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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0454/2011, presentada por Guzzardo Baldassare, de nacionalidad 
española, sobre una supuesta distorsión del mercado de la electricidad en España

1. Resumen de la petición

Haciendo referencia a diversos artículos de prensa, el peticionario afirma que el mercado de la 
electricidad en España está distorsionado y que el Gobierno y el regulador nacional no hacen 
nada al respecto. Asimismo señala la inseguridad jurídica en su país.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 septiembre 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012.

En la Directiva 2009/28/CE (Directiva sobre energías renovables), la Unión Europea y sus 
Estados miembros adoptaron objetivos vinculantes para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y alcanzar un porcentaje mínimo de energías renovables en 2020. En este 
contexto, España ha aceptado la obligación de lograr para el año 2020 una cuota del 20 % de 
su consumo de energía en energía procedente de fuentes renovables1.  

En diciembre de 2010, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 14/2010, que revisaba 
el marco regulador que se aplica a las instalaciones de energía fotovoltaica españolas. Este 
Real Decreto ha resultado muy polémico porque introduce límites a la producción de energía 
(de centrales fotovoltaicas ya en funcionamiento), que puede recibir remuneración en virtud 
de la tarifa de alimentación de electricidad a la red pública.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:ES:PDF, anexo I
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Los nuevos límites para el período 2011-2013 son muy bajos y dependen de la tecnología 
fotovoltaica utilizada. La introducción de dichos límites se compensa parcialmente por una 
ampliación de 3 años del derecho a recibir tarifas de alimentación. A partir de 2014, los 
límites dependerán igualmente de la ubicación geográfica de la central.

Según los análisis financieros realizados por la agencia de calificación crediticia internacional 
Fitch, para un proyecto fotovoltaico medio en España, estas nuevas normas implicarán la 
pérdida del 20 al 30 % de sus ingresos durante los próximos tres años, respecto a 2010 (sin 
otras variantes).

La Comisión no cuestiona que, con el transcurso del tiempo, los ajustes en los niveles de las 
tarifas y/o las reducciones de costes debido al desarrollo técnico puedan estar justificados. Sin 
embargo, es necesario evitar cambios en los programas de ayuda que pongan gravemente en 
peligro la confianza de los inversores. Estos cambios no solo se refieren a las instalaciones 
afectadas, sino que también pueden tener efectos secundarios y generar consecuencias 
similares para otros tipos de instalaciones de energías renovables y, en algunos países, 
provocar una pérdida de confianza en el marco normativo en esta materia a nivel nacional y 
europeo.

La Comisión ya ha expresado su profunda preocupación por estos hechos en una carta a las 
autoridades españolas1, y también ha respondido a un número importante de preguntas 
parlamentarias. Más recientemente, la Comisión también expresó su inquietud por las 
recientes medidas adoptadas por el Gobierno español que suspenden todos los nuevos 
proyectos de energías renovables, y por sus posibles repercusiones negativas en el clima de 
inversión en energías renovables en España y en el conjunto de la UE. 

La Comisión reconoce que las suspensiones son de carácter temporal y que tienen lugar en los 
Estados miembros que se enfrentan a graves restricciones fiscales y que se encuentran por 
encima de su trayectoria para alcanzar sus objetivos en 2020. No obstante, para el sector 
europeo de las energías renovables y para el clima de inversión en general es importante que 
dichas reformas se gestionen con gran cuidado a fin de no crear inseguridad.

La Comisión reflexiona igualmente sobre el futuro papel de las energías renovables en una 
perspectiva a medio plazo, es decir, hasta 2030, y elabora actualmente una Comunicación en 
la que identificará con más detalle tanto los retos como las posibles soluciones para aumentar 
de forma sustancial la cuota de las energías renovables en la combinación energética de la UE 
en el período posterior a 2020. Todo ello tiene por objetivo enviar un mensaje claro a los 
Estados miembros, los inversores y los ciudadanos sobre el compromiso a largo plazo que ha 
asumido la UE para promover un desarrollo eficiente de las energías renovables. 

Conclusión

La Comisión lleva a cabo un seguimiento continuo de estos acontecimientos con el fin de 
estudiar la posibilidad de emprender nuevas acciones a nivel de la UE si fuera necesario. 
Corresponde a las autoridades españolas y, en última instancia, a los tribunales españoles 

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm
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velar por el respeto de los principios de la legislación de la UE, entre ellos los principios de 
seguridad jurídica y protección de la confianza legítima1.

Sin embargo, sobre la base de la información de que dispone la Comisión, esta no ha podido 
observar infracción alguna de la Directiva sobre energías renovables.

                                               
1 Sentencia del TEJ de 10 de septiembre de 2009, en el asunto C-201/08, Plantanol, apartado 43 y siguientes.


