
“ES URGENTE CONOCER 

CÓMO VA A SER EL DISEÑO 

Y EL CALENDARIO 

PREVISTO PARA LAS 

SUBASTAS PARA QUE 

LOS PROYECTOS 
PUEDAN ARRANCAR”
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os objetivos de energías renovables del PNIEC,

incorporar más de 50 GW entre fotovoltaica y eólica,

entre otros, se están viendo comprometidos por la

ausencia de Subastas Renovables en 2020 y por la

crisis causada por el Coronavirus. En esta nueva

entreún para las en

L
¿Se verán afectados los objetivos del PNIEC a causa 

de la crisis del COVID-19?

Ahora mismo estamos atravesando una situación

excepcional debido a esta crisis sanitaria, que ha

producido una gran caída de la demanda eléctrica y

también una caída muy importante de los precios del

pool como hemos visto en el cierre de abril que terminó

en 17,65 €/MWh y, previsiblemente, veremos en mayo,

mes en el que nos hemos movido entre los 4,63 € del

día 1 y los 29,44 €/MWh del día 22.

entrevista exclusiva, José María González, Director General de

nuestro Partner APPA Renovables, nos detalla cómo impulsar

de nuevo el sector y las perspectivas de la Asociación para este

año 2020, entre otros aspectos.



Esta situación es excepcional y los mercados a futuro ya están previendo

precios más altos en los próximos años pero, indudablemente, la crisis ha

puesto sobre la mesa algunos aspectos que desde APPA Renovables ya

llevábamos tiempo señalando: apuntamientos, excedentes, coeficiente de

cobertura, etc. en definitiva, cómo vamos a visibilizar y asegurar los ingresos a

las empresas que deben aportar más de 90.000 millones de euros de inversión

(solo en proyectos renovables) durante la próxima década.

Más allá de la estabilidad regulatoria y la visibilidad de la retribución, la

apuesta por las renovables es una estrategia segura para la recuperación

económica y laboral de nuestro país. Debemos conseguir que la Transición

Energética sea también una Transición Industrial para España.

¿Serán necesarias nuevas subastas para impulsar el sector?

Las energías renovables son complementarias entre sí gracias a sus

diferencias. Si todas fueran iguales, tanto en precios como en gestionabilidad o

uso de un determinado recurso, competirían directamente y solo habría un

ganador. Sin embargo, su diversidad es una fortaleza. Y esto se traduce

también en que la forma de incentivarlas no puede ser igual. Tenemos

tecnologías que ya son perfectamente competitivas en precios y no necesitan

incentivos económicos, pero como hemos hablado antes, sufren de

apuntamientos y es previsible que se incrementen los excedentes y los vertidos

por la acumulación en determinados momentos del día. Por lo que algunas

necesitan esas subastas con un complemento al mercado, otras solo las

subastas pero asegurando un mínimo de retribución y algunas no necesitarán

subastas en absoluto.
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¿Puede verse alguna tecnología más afectada que otra?

A corto plazo, las tecnologías que más sufrirán son las que son más

dependientes de las fluctuaciones económicas. El autoconsumo sufrirá porque

las compañías y los particulares priorizarán otras líneas de actuación durante la

crisis, pero cuando vayamos superando la crisis económica, el autoconsumo

volverá con la misma fuerza que antes porque es imparable. Las renovables

térmicas, que en nuevos proyectos compiten con los precios de los

combustibles fósiles – hoy por los suelos –, verán cómo se postergan algunas

decisiones. Lo mismo que los biocarburantes, que han visto una gran reducción

de la demanda por el descenso en el transporte durante la crisis.

Si tuviéramos que resumir, la respuesta es sí. Son necesarias subastas,

especialmente para planificar la entrada de nueva potencia renovable y no

convertir la Transición Energética en un totum revolutum. Pero las subastas

deben ser específicas por tecnologías. ¿El PNIEC dice que necesitamos 22 GW

de eólica y 30 GW de fotovoltaica? Perfecto, pero estudiemos cuándo, dónde y

cómo deben incorporarse esas potencias, y hagamos subastas específicas de

eólica y subastas específicas de fotovoltaica. Lo mismo para biomasa,

hidráulica y termosolar. Y tengamos en cuenta la capacidad de cada una de las

tecnologías para mejorar la gestionabilidad del sistema, o su capacidad de

generar empleo e industria. No nos quedemos únicamente en señales de

precio, porque esta es una apuesta que debe servir para nuestra recuperación

económica, laboral e industrial, si no, habremos fracasado.



¿Pueden, las renovables, ser un motor para la recuperación económica?

Es algo que nadie duda, ni a nivel nacional, ni europeo, ni internacional.

La Agencia Internacional de las Energías Renovables - IRENA -, en su último

informe en el que analiza la Transición Energética hasta 2050, concluye que,

por cada dólar invertido en un país, se recuperarán entre tres y ocho. Es algo

que venimos analizando anualmente desde hace más de una década en el

Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España.

Ahora hablamos de la competitividad de las tecnologías por si solas. Si la

electricidad fotovoltaica o la electricidad eólica es más barata que la

electricidad del gas o de la nuclear. Pero esa no es la lectura. Si analizamos

empleos generados, donde la biomasa es la tecnología estrella… ¿qué es lo

“más barato” para nuestro país? Debemos pensar a un nivel estratégico,

analizar precios, por supuesto, pero también cuándo está disponible el recurso,

qué tecnologías son gestionables, cuáles crean industria y empleo… Antes

teníamos por delante el reto de la Transición Energética, ahora hay que

sumarle el de la Recuperación Económica.
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¿Qué expectativas tiene APPA para el crecimiento de las renovables este 

año?

Las expectativas son positivas para el futuro pero, a corto plazo, es

urgente que conozcamos las subastas anunciadas por el Gobierno. Tenemos

ya el horizonte 2030 y 2050 en términos de objetivos pero nos falta una hoja de

ruta clara que nos lleve allí. Esos 22 GW de eólica y 30 GW de fotovoltaica

están en el PNIEC, pero las empresas necesitan saber cómo y cuándo se van

a incorporar para poder hacer sus previsiones de inversión. Es urgente conocer

cómo va a ser el diseño y calendario previsto para las subastas para que los

proyectos puedan arrancar.

Venimos de un año récord y debemos hacer un importante esfuerzo para

que no se vuelva a frenar el sector. Debemos trabajar para llegar a acuerdos de

consenso, si los grupos políticos, las empresas y la sociedad estamos

alineados, ya hemos demostrado que podemos alcanzar grandes metas. En el

sector somos conscientes que las renovables hoy están en condiciones de ser

el motor económico que necesita la sociedad y estamos preparados para ello.


