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“Las subastas deberían maximizar el valor del 

proyecto más que pretender minimizar el precio de 

adjudicación, de manera que se valore más y se 

maximicen las aportaciones que cada tecnología 
ofrece a diferentes ámbitos de la sociedad.”

La cara oculta de la Subasta

Con más expectativa aún si cabe que en la primera

subasta del año a causa del cóctel explosivo que vive el mercado

energético, con precios de la electricidad por las nubes y

regulaciones que producen urticaria a los propietarios de PPA’s,

entre otros ingredientes, las renovables han esperado con

paciencia los resultados oficiales de la segunda subasta.

El proceso ha adjudicado 3.124 MW de potencia, un 80%

inferior al precio del mercado mayorista del pasado septiembre y

un 60% más bajo que la estimación de precios a largo plazo.

Han participado 61 empresas, con ofertas por encima de

los 5.100 MW, y han resultado adjudicatarios 26 agentes, que se

han repartido 866 MW fotovoltaicos y 2.258 MW eólicos.

De todas las conclusiones que se pueden extraer una

vez conocidos los resultados, hay cuatro aspectos muy

importantes que se deben analizar; empresas que no han

participado, objetivos no cumplidos, precios adjudicados a las

tecnologías y efecto en el mercado eléctrico.
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Análisis

En primer lugar, la no participación de las

grandes eléctricas y los principales ganadores de la

primera subasta (Endesa e Iberdrola, por un lado,

X-Elio, Greenalia y Acciona por otro).

En segundo, el no cumplimiento del

objetivo de 300 MW de reserva para instalaciones

fotovoltaicas con 5 MW o menos, que se quedó en

23 MW (4 por 5,75 MW).

En tercer lugar, qué significa que la eólica

tenga un precio menor que la fotovoltaica, por qué

y hasta cuándo.

Y, por último, la poca capacidad

comparada con lo esperado que entrará en

operación pronto para reducir el precio de la factura

eléctrica.

Del total de 3.300 MW que salieron a

subasta, 600 MW eran el cupo reservado para

proyectos de “disponibilidad acelerada”, es decir,

que estuvieran con tramitación avanzada para

entrar en operación antes de Octubre de 2022 para

que sus efectos en el precio de la electricidad se

notaran lo antes posible. 1.500 MW estaban

reservados para la eólica, 700 MW para la

fotovoltaica, y 300 MW para la misma, pero de

generación distribuida.

1· Si las grandes no van…

Endesa, Iberdrola, Acciona, Greenalia y X-

Elio, protagonistas en la primera subasta
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(especialmente las 4 últimas), no se presentaron.

Es evidente que el motivo es el RD 17/2021, que

genera inseguridad jurídica e incertidumbre, malos

aliados para desarrollar renovables.

Pero, además, en este nuevo escenario

muy diferente al de enero, las grandes no necesitan

tanto a las subastas como las subastas a ellas. En

primer lugar, porque les es más “sencillo” lograr

financiación de otros modos para desarrollar

capacidad renovable. La facilidad de lograr PPA

para un gran desarrollador queda patente con su

músculo financiero, por tanto, ¿por qué optar a

precios de 30 €/MWh?

Pongamos como ejemplo las nuevas tarifas

que han sacado Endesa, Naturgy o Iberdrola al

mercado para ofrecer una opción más competitiva

a los consumidores. Si a estos Naturgy les vende la

electricidad a 60 €/MWh, y Endesa a 58 €/MWh,

estando verticalmente integradas tienen, ahora

mismo, más seguridad de cuáles serán sus

beneficios que participando en una subasta. A

grosso modo, si producir con solar cuesta 25

€/MWh, 58 – 25 = 33 €/MWh, más beneficio que el

previsto siendo adjudicatario (los precios en la 1ª

subasta estuvieron del orden de los 25 €/MWh).

Sin embargo, para las subastas sí es

relativamente importante su participación dado que

reflejaría el precio que le cuesta a un “grande”

producir electricidad con eólica o solar, es decir,

dar una señal importante al mercado del coste de

producir con esas tecnologías.



De todos modos, siempre es buena noticia

que se adjudique capacidad a empresas

“terrenales”, pues son nuevos empleos para

empresas menos consolidadas y, a la larga, es una

oportunidad para potenciar aún más el ya de por sí

buen tejido empresarial del sector energético

español. La incorporación al sistema de la potencia

asignada en la subasta conllevará una movilización

de recursos económicos que alcanzará los 3.000

millones de euros, asociada a la fabricación de

equipos y construcción de las instalaciones

adjudicatarias de la subasta.

La industria española cuenta con amplias

capacidades en los elementos de la cadena de

valor de la fabricación de equipos y construcción de

las instalaciones renovables, maximizando así la

oportunidad de las energías renovables y del

desarrollo industrial de nuestro país.

Este impulso a la economía española

ocupará a cerca de 32.000 trabajadores repartidos

por todo el territorio nacional, entre empleo directo,

indirecto e inducido, asociado al periodo de

fabricación de equipos y construcción de las

instalaciones.

2· La generación distribuida que faltó

Los 300 MW para instalaciones

fotovoltaicas de generación distribuida, con

potencia menor o igual a 5 MW, quedaron muy

lejos del objetivo. Únicamente se adjudicaron 4

proyectos por una capacidad total de 5,75 MW.

Esto representó un jarro de agua fría para

el Gobierno, aunque no se haya manifestado de tal

forma, dado que el segmento de medianas plantas

es de más ágil implantación que las grandes

plantas y, a parte de ayudar a acercar más la

generación al consumo (con la consecuente

reducción de costes de transporte que implica),

eran una de las bazas del Gobierno para conseguir

reducir el coste de la factura eléctrica lo antes

posible.

El motivo del “fracaso” de esta rama

subastada es que no se presentaron ofertas que

cumplieran con el precio de reserva establecido,

según indicó el Gobierno. Hablamos de un precio
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proyectos y la exigencia de unos plazos menores

para la puesta en marcha de proyectos eólicos, han

condicionado la toma de decisión por parte de las

empresas, exigiendo análisis de riesgo/oportunidad

complejos. Sumado a esa situación de mayores

precios en las materias primas y la logística, todo

indica que el precio final de la eólica es susceptible

de tensionar la cadena de suministro de la

tecnología.

4· Poco ayuda a bajar el precio de la luz

Probablemente el peor de los resultados de

la subasta es la poca capacidad que entrará en

operación pronto para cumplir el objetivo número

uno del Gobierno al realizarla; bajar el precio de la

luz aprovechando el efecto de las renovables.

Los peores pronósticos se han cumplido

con la poca capacidad otorgada en el cupo de

tramitación acelerada. De los 600 MW que había

en reserva, solo se adjudicaron 22 MW, que deben

estar operativos antes del 30 de Septiembre de

2022 (el resto de los más de 3.000 MW tendrán

que estar en 2024 conectados).

Las plantas pequeñas no pueden competir

en costes con las grandes, por lo que no han

podido pujar barato y eso obliga a que se deba

revisar el diseño de la subasta si siguen los altos

costes de los paneles solares. Si se quiere instalar

rápido, no hay otra opción.

Además, es llamativo que haya sido la

eólica la tecnología adjudicataria de la potencia no

asignada en las reservas mínimas

desconocido, por tanto, la potencia no adjudicada

pasó al cupo neutro de tecnologías debido a que

los precios ofertados estaban por encima de ese

precio secreto.

3· ¿La eólica cuesta menos?

Los precios resultantes para cada

tecnología han sido de 31,65 €/MWh para la

fotovoltaica (con un mínimo de 24,4 €/MWh y

máximo de 34,9 €/MWh) y de 30,18 €/MWh para la

eólica (con un máximo de 27,9 €/MWh y un

máximo 36,68 €/MWh).

Según los análisis de la Asociación

Empresarial Eólica (AEE), el gremio que mejor

puede detallar si la subasta ha sido o no positiva

para la tecnología, los proyectos adjudicados

supondrán una inversión superior a 2.500 millones

de euros y ayudarán a mantener los más de 30.000

puestos de empleo de valor añadido que ofrece la

eólica.

No obstante, que la fotovoltaica haya

ofertado a un precio medio mayor es,

evidentemente, por el aumento de los costes de la

materia prima, principalmente el de los paneles

solares, cuyos transportes además se han

encarecido en los últimos meses. Este motivo se

aplica de igual modo a la eólica, donde no se ha

visto reflejado de la misma manera que en la

fotovoltaica ese aumento real de costes.

Adicionalmente, la coyuntura actual

regulatoria en el sector, junto con la situación

preocupante en la tramitación administrativa de los
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Conclusiones

Las subastas deberían maximizar el valor

del proyecto más que pretender minimizar el precio

de adjudicación, de manera que se valore más y se

maximicen las aportaciones que cada tecnología

ofrece a la economía, al empleo, al ahorro en la

factura, al tejido industrial, a las regiones aisladas

donde se desarrollan, a la eficiencia del uso de las

infraestructuras y la reducción de emisiones de

CO2, entre otros beneficios.

Si las subastas no avanzan en tener un

esquema que valore un grado de gestionabilidad de

la energía, será difícil acelerar la incorporación de

la hibridación de tecnologías y el almacenamiento,

al igual que la incorporación más avanzada del

hidrógeno verde.

Fuera de las subastas, que deben ayudar a

lograr los objetivos del PNIEC, se debe agilizar la

tramitación administrativa de los proyectos. El

objetivo de alcanzar 40 GW de eólica para 2025,

por ejemplo, corre el peligro de no cumplirse si no
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se simplifica, agiliza y fortalece la capacidad de

tramitación por parte las administraciones. Las

subastas son solo uno de los mecanismos que nos

ayudaran en el camino hacia la descarbonización.

Pero no es prudente esperar que estas toquen

todas las notas correctas en todo momento.

De hecho, uno de los temas que aún no ha

recibido atención es la necesidad de flexibilidad en

el sistema eléctrico. Los mercados y los equipos

que pueden brindar una respuesta rápida son igual

de importantes que unidades que puede ofrecer

capacidad de reserva para garantizar el suministro

electico cuando el sol no brilla y el viento no sopla.

Esta necesidad de flexibilidad es evidente

hoy con los ciclos combinados sin poder quemar

diésel, que hoy en día es una opción más barata

que el gas natural. La construcción de muchos

parques solares y eólicos está muy bueno, pero no

si nos cuesta como consumidores una fortuna.

Necesitamos abrazar la flexibilidad y por eso las

subastas debiesen ampliar su ámbito.


