 

la asociación «Touche pas à mes certificats verts», que es también la autora de la 

petición relativa a Bélgica (2633/2013). Por lo tanto, la parte de la petición relativa al 

autoconsumo quizá ya no sea pertinente en la actualidad. 

                                           
18 En la mayoría de los casos, la electricidad autogenerada no reduce los costes de red. Así, las tasas de red 
deberían aplicarse también al autoconsumo de electricidad, a fin de lograr una distribución justa de los costes 
entre quienes los generan. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los costes de red no aumentan si se 
incrementa el autoconsumo. Por lo tanto, una tasa adicional viola el principio de una distribución equitativa de los 
costes. En el caso español, las condiciones para el autoconsumo ya son poco atractivas incluso sin el recargo.  
19 Las condiciones poco atractivas para el autoconsumo en España también implican que el almacenamiento 
descentralizado de baterías no es una opción económica para los hogares españoles. Sin embargo, como las pilas 
siguen siendo caras (incluso la Tesla Powerwall), este es también el caso en muchos otros países con condiciones 
más favorables para la energía fotovoltaica descentralizada y el autoconsumo. Como quiera que, desde el punto 

de vista del sistema, probablemente solo se necesita almacenamiento adicional si hay una gran proporción de 
energías renovables, esto no es necesariamente un problema.  
20 promulgada en diciembre de 2014. 
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3.2.2.3. Alemania 

En Alemania, el autoconsumo se apoyó en un principio. Las instalaciones con una 

cuota de autoconsumo siguen teniendo derecho a percibir las tarifas reguladas para la 

electricidad excedentaria que exportan a la red. Además, el autoconsumo de electricidad 

está libre de casi todos los impuestos y tasas. Como los precios al por menor de la 

electricidad son más del doble en comparación con la tarifa regulada para las centrales 

solares, el autoconsumo puede ser rentable al menos si la cuota de autoconsumo de 

electricidad es suficientemente alta.  

 

Sin embargo, desde 2014 los propietarios de centrales eléctricas de nueva instalación con 

una capacidad superior a 10 kW tienen la obligación de pagar cierto porcentaje del 

«EEG-Umlage» (canon para financiar el apoyo a las energías renovables). Los 

propietarios de instalaciones que no importan electricidad de la red y optan por no recibir la 

tarifa regulada para la electricidad exportada, están exentos de este pago. La razón 

subyacente al Reglamento es el argumento de que los gastos de la red se mantienen 

estables aun cuando los consumidores utilicen parcialmente la electricidad autogenerada, 

ya que la carga máxima no cambia.  

 

La decisión de introducir ese canon fue muy criticada. Sin embargo, las protestas no 

tuvieron éxito. No obstante, el nuevo Reglamento puede considerarse un amplio cambio 

relativo a la evaluación del autoconsumo, ya que, en virtud de la anterior legislación (hasta 

2012), el autoconsumo fue incluso respaldado con una tarifa adicional. Por supuesto, la 

situación en aquel momento era diferente, ya que aún no se había alcanzado la paridad con 

la red. 

 

3.2.3. Recomendaciones 

Tal como se afirma arriba, el autoconsumo puede constituir un medio para permitir la 

financiación de la ampliación de las energías renovables y aumentar la aceptación de las 

nuevas energías. Sin embargo, los beneficios de aumentar el autoconsumo son limitados. 

Como quiera que los costes de red no disminuyen con mayores tasas de autoconsumo pero 

se produce una menor demanda, el aumento del autoconsumo da lugar a un 

incremento de los costes para los consumidores de electricidad que no disponen 

de su propia central eléctrica. 

Recuadro 2: Sistemas solares de «enchufar y usar» (microgeneración de 

electricidad) 

La petición relativa a Alemania no se queja, sin embargo, de las condiciones para el 

autoconsumo en general, sino de la imposibilidad de instalar un sistema solar de 

«enchufar y usar». Según fuentes oficiales, estas pequeñas instalaciones no son 

descartadas por la legislación alemana sobre energías renovables (Clearingstelle EEG 

2015). Sin embargo, en comparación con los Países Bajos, la regulación de la 

seguridad parece ser mucho más estricta en Alemania, de modo que no se permite 

enchufarla simplemente en la instalación. Además, tan pronto como la pequeña 

instalación genera electricidad excedentaria, se aplican las normas generales de la 

legislación alemana sobre energías renovables: en este caso, la instalación se ha de 

preparar para afrontar restricciones por el operador de la red, la instalación debe ser 

realizada por una persona autorizada y la planta debe registrarse. En consecuencia, la 

instalación de un módulo de «enchufar y usar» debe cumplir una serie de 

criterios y no es tan sencillo como se cree. 

  

El Parlamento Europeo ya abordó este problema en 2013 proponiendo un reglamento 

normalizado a nivel de la UE y el acceso a sistemas de apoyo para estas pequeñas 

instalaciones (Parlamento Europeo 2013). 
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La evolución en España, Valonia y Alemania muestra que los responsables políticos son 

cada vez más conscientes del reto de dirigir una ampliación racional del autoconsumo sin 

eximir completamente a la electricidad autogenerada de todas las tasas. Sin embargo, 

existen diferencias entre los países. Mientras que la normativa española hace que el 

autoconsumo carezca de todo atractivo, no ocurre lo mismo en la legislación alemana o 

valona. Además, parecen existir diferencias en las legislaciones de los distintos países, ya 

que la legislación valona fue declarada ilegal, mientras que la alemana no lo fue. En el caso 

de España, la ley es demasiado nueva para una evaluación jurídica definitiva. En general, 

tal como se ha establecido en la sección 3.1, la legislación que implica cambios 

retroactivos, como en el caso de España y Valonia, es siempre más problemática.  

 

En cuanto al autoconsumo recomendamos al Parlamento que pida normas claras y 

evite cambios retroactivos en cualquier sistema. Sin embargo, también destacamos la 

necesidad de una ampliación regulada del autoconsumo, dado que la energía solar 

ha alcanzado la paridad con la red en muchos países de la UE, y los costes de 

almacenamiento descentralizado también están disminuyendo. Desde nuestro punto 

de vista, es útil que los «prosumidores» contribuyan a financiar los costes de red y 

otros costes relacionados con los sistemas.  

 

En cuanto a los sistemas solares de «enchufar y usar» creemos que los esfuerzos 

del Parlamento para las normas europeas son muy útiles y deberían seguir 

produciéndose. 

 

3.3. Política industrial 

3.3.1. Desarrollo de la industria fotovoltaica en Europa  

Suele afirmarse que la creación de empleo es uno de los beneficios de apoyar las energías 

renovables. A decir verdad, los empleos en el sector de las energías renovables 

aumentaron en Europa y otros lugares debido al crecimiento del mercado provocado por las 

políticas de apoyo (véase, entre otros, Duscha et al. 2014). 

 

La teoría económica nos dice que la política industrial (es decir, la ayuda a sectores 

específicos de la economía mediante medidas tecnológicas) puede contribuir a crear 

ventajas comparativas dinámicas y, de esta manera, permitir que las nuevas industrias 

sean competitivas a escala mundial. Sin embargo, los economistas no se ponen de acuerdo 

sobre los beneficios de las políticas industriales: La principal cuestión controvertida es la 

cuestión de si el Estado es capaz de escoger los ganadores adecuados; es decir, si puede 

determinar qué sectores serán competitivos a largo plazo (compárese, entre otros, 

Carbaugh y St. Brown 2012). 

 

Aunque Europa sigue siendo el líder mundial en la generación de electricidad a 

partir de energía fotovoltaica, los principales centros de crecimiento de la 

capacidad fotovoltaica se han desplazado a Asia en los últimos años. Lo mismo 

cabe decir de la producción de módulos y células que se ha desplazado a los países 

asiáticos en los últimos años. Mientras que, en el período 1997-2008, se produjo en 

Europa el 20-30 % de los paneles fotovoltaicos mundiales, este porcentaje cayó al 5 % o 

menos en el período comprendido entre 2011 y 2013 (véase el gráfico 7).  

 



Política de energía solar en la UE y los Estados miembros desde la perspectiva de las peticiones recibidas 

________________________________________________________________________ 

 31 

 

Gráfico 7: Producción mundial de módulos fotovoltaicos por zona geográfica 

 

Las cifras absolutas de la producción de módulos y células21 en los países de la UE han 

descendido también desde 2010. En la actualidad, la cuota de la UE en la producción de 

módulos fotovoltaicos se estima en alrededor de 2 GW (una serie de pequeños productores 

con una producción inferior a 100 MW y centrados en los productos de nicho), pero también 

siguen en Europa grandes fabricantes de placas fotovoltaicas (por ejemplo, Solar World AG, 

con una producción inferior a 1 GW con una instalación de 500 MW en Freiberg (Sajonia); 

Jabil Circuit de Estados Unidos, pero con producción de 1GW en Polonia, y potencialmente 

Recom AG en Atenas (Grecia) va a construir una instalación de 500 MW en Italia, que hasta 

ahora produce en Malasia).  

 

Debido al exceso de capacidad mundial en la fabricación de módulos, la industria 

fotovoltaica atravesó graves dificultades financieras, ya que la mayor parte de los 

fabricantes del sector fotovoltaico perdieron dinero en 2012 debido a los bajos precios de 

los módulos, gráfico 8. Esta tendencia se mantuvo en 2013 y 2014.  

 

 

                                           
21 Los paneles fotovoltaicos consisten en células fotovoltaicas ensambladas en módulos.  
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Gráfico 8: Beneficios (o pérdidas) netos de los nueve grandes fabricantes 

fotovoltaicos estadounidenses durante el período 2008-2012  

Fuente: Sheng y Kammen (2014).  

 

Como puede observarse en el gráfico 9, los módulos cristalinos de China se vendieron 

considerablemente más baratos que los módulos procedentes de Europa y Japón. 

Hay varias razones que explican la mayor competitividad de los fabricantes chinos. 

Entre ellas se encuentran las mayores capacidades de las plantas de producción, las 

ventajas tecnológicas y los costes salariales más bajos, pero también las alegaciones sobre 

las ayudas estatales ofrecidas por el Gobierno chino22.  

 

 

Gráfico 9: Precios medios mensuales de los módulos fotovoltaicos por tecnología y 

país de fabricación vendidos en Europa, de 2009 a 2014  

Fuente: IRENA (2015).  

 

En conclusión, la política europea de apoyo a las energías renovables pareció ser muy 

fructífera en relación con los objetivos de la política industrial durante un largo período 

(compárese, entre otros, Fischendick y Bechberger, 2009). Sin embargo, como se ha dicho 

anteriormente, en los últimos años, la competitividad y las cuotas de mercado 

disminuyeron. Muchas instalaciones de producción quebraron, se cerraron o 

recortaron los puestos de trabajo. Probablemente esta evolución a escala mundial 

fue también la razón de que la empresa Solarday en Italia despidiera a los 

trabajadores y cerrara (véase la petición 1331/2012)23.  

 

Es probable que tres factores cambien este panorama en el futuro: en primer lugar, es 

probable que el mercado fotovoltaico crezca sustancialmente pasando de satisfacer una 

demanda aproximada de 50 GW al año en 2015 a 135 GW en 202024. En segundo lugar, 

durante los tres últimos años se produjo una consolidación sustancial del mercado. Y 

en tercer lugar, la Unión Europea ha puesto en marcha medidas para evitar la 

presión sobre los fabricantes europeos a causa de las subvenciones y el dumping 

chino (véase el recuadro 2). Por lo tanto, las perspectivas para los demás fabricantes 

de módulos y células fotovoltaicas es probable que mejoren en un futuro próximo.  

                                           
22 Véase, por ejemplo, http://uk.reuters.com/article/2013/08/27/uk-eu-china-solar-idUKBRE97Q0PU20130827. 
23 Entretanto se canceló el parque solar que debía construirse en Serbia mencionado en la petición como una de 
las razones de la empresa para cerrar su centro de producción en Italia(véase Bayar 2013)). 
24 Basado en el Estudio GTM. 

http://uk.reuters.com/article/2013/08/27/uk-eu-china-solar-idUKBRE97Q0PU20130827
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3.3.2. Recomendaciones 

Un mercado doméstico estable es uno de los principales factores que favorecen el 

desarrollo de una nueva industria. Por lo tanto, las pérdidas de empleo en el sector 

fotovoltaico son otro motivo para que el Parlamento abogue por unas políticas estables y 

previsibles de ayuda a las energías renovables y vías de ampliación. 

 

Aparte de eso, los efectos de la globalización sobre la economía europea no se limitan al 

sector energético y las respuestas son objeto de debate político y de decisión. Por lo tanto, 

no nos encontramos en una buena posición para ofrecer asesoramiento específico a este 

respecto. Por lo que se refiere a la petición de Italia (1331/2012), creemos que las 

respuestas de la Comisión son adecuadas para cubrir el tema. Para el cierre de una 

determinada instalación, posiblemente habría sido aconsejable que Italia accediera al 

FEAG, pero en este momento, es sin duda demasiado tarde. 

Recuadro 3: Medidas de la UE contra las importaciones subvencionadas y objeto 

de dumping de paneles solares de China (Comisión Europea, 2015).  

La UE aplicó medidas contra las importaciones subvencionadas y objeto de 

dumping de paneles solares de China en diciembre de 2013 para un período de 

dos años. Estas medidas incluyen obligaciones, así como un compromiso en virtud del 

cual determinadas empresas chinas están autorizadas a exportar células y paneles a 

países de la UE si cobran un precio superior al precio mínimo determinado. Si las 

empresas no se sujetan a las normas del compromiso, se aplican derechos por 

subvenciones y dumping.  

 

Actualmente, se están llevando a cabo revisiones de caducidad, que normalmente 

tardan entre doce y quince meses como máximo. Durante este período, las medidas 

siguen estando en vigor. Una revisión de caducidad solo puede dar lugar a la concesión 

de una ampliación del plazo de las medidas o dar lugar a su abolición. Por lo tanto, se 

llevó a cabo una revisión intermedia parcial con objeto de determinar si las medidas en 

vigor deberían adaptarse. Además, el nivel del precio mínimo se revisa para reflejar la 
evolución del mercado. 
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4. SÍNTESIS DE LAS PETICIONES Y RECOMENDACIONES  

Cuadro2: Resumen de las peticiones y recomendaciones 

Número 
de 
petición 

País Tema de la petición Resumen de la respuesta de la Comisión Recomendaciones 

0693/2010 España Cambios retroactivos en el 
sistema español de apoyo a las 
energías renovables, que 
supusieron recortes salariales 
del 30 % — 40 % para las 
instalaciones de energía solar 

fotovoltaica. 

 Solicitud de marcos políticos estables y 
justos; quizá sea posible adoptar 
medidas jurídicas si no se consiguen los 
objetivos intermedios de ampliación de 
las energías renovables (que 
actualmente no es el caso para España). 

0773/2010 España  

0100/2011 España Hay que evitar los cambios retroactivos según la 
Comunicación de la Comisión sobre energías 

renovables de enero de 2011 (COM(2011)31). 
Sin embargo, debido a la libertad de los Estados 
miembros en cuanto a la elección de 
instrumento de apoyo, no parece haber razones 
jurídicas para actuar contra el Gobierno español. 
La Comisión espera que la firme reacción 

pública y respuesta de la Comisión al caso 
español pueda disuadir de esta evolución en el 
futuro. 

0203/2011 España 

0331/2011 España 

0395/2015 España  

0430/2013 España Queja general sobre los 

cambios en el régimen español 
de apoyo a las energías 
renovables 

Los Estados miembros disfrutan de amplia 

libertad para la elección de los sistemas de 
apoyo, en la medida en que lleguen a la 
trayectoria indicativa establecida en la parte B 
del anexo I de la Directiva. España cumple 

ahora esta condición. La cuestión de si los 
cambios en los sistemas nacionales de apoyo a 
las energías renovables cumplen los principios 

generales de la legislación de la UE debe 
evaluarse sobre la base de los marcos jurídicos 
nacionales pertinentes y, de este modo, por los 
tribunales nacionales. 

0172/2013 España 

0709/2013 España 

1481/2013 España  

0384/2015 España Autoconsumo: Burocracia y la 

fiscalidad de las pequeñas 
instalaciones de energía 

fotovoltaica 

 Solicitud de normas claras y de evitar los 

cambios retroactivos en materia de 
autoconsumo; sin embargo, los 

prosumidores deberían soportar una 
buena parte de los costes del sistema 
(en la mayoría de los casos los costes de 
red no se reducen sustancialmente con 

1264/2013 España Autoconsumo: peaje de 
respaldo («Impuesto solar») y 
un nuevo impuesto sobre la 

La Comisión considera que el autoconsumo 
constituye un medio importante para alcanzar 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Por 

2378/2013 España 

1552/2013 España 
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Número 
de 
petición 

País Tema de la petición Resumen de la respuesta de la Comisión Recomendaciones 

generación de electricidad en 
general 

consiguiente, el autoconsumo debería regularse 
de forma que se refleje adecuadamente el 
ahorro en costes. Por lo que respecta a los 
cambios en el apoyo a las energías renovables, 
la Comisión ha expresado públicamente su 

preocupación. Sin embargo, los Estados 

miembros gozan de amplia libertad para diseñar 
sus instrumentos de apoyo siempre y cuando 
lleguen a la trayectoria indicativa establecida en 
la parte B del anexo I de la Directiva. España 
cumple ahora esta condición.  
Por otra parte, la Comisión sigue evaluando la 
compatibilidad jurídica de la reforma del sector 

eléctrico (Ley 24/2013) con la legislación de la 

UE y examinará si la acción de la UE resulta 
apropiada y necesaria cuando haya concluido 
dicha evaluación. La política de la Comisión es 
no comentar los proyectos. La Comisión 
desearía referirse a su guía de las mejores 
prácticas en materia de planes de autoconsumo 

de energías renovables con el fin de orientar las 
políticas de los Estados miembros en este 
ámbito. 

el autoconsumo). 

2617/2013 España  

1887/2014 España  

2633/2013 Bélgica Quejas por el rápido cambio del 
marco político en Valonia y tasa 
de red para el autoconsumo 

Los Estados miembros gozan de gran libertad en 
cuanto a la selección y diseño de los 
instrumentos de apoyo siempre que alcancen las 
trayectorias indicativas de ampliación de las 
energías renovables (como ocurre actualmente 

en el caso de Bélgica). La cuestión de si los 
cambios en los sistemas nacionales de apoyo a 
las energías renovables cumplen los principios 
generales de la legislación de la UE debe 

evaluarse sobre la base de los marcos jurídicos 
nacionales pertinentes y, de este modo, por los 

tribunales nacionales. Se necesitaría información 
adicional para evaluar la legalidad de las nuevas 

Solicitud de marcos políticos estables y 
justos; quizá sea posible adoptar 
medidas jurídicas si no se consiguen los 
objetivos intermedios de ampliación de 
las energías renovables (que 

actualmente no es el caso en Bélgica); 
tasa de red anulada por los tribunales 
belgas. 
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Número 
de 
petición 

País Tema de la petición Resumen de la respuesta de la Comisión Recomendaciones 

tasas de red. 

0986/2014 Alemania Queja sobre normas estrictas 
para los sistemas fotovoltaicos 
de «enchufar y usar» 

En la UE no existen códigos armonizados para la 
conexión de pequeños sistemas fotovoltaicos a 
la red. En cuanto a Alemania, los requisitos para 
conectar sistemas fotovoltaicos a la red están 

claramente definidos y son generalmente 
favorables, aunque se aplican algunas 
restricciones. La Comisión no dispone de 
pruebas de que Alemania aplique normas 
claramente desproporcionadas o 
discriminatorias. 

Proseguir los esfuerzos para armonizar la 
legislación en toda la UE 

1331/2012 Italia Pérdida de puestos de trabajo a 
causa del cierre de la planta 
productora de energía 

fotovoltaica; efectos generales 
de la globalización del empleo 
europeo 

La política industrial de la Comisión intenta 
reforzar la base industrial de la UE. La Comisión 
garantiza, asimismo, a través de su política 

comercial que la aplicación de prácticas 
comerciales internacionales justas es una 
prioridad fundamental y aplica medidas para 
proteger eficazmente la industria de la UE de 

tales prácticas, y al mismo tiempo ayudar a las 
empresas de la UE a aprovechar con éxito las 
oportunidades en los mercados mundiales.  
La Comisión no puede intervenir directamente 
en casos específicos de cierres de empresas. Sin 
embargo, puede prestar apoyo a los 

trabajadores en riesgo de desempleo utilizando 
diversos instrumentos y, en particular, el Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización 
(FEAG), que se menciona en la carta a la 
Comisión de Peticiones. A petición de un Estado 
miembro, el FEAG proporciona asistencia a los 
trabajadores despedidos a través de formación, 

ayuda en la búsqueda de empleo, apoyo a la 
iniciativa empresarial, etc., a fin de ayudarles a 
encontrar cuanto antes otro empleo. El FEAG 

solo puede movilizarse una vez se han cumplido 
diversos criterios y a instancias del Estado 
miembro interesado.  

No es posible una acción específica a 
nivel de la UE; la consolidación del 
mercado en la producción de energía 

fotovoltaica a causa del exceso de 
capacidad es pertinente no solo para las 
empresas de la UE; ya se aplican 
derechos por subvenciones y dumping 

para las células y módulos chinos. 
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ANEXO 

Resúmenes de peticiones: 

España: 

 El peticionario protesta por la intención del Gobierno español de reducir en un 40 % 

la retribución de las plantas de energía solar, indicando que los propietarios de 

dichas plantas invirtieron en huertos solares de acuerdo con el Real Decreto 

661/2007, que garantizaba un precio del KWh durante 25 años. La reducción del 

40 % que está considerando el Gobierno tendría, sin embargo, un efecto 

sumamente adverso para el sector de las energías renovables y, por consiguiente, el 

peticionario pide que se mantenga el precio establecido en el Real Decreto-Ley 

(0693/2010). 

 El peticionario manifiesta su preocupación por los planes del Gobierno español de 

recortar en un 40 % la retribución de las plantas de energía solar, e indica que los 

propietarios de dichas plantas invirtieron en huertos solares a raíz del Real Decreto 

661/2007, que garantizaba un precio por KWh durante 25 años. La reducción del 

40 % que ahora está considerando el Gobierno tendría, sin embargo, un efecto 

sumamente adverso para el sector de las energías renovables y, por consiguiente, el 

peticionario pide que se mantenga el precio establecido en el Real Decreto-Ley 

(0773/2010). 

 Los peticionarios, propietarios de instalaciones solares fotovoltaicas en España, 

protestan por la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 14/2010, que reduce en un 

30 % las retribuciones a los productores de energía fotovoltaica. Esto significa que 

los propietarios de los huertos solares no pueden permitirse hacer frente a los 

créditos contraídos con los bancos para pagar su instalación y quebrarán. Los 

peticionarios abogan por la defensa de las energías renovables como la energía solar 

y mantienen que el Real Decreto-Ley en cuestión infringe el principio de seguridad 

jurídica consagrado en el ordenamiento jurídico (0100/2011) 

 El peticionario protesta por la intención del Gobierno español de recortar en un 40 % 

la retribución de las plantas de energía solar. Los propietarios de dichas plantas 

invirtieron en huertos solares a raíz del Real Decreto n.º 661/2007, que garantizaba 

un precio por KWh durante 25 años. Sin embargo, el Gobierno español está 

considerando la posibilidad de recortar en un 40 % el pago de dicha electricidad, lo 

que tendría un impacto muy adverso en este sector de las energías renovables. El 

peticionario pide que se mantenga el precio establecido en el Real Decreto-Ley. 

(0203/2011) 

 El peticionario se queja de la decisión de las autoridades españolas de reducir las 

primas a la producción de energía fotovoltaica. El peticionario, que instaló un 

sistema de calefacción solar en 2007 sobre la base de la prima y sistema de 

garantía en vigor en aquel momento, considera que las autoridades competentes, al 

no mantener las condiciones que prometieron a los inversores en ese momento, 

ahora son culpables de incumplimiento de una obligación contractual, y que un gran 

número de los inversores corren el riesgo de ruina económica. Por consiguiente, el 

peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo. (0331/2011) 

 El peticionario se queja de la burocracia y la fiscalidad que tienen que afrontar los 

pequeños productores de energía solar con paneles fotovoltaicos. Afirma que dicha 

burocracia es contraproducente y disuasoria con la voluntad de conservación del 
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medio ambiente. Pide que se reduzca el papeleo y se incentive la producción de 

energía solar (0384/2015). 

 El peticionario invirtió, a través de una empresa alemana, en un fondo de inversión 

español en energía solar que fabricaba y operaba instalaciones fotovoltaicas en 

España. El precio/kWh estaba fijado y garantizado por ley. El peticionario se queja 

de que el precio/kWh fue drásticamente reducido por un estatuto jurídico y, por 

consiguiente, su inversión ya no genera beneficios. Es consciente de los riesgos 

relacionados con los fondos de inversión, pero no esperaba semejante cambio por 

parte de España y ahora está decepcionado (0395/2015). 

 Esta petición hace referencia al Real Decreto 14/2010 que redujo drásticamente el 

precio por kilovatio hora producido y al Real Decreto 9/2013, que derogó la 

disposición de subsidio a la producción de energía de fuentes renovables. En 

respuesta a la petición n.º 0331/2011, la Comisión Europea sostuvo que esta 

reducción no vulneraba ninguna ley de la UE y recomendó presentar un recurso ante 

los tribunales españoles. Ya hay pendientes recursos sobre esta cuestión ante los 

tribunales españoles. Además, España ha recibido una carta de notificación formal 

por parte de la Comisión Europea sobre su incumplimiento de los requisitos de la 

Directiva sobre energías renovables (Directiva 2009/28/CE). 

 El peticionario llama la atención sobre el impuesto que grava a quienes deciden 

generar su propia electricidad mediante energía eólica o fotovoltaica. El impuesto 

(denominado «peaje de respaldo») sería tan elevado que, de hecho, sería más 

barato tener un contrato con una gran empresa proveedora de electricidad. El 

peticionario alega la corrupción de los políticos como razón para ello. Afirma que 

muchos de los que pierden su escaño político acaban trabajando para una compañía 

eléctrica o de gas. Por ello, el Gobierno español sigue estando más dispuesto a 

ayudar a la industria del carbón y retirar el apoyo a las energías renovables. El 

peticionario sostiene que, en el momento de redactar su escrito, había alrededor de 

30 000 firmas respaldando esta petición en www.Change.org. Solicita también el 

apoyo del PE (1264/2013).  

 El peticionario, un británico residente en España, afirma que, en España, la gente ha 

empezado a retirar los paneles solares debido a la introducción de un proyecto de 

nueva imposición de la energía solar que socavará aún más la capacidad de España 

para respetar los objetivos de energía renovable de la UE y que, según el 

peticionario, equivaldrá a gravar el sol, a pesar de que en el pasado las mismas 

autoridades públicas animaron y, a veces, subvencionaron a los hogares que 

deseaban producir su propia energía solar. El peticionario considera que tales 

propuestas podrían constituir un incumplimiento de las normas de la UE y de los 

objetivos en materia de energía sostenible y reducción de la huella de carbono de 

los Estados miembros (2378/2013).  

 El peticionario advierte que las empresas energéticas y el Gobierno de España 

dificultan el desarrollo de las energías renovables en España. Pide a la Unión 

Europea que asegure que finalmente se aplique el Real Decreto español 1699/2011. 

(0172/2013). 

 Los peticionarios denuncian que el Gobierno de España ha aprobado en los últimos 

años una legislación que infringe la Directiva 2009/28/CE sobre el fomento del uso 

de energía procedente de fuentes renovables. En concreto, los peticionarios señalan 

el Real Decreto 1565/2010, el Real Decreto-Ley 14/2010, el Real Decreto-Ley 

1/2012, la Ley 15/2012 y el Real Decreto-Ley 2/2013 que, en su opinión, no tienen 

como objetivo legítimo la reducción del déficit público de España. Los peticionarios 

denuncian que el marco general no promueve el uso de energías renovables, no 

garantiza la seguridad jurídica y establece diferencias entre tecnologías e inversores 

en el sector de la electricidad (0430/2013). 

http://www.change.org/
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o Una reducción del 30-50 % en los años durante los cuales se aplica una tarifa 

regulada a la tecnología fotovoltaica (Real Decreto 1565/2010); 

o Una limitación drástica del número máximo de horas anuales en las que se 

aplica la tarifa regulada a la tecnología fotovoltaica (Real Decreto-Ley 

14/2010); 

o Una moratoria sobre las energías renovables, que efectivamente suprime la 

distinción entre el sistema especial y el ordinario (Real Decreto-Ley 1/2012); 

el impuesto sobre tarifas reguladas (Ley 15/2012); 

o El término del uso del índice real de precios al consumo (IPC) para actualizar 

las tarifas reguladas de las renovables (Real Decreto-Ley 2/2013). 

 Los peticionarios denuncian que el Gobierno de España ha aprobado en los últimos 

años una legislación que infringe la Directiva 2009/28/CE sobre el fomento del uso 

de energía procedente de fuentes renovables. En concreto, los peticionarios señalan 

el Real Decreto 1565/2010, el Real Decreto-Ley 14/2010, el Real Decreto-Ley 

1/2012, la Ley 15/2012 y el Real Decreto-Ley 2/2013, que, en su opinión, no tienen 

como objetivo legítimo la reducción del déficit público de España. Los peticionarios 

denuncian que el marco general no promueve las energías renovables, no garantiza 

la seguridad jurídica y establece diferencias entre tecnologías e inversores en el 

sector de la electricidad (0709/2013).  

 El peticionario considera que el Gobierno español ha tomado determinadas medidas 

durante los últimos años que suponen una amenaza para el desarrollo de las fuentes 

de energía renovable y que son contrarias a los principios de seguridad jurídica y de 

confianza legítima. Por consiguiente, las medidas adoptadas por el Gobierno 

español, que socavan la seguridad jurídica de las inversiones en energías renovables 

y, contrariamente a la promoción de este tipo de fuentes de energía, suponen un 

riesgo para la consecución por España de los objetivos medioambientales 

establecidos por la Directiva 2009/28/CE (1481/2013). 

 El peticionario hace referencia a una ley española que exige que los usuarios de la 

electricidad procedente de sus propios paneles solares utilicen electricidad más cara 

generada por el método convencional central. Según el peticionario, esta ley es 

contraria a la política de la UE de reducir el uso de combustibles fósiles y de 

fomentar el uso de energías renovables. La ley penaliza también a las personas que 

tratan de generar y utilizar energía de modo responsable. Además, el peticionario 

considera que tiene derecho a decidir qué fuente de energía utiliza (1552/2013).  

 El peticionario pide que se le reembolsen los gastos que le haya supuesto su 

inversión en equipos de energía solar que entrañarán pérdidas. Afirma que se ha 

introducido una ley en España con carácter retroactivo que socava la electricidad 

autogenerada a partir de paneles solares para utilizarla como fuente alternativa de 

energía a la que proporciona el Estado. Considera que está siendo discriminado por 

generar su propia electricidad. Ha realizado inversiones en este sistema de buena fe 

y ahora tiene la impresión de ser castigado (2617/2013). 

 La peticionaria señala que su gobierno local ha gravado con un impuesto a las 

personas que obtienen energía solar. Se siente indignada por tener que pagar a 

pesar de usar su propia energía obtenida de una fuente inagotable que es un bien 

común, sobre todo teniendo en cuenta que respeta el medio ambiente. En su 

opinión, este impuesto favorece a las compañías eléctricas, que tienen acuerdos con 

el Gobierno español (1887-14). 



Política de energía solar en la UE y los Estados miembros desde la perspectiva de las peticiones recibidas 

________________________________________________________________________ 

 43 

Italia 

 El peticionario afirma lo siguiente: en abril de 2012, la empresa italiana fotovoltaica, 

Grupo MX, liquidó su filial Solarda, cerró su instalación fotovoltaica de Brianza 

(Italia) y la sociedad creada en Nueva Jersey (Estados Unidos) y despidió a sus 

trabajadores (más de 200 en Italia y 120 en Estados Unidos), declarando que sus 

problemas se debieron al dumping practicado por parte del Gobierno chino. Por otra 

parte, según lo declarado por el Gobierno serbio el 8 de mayo de 2012, la empresa 

tiene previsto trasladar su producción a Serbia como condición para celebrar el 

contrato para la construcción en Serbia del mayor parque solar del mundo, el 

proyecto llamado «Onegiga». Esto agrava el desempleo y los problemas sociales en 

las provincias de Monza y Brianza. En esta situación, la Unión Europea debe asumir 

plena responsabilidad para hacer frente a esta crisis social en Brianza y otras crisis 

similares en Europa provocadas por los efectos negativos de la globalización 

financiera y de mercados. Por ello se pide al Parlamento Europeo que: 1 inste a la 

Comisión Europea a que trabaje con las autoridades nacionales y regionales en Italia 

para promover en Brianza un proyecto piloto europeo/proyecto emblemático para 

reactivar el sector fotovoltaico en esa región, que pueda aplicarse en otros países en 

los que la industria fotovoltaica está atravesando la misma crisis; 2 pida a la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que emprenda una investigación en 

profundidad sobre cómo Solarday acabó en insolvencia; 3. solicite a la República de 

Serbia que garantice que el proyecto propuesto «Onegiga» cree nuevos puestos de 

trabajo sin deslocalizar puestos de trabajo fuera de Italia en el distrito de Brianza; 4 

inste a la Comisión Europea, que ha iniciado procedimientos contra el dumping chino 

en el sector fotovoltaico, a que considere el respeto de los derechos humanos, el 

medio ambiente y los trabajadores; 5 pida a la Comisión Europea que lleve a cabo 

un análisis (como un Libro Verde) en lo que respecta a responder a la globalización, 

con especial énfasis en el problema de la deslocalización de la producción 

(1331/2012). 

 

Bélgica: 

 El peticionario, una asociación belga llamada «Touche Pas A Mes Certificats Verts», 

denuncia una falta de coherencia y modificaciones en curso del sistema de 

«Certificados Verdes» en Bélgica y, sobre todo, en la región meridional belga de 

Valonia (como el Real Decreto de 16 de julio de 2002 sobre la introducción de 

mecanismos para promover la generación de energía renovable). El llamado 

«Certificado Verde» es un producto negociable que demuestra que se genera una 

determinada cantidad de electricidad utilizando fuentes de energía renovables. 

Normalmente, un certificado representa la generación de un megavatio-hora de 

electricidad. En su petición, sumamente detallada y bien articulada, la asociación 

belga alega que los cambiantes regímenes no han permitido que se adoptara una 

decisión justa y totalmente consciente de las empresas, incumpliendo así el espíritu 

de la Directiva 2009/28/CE relativa a la promoción del uso de energía procedente de 

fuentes renovables y la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (por ejemplo, el fallo del TJUE en el asunto C-369/09 P). Lo que se define 

como «renovable» varía de un régimen para el comercio de certificados a un 

régimen de comercio (2633/2013). 
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Alemania: 

 El peticionario señala que su proveedor de energía le impide instalar un sistema 

fotovoltaico de «enchufar y usar» certificado oficialmente, en caso de que lo haga 

como está previsto sin recibir las subvenciones establecidas con arreglo a la 

legislación alemana para el fomento de la energía renovable. Considera que la única 

razón por la que el proveedor se niegue es para evitar venderle menos energía. 

Pregunta por qué estas instalaciones son posibles en otros países pero no en 

Alemania (0986/2014). 
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