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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

El trabajo consiste en la investigación de la situación de las energías en España, 
haciendo especial mención a las renovables; así como el impacto económico que 
tienen en nuestro país; y destacando el papel de las energías en Andalucía. 

Esta investigación ha sido elaborada dentro del departamento de Economía Aplicada I, 
en el área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.   

 

En la sociedad, la preocupación por los temas medioambientales es cada vez más 
notoria. La convivencia con el cambio climático es un hecho, aunque de manera 
contradictoria, el nivel de concienciación de la sociedad  es bastante bajo. Sin 
embargo algunos estudios demuestran que  algo está cambiado, y afortunadamente 
está naciendo una conciencia social alrededor del mundo. Hay que destacar, que a 
consecuencia de este calentamiento global, se agrava el agotamiento de las energías 
convencionales, y la alta demanda energética, entre otros, no ayuda a resolver este 
impacto. Una de las soluciones propuesta por la comunidad científica, radica en el uso 
de energías inagotables y limpias, que se impulsan sobre todo por la necesidad de 
reducir la dependencia energética que proporcionan los combustibles fósiles, 
causantes de las emisiones de efecto de invernadero en el planeta. 

En este trabajo, para estudiar lo anteriormente dicho,  se va a analizar la situación de 
España en este área, haciendo especial hincapié en las energías con más evolución a 
lo largo de los años, y relacionadas con el sector eléctrico, así como su contribución al 
desarrollo económico. 

 

Este proyecto se estructura en cuatro capítulos, siendo este primero introductorio, 
donde se presenta las bases para desarrollar el resto; segundo capítulo, en el que se 
analiza el desarrollo y evolución de las energías renovables y la importancia de estas, 
comparándola con la situación en el resto del mundo, y destacando el papel de la 
comunidad andaluza; tras este, se profundiza sobre las renovables más relevantes en 
España; le sigue el cuarto, en el que se pone de manifiesto la relación entre la energía 
y la economía española, haciendo especial mención a Andalucía; en el siguiente se 
exponen las conclusiones sacadas tras el análisis; y por último, los capítulos seis, siete 
y ocho, cierran este trabajo con la exposición bibliográfica de la materia tratada, un 
anexo en el que se podrá consultar planes de acción o alguna información de interés 
de las energías, y por ultimo un glosario donde se definen diversos términos.  

Se va a aportar una serie de gráficas y tablas, con el objetivo de profundizar el estudio, 
y mejorar el entendimiento de las cuestiones que se plantean. 
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1.2 TIPOS DE ENERGÍAS 

España es uno de los países idóneos para el uso de energías renovables, 
especialmente la fotovoltaica, ya que según el Instituto Geográfico Nacional, 
disfrutamos entre 2500 y 3000 horas de sol anuales. Pero también, presenta otras 
características que hacen que la energía más usada en España sea la eólica, como la 
diferencia de presiones atmosféricas que originan el viento. 

Existen otros factores positivos que hacen muy atractivo el uso de las fuentes 
renovables, como es dar valor a  las regiones rurales españolas, recuperando su 
demografía y actividad, con nuevas oportunidades para estas localidades con pocos 
habitantes; así como la generación de empleo, del cual se hablará en capítulos 
posteriores. 

Es importante diferenciar entre los tipos de energía que se pueden encontrar, no 
renovables y renovables para ello se van  a definir a continuación: 

Por un lado, se comenzará con las  fuentes de energía no renovables, son aquellas 
que se pueden encontrar en la naturaleza en una cantidad limitada, no se generan y si 
lo hacen es de manera muy lenta, por tanto a medida que se consumen van 
disminuyendo. Dentro de las energías no renovables distinguimos entre todas las 
fuentes fósiles, como petróleo, gas natural y carbón, que son las de mayor uso en 
España y por otro lado se encuentra  la energía nuclear. En torno a esta última existe 
un dilema, ya que normalmente se la considera no renovable, ya que utiliza un recurso 
agotable en la naturaleza como es el  uranio. Algunas investigaciones certifican que 
este material puede emplearse durante tantos años como vida del Sol queda; otras 
investigaciones estiman un periodo de duración inferior a las primeras, reciclando 
restos nucleares o mezclando el uranio con otro material; en cualquier caso, todas los 
estudios realizados confirman que el material empleado por la energía nuclear es 
limitado en un periodo u otro, por tanto en este proyecto se considerará no renovable.  

Por otro lado, se encuentran las energías renovables, que por el contrario son 
inagotables, ya que se basan en el uso de recursos naturales como los rayos de sol, 
viento, agua. Dentro de las energías renovables se puede diferenciar: solar, se 
produce electricidad a través de los rayos de sol, puede ser fotovoltaica  para producir 
electricidad  través de los paneles solares, o térmica, para producir calor; eólica, se 
conectan generadores de electricidad a los molinos de vientos, y lo transforman en 
energía eléctrica; hidráulica, utiliza la fuerza del agua, generando electricidad a través 
de unas turbinas; biomasa, aprovechamiento de materia orgánica o industrial formada 
en algún proceso biológico o mecánico, para generar energía eléctrica o térmica; 
energía del mar o mareomotriz, aprovecha la fuerzas de las ola y mareas para generar 
electricidad; geotérmica, aprovecha el calor terrestre para generar energía. 

2.1.  
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2 CAPÍTULO 2 SITUACIÓN ENERGÍAS 
RENOVABLES EN ESPAÑA 

 

2.1. EVOLUCIÓN NORMATIVA  

Con el objetivo de promover el uso de fuentes de energía renovables en España, y de 
tener una mayor eficiencia energética, se han llevado a cabo diversas leyes y planes.  

El origen reglamentario de las renovables se encuentra en la Ley 82/1980 sobre 
conservación de energía. Esta fue creada tras las crisis del petróleo que dieron lugar 
en la misma década, 1973 y 1979, en los que aumentaron los precios de manera 
significativa y se ponía en evidencia la dependencia con el exterior en cuanto a fuentes 
energéticas. Con esta ley, aparte de hacer frente a los efectos de la inflación del 
petróleo, se pretendía mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de 
hidrocarburos. 

Para su mejor efecto, se aprobaron el RD1217/1981 en el que se pretendía impulsar el 
uso de centrales hidráulicas, el RD 907/1982 donde se fomenta la autogeneración de 
energía eléctrica, y el RD 1544/1982 en el cual se estimula la construcción de 
centrales hidroeléctricas. Este último se deroga por el RD 2366/1994, a partir del cual 
la energía renovable se somete al Régimen Especial, el cual se aplica se aplica a la 
electricidad procedente de las energías alternativas y cogeneración. 

A continuación, se encuentra la Ley 54/1997, del sector eléctrico, con la cual se abre 
camino para la liberalización de las actividades de dicho sector. En esta se establece 
un régimen para la generación, distribución, así como la para la gestión económica, de 
acuerdo con las normas previstas por la Directiva 96/92/CE. 

En el RD 314/2006 se aprueba el Código Técnico de Edificación, con el cual se obliga 
a incorporar instalaciones térmicas y placas fotovoltaicas en algunas edificaciones. 
Con el RD 7/2006 se incluyen algunas modificaciones, ente ellas el régimen especial 
ya no estaría vinculado a la Tarifa Media Eléctrica.  

Con el RD 661/2007, se regula la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial, se mantiene la doble opción de retribución. En este decreto la 
opción de régimen especial lo otorga la comunidad autónoma.  

Es en el RD 1578/2008 cuando se modifica el régimen económico para las 
instalaciones fotovoltaicas, y se clasifican según dos tipos, cubiertas o en el suelo, 
además de abaratarse su coste. 

El sistema de tarifa provocan incremento de los costes, por lo que esto queda regulado 
en el RD 6/2009, garantizando la sostenibilidad del sistema, mediante una 
modificación del sistema de retribución del régimen especial, creándose un sistema de 
preasignación de retribución, en el que se puede conocer qué proyectos cumple con 
las condiciones para llevarse a cabo. 

Para finalizar con los elevados costes se aprueba el RD 1/2012, en el cual se 
suspende el sistema de reasignación abordado en el anterior decreto, al igual que se 
eliminan los incentivos para la instalación de plantas de producción de energía 
renovables, cogeneración y residuos. Más tarde se adoptan otros decretos, como el 
15/2012 e el que se aprueban nuevas medidas para la sostenibilidad energética, 
creando nuevos impuestos para la producción de electricidad. Al final de este mismo 
año, se aprueba el RD29/2012 en el que elimina las primas para instalaciones de 
régimen especial.  
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Es en 2013 cuando se adoptan medidas urgentes para poder garantizar la estabilidad 
económica del sistema eléctrico. En primer lugar, se elimina el régimen especial, ya 
todas las instalaciones se rigen por la misma normativa, y el nuevo régimen 
económico se basa en los ingresos derivados de la participación del mercado. En la 
Ley 24/2013 se recogen estos principios, y se incluye que todas las instalaciones 
anteriores con derecho a prima, se referenciará a las Obligaciones del Estado a diez 
años. A partir del 1 de enero de 2020 le sucederán los siguientes periodos 
regulatorios. 

 

Paralelamente a las leyes y decretos se elaboran una serie de planes: 

Es en la década siguiente a la anterior mencionada crisis del petróleo, cuando se 
presta mayor interés por las energías renovables, con el Plan Energético Nacional 
para 1991-2000. En él, se proporcionaba incentivos para aumentar la producción de 
electricidad con energías limpias.  

Los resultado con  el plan anterior fueron insuficiente, y la Unión Europea pedía más 
compromiso a España en esta materia, por ello surgió el Plan de Energías Renovables 
2005-2010, cuyo objetivo era abastecer con energías limpias, como mínimo el 12% del 
consumo global para 2010. En este plan, también se pretendía indicativos de 29.4% 
de producción eléctrica a partir de renovables, y el 5.75% de uso de biocarburantes 
para transportes. La crisis de 2008 afectó a la evolución de plan, no pudiendo 
satisfacer los objetivos.  

Como sustituto, se presenta el Plan de Energía Renovables 2011-2020, en el que se 
propone un incremento del 20.8% en el peso de las energías alternativas sobre el 
consumo final. En 2013, con el Real Decreto 9/2013, se suprime el régimen especial 
por los desequilibrios causados.  

Finalmente, en 2019 se aprueba el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-
2030, en el que se propone un posicionamiento líder de España respecto a las 
energías renovables, e incrementarlas en un 42% sobre el consumo final, y en cuanto 
a la producción eléctrica aumentar de un 59% al 74% en 2030, disminuyendo así la 
dependencia con el exterior.  

 

 

2.2. DISTRIBUCIÓN ENERGÍAS RENOVABLES 

Según los datos recogidos en el Avance de Informe del Sistema Eléctrico Español de 
2019 de Red Eléctrica de España, el peso de energías renovables instaladas en 
España asciende a un total de 54.457 MW, de los que un 46% son eólicos, un 16% 
fotovoltaico y un 38% que corresponde a otras fuentes renovables. Según Beatriz 
Corredor, presidenta de Red Eléctrica “estos datos reflejan nuestro avance hacia la 
transición energética y el cumplimiento de la integración de renovables fijada en el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima”.  
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Gráfica 2.1. Evolución de la potencia. 

Fuente: Informe del Sistema Eléctrico Español de 2019 

 

La producción de energías renovables nacional en 2019 ha sido de 97.827 gigavatios 
hora, esto equivale a un 37,5 % de la generación, el resto corresponde a centrales 
nucleares o instalaciones quemadoras de combustibles. El gas natural, es el segundo 
combustible más empleado para la producción de electricidad, seguido de la energía 
nuclear.  

El parque nacional de generación renovable ha alcanzado máximos históricos en 
2019, tanto en eólica como en fotovoltaica. De la primera se alcanzó el máximo diario 
el 13 de diciembre, con 396.898 MWh, y registró el máximo de producción renovable. 
En cuanto a la fotovoltaica, el punto máximo se alcanzó el 23 de agosto, con 34.784 
MWh. La energía termosolar también ha generado picos históricos, 5.166 GWh, pero 
este incremento no se debe al aumento de potencia instalada, si no a mejoras en la 
operación y mantenimiento. 

En el caso de la hidráulica, representa alrededor del 20% de la energía eléctrica, pero 
ha ido disminuyendo a lo largo de los años, por las mejoras de los métodos de 
producción del resto energías eléctricas.  

Paralelamente, el consumo de gas natural también se ha visto incrementado en un 
14% respecto a 2018. Este aumento se ha dado especialmente en el sector servicios 
de Navarra, Asturias y Galicia, uno de los motivos es por el coste, es más barato que 
la electricidad. 

Por último, las centrales nucleares produjeron 55.843 GWh, esto representa el 21,43% 
de la energía neta producida. Hay que destacar que ha producido en 2019 el 36,22% 
de electricidad limpia, por lo que es la energía que menos ha contaminado. 
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2.3. COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN CON EUROPA Y EL MUNDO  

Europa produjo un total de 205 GW de energía eólica en 2019, es decir un 15% del 
consumo total de electricidad. El país que más energía eólica instaló fue Reino Unido 
con un total de 2,4 GW, muy seguido de España con 2,3 GW y en tercer lugar 
Alemania con 2,1 GW. 

 

 

Gráfica 2.2. Ranking Energía Eólica Instalada 

Fuente: Informe de Wind Europe 2019 

 

Alemania ha sido siempre el primero motor, pero en 2019 solo instaló un 1,1 GW de 
eólica terrestre, lo que supone el nivel más bajo desde el año 2000. Reino Unido sin 
embargo, ha pasado de la tercera posición en 2018 a ser el país europeo que más 
parques eólicos ha instalado. 

Estas instalaciones han aumentado respecto a 2018 en un 27%, pero no es suficiente 
para cumplir el Pacto Verde Europeo, donde se redactaron unas series de acciones, 
con el objetivo de que Europa sea en 2050 “climáticamente neutra”. 

En el panorama mundial, en 2019 se ha alcanzado un máximo mundial de energía 
eólica, se aumentó 6.1 GW la eólica marina instalada, es decir un 35,5% más que en 
2018, consiguiéndose una capacidad acumulada de 29 GW. El primer puesto en 
cuanto a instalación de eólica terrestre lo tiene España, instalando 2.319 MW en 2019. 
Los países con más capacidad eólica son China (210.478 MW), Estados Unidos 
(103.584 MW), Alemania (60.822 MW), India (37.505 MW) y España (25.553 MW). 

En cuanto a energía solar, se ha instalado 16,7 GW en 2019, mientras que el año 
anterior solo fueron 8,2 GW, esto supone un incremento del 104% respecto a 2018. 
Supera también a 2010, cuando Europa tuvo el primer auge solar con 13.4 GW 
instalados.  
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Gráfica 2.3. Ranking Energía Solar Instalada 

Fuente: Solar Power Europe 

 

España es el país europeo que más energía fotovoltaica ha instalado en 2019, unos 
4,7 GW, ha vuelto a ocupar el primer puesto después de 11 años.  Le sigue Alemania 
con 4 GW de nueva potencia y Holanda con 2,5 GW. Cabe destacar Polonia y 
Portugal con aumento significativo de sus instalaciones solares.  

Respecto a la energía solar instalada en el mundo, los países con mayor capacidad 
coinciden con las economías más fuertes mundiales, China (205.493 MW), Estados 
Unidos (62.298 MW), Japón (61.840 MW) y Alemania (48.962 MW). España se 
encuentra en el noveno puesto pasando de tener en 2018 unos 5.600 MW de 
capacidad a contar con 11.065 MW en 2019. 

En el caso de la energía hidráulica, los países con más capacidad europeos son, 
Noruega (32 MW), Francia (26 MW) e Italia (23 MW), estando España (20 MW) en el 
cuarto lugar.  

En el panorama mundial, en 2019 se instalaron unos 21,8 GW, esto hace que la 
capacidad total sea de 1.292 GW. Los países con mayor capacidad instalada son 
China con unos 352 MW, Brasil con 104 MW y Estados Unidos con 103 MW. 

 

 

Gráfica 2.4. Ranking Energía Hidráulica Instalada 

Fuente: Hydropower 
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Respecto a la nueva potencia, como se puede ver en la Gráfica, el país que más 
incremento su capacidad fue China con 8,5 GW, seguido de Brasil y Pakistán, 
mientras que España se sitúa en el puesto 34. 

 

En relación a las energías no renovables, como se ha dicho en la introducción, a pesar 
de conocer el calentamiento global, se sigue consumiendo energía no renovable a 
nivel mundial. Según un informe realizado por la Agencia Internacional de la Energía, 
en  2019, la demanda de carbón ha disminuido, aunque no lo suficiente, de hecho, 
dicha cifra se mantendrá estable durante cinco años, a partir del cual se prevé un 
decrecimiento de su consumo. La demanda de carbón ha ido decreciendo con el 
avance de las energías renovables, hasta 2017, año en el que el consumo de carbón 
comienza de nuevo a aumentar debido a la producción de electricidad con este 
combustible fósil. En 2018, la mayoría de energía eléctrica fue generada por carbón, 
principalmente por el consumo del mercado asiático. Los países con mayor producción 
de este material son India, Indonesia y Rusia, los cuales aumentaron en un 3,3% su 
producción, como también se incrementaron sus exportaciones al resto de países. 
Mientras Asia, encabezado por China, aumenta su consumo de carbón, Estados 
Unidos y Europa lo disminuyen, gracias al auge de las energías eólica y fotovoltaica, 
así como a los precios más competitivos del gas. En España, en 2019 se alcanzó el 
mínimo histórico en cuanto a consumo de carbón, representando un 5% de generación 
eléctrica a partir de este combustible en centrales térmicas.   

Otra energía no renovable relevante en cuanto a consumo mundial, es el petróleo, 
también llamado oro negro. Al igual que ocurre con el carbón, el consumo de petróleo 
ha aumentado, en 2018 hay registrado cerca de 99 millones de barriles diarios. La 
producción de este combustible es liderada por Estados Unidos, siguiéndole Arabia 
Saudí y Rusia. Sin embargo los países que más reservas presentan de crudo son 
Venezuela, Arabia Saudí y Canadá, estando Estados Unidos en novena posición. En 
cuanto a los consumidores, Estados Unidos vuelve a estar en la cabeza, siguiéndole 
con una marcada diferencia India, Arabia Saudí y Brasil. En el caso concreto de 
España, se ha reducido el consumo de petróleo respecto a 2007 en torno a un 21%, 
debido principalmente a la adaptación de las nuevas políticas ambientales implantadas 
en Europa, y en el territorio español. 

La diferencia con el anterior combustible radica en que en el primer caso, aunque la 
demanda ha aumentado se va a mantener estable unos años pero decrecerá; y en el 
caso del petróleo, la demanda aumentará y se estima que seguirá creciendo hasta 
2040, especialmente en los países que componen la OPEP, es decir los exportadores 
de petróleo. En el caso de los países que integran la OCDE, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, se prevé que no exista dicho incremento de 
consumo de crudo, sino todo lo contrario, que la demanda se reduzca. Esta disparidad 
entre unos países y otros, es debida por un lado, a que en  los territorios exportadores 
se espera un mejor desarrollo económico y social, y en caso contrario se estima que 
los países más desarrollados, además de apostar de manera significativa por las 
energías renovables, tenga un descenso en el desarrollo económico, y ralentice el 
crecimiento poblacional.  

En cuanto al gas natural, es la tercera energía no renovable más usada a nivel 
mundial después de los anteriores combustibles. En este caso, este recurso es menos 
contaminante que los anteriores, emite menos de cantidad de  Co2, entre un 50% 
menos que le carbón y un 25% menos que el petróleo, aproximadamente.  El consumo 
de esta energía se vio incrementado en 2018, especialmente por Estados Unidos y 
Asia, en concreto China, debido en gran medida a la generación de electricidad a 
través de esta fuente energética. En Japón, sin embrago disminuyo su demanda, por 
el empleo de reactores nucleares para producir electricidad en lugar del gas natural. 
También ha disminuido el consumo en Europa, ya que se ha optado por la generación 
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de electricidad a partir de las energías renovables, gracias a la apuesta europea por la 
mejora ambiental. A pesar del decremento en el consumo europeo, en España la cifra 
se ha visto incrementada en un 14% aproximadamente respecto a 2018, esto ha sido 
provocado principalmente por la reducción en los precios del gas natural, y la 
disminución en la generación de electricidad con fuentes hidráulicas. No obstante, la 
preferencia por el gas en lugar del carbón ha permitido a España reducir sus 
emisiones de Co2 a la atmosfera respecto a 2018. 

 

2.4. SITUACION DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ANDALUCÍA  

La planificación energética en Andalucía tiene, al igual que en el resto del mundo, una 
importante relevancia. La comunidad andaluza es unos de los territorios con más 
potencial en España en relación con las energías renovables. Las fuentes alternativas 
más destacables en la región andaluza son: solar, ya que cuenta con la mayor 
irradiación solar en toda Europa; aunque también son importantes la eólica, biomasa y 
marinas, no ocurriendo lo mismo con la hidráulica, todo lo contrario que la solar, es 
más limitada que en el resto del continente. Por la relevancia de las energías limpias 
en la comunidad autónoma, se han elaborado una serie de planes en esta materia, 
con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible y competitivo andaluz: en primer 
lugar, se encuentra el Plan Energético de Andalucía 1995-2000, a continuación de 
este el Plan Energético para Andalucía 2003-2007, le siguió el Plan Andaluz de 
Sostenibilidad Energética 2007-2013, y tras este la Estrategia Energética de Andalucía 
2014-2020.  

En este último, aprobado en 2015, se plantean una serie de objetivos: reducir el 
consumo de energía primaria un 25%, una mejora del 15% de la calidad del suministro 
energético, descarbonizar el 30% del consumo de energía, autoconsumo del 5% de 
electricidad a través de energías alternativas, y el 25% del consumo total de energía 
sea con renovables.  Otros de los objetivos es mejorar el sistema empresarial de las 
renovables en Andalucía, así como la eficiencia energética, garantiza un suministro de 
calidad y respetuoso con el medio ambiente. 

La estrategia se lleva a cabo mediante dos Planes de Acción, donde se incorporan la 
acciones a llevar a cabo; en primer lugar, se encuentra el Plan de Acción 2016-2017, 
con 119 acciones, entre ellas mayor uso de renovables en las viviendas o mejorar la 
eficiencia eléctrica; y por otro lado, el Plan de Acción 2018-2020, con 114 acciones, 
entre las medidas se encuentran facilitar los procesos administrativos en materia 
energética o el aprovechamiento de la biomasa o biogás. 

 

Hay que destacar, que Andalucía fue una de las primeras regiones en impulsar las 
fuentes renovables en España en la década de los noventa, donde se concedieron una 
serie de subvenciones para favorecer su incorporación al mundo energético. 

Ya que las energías renovables con más relevancia en la comunidad andaluza son 
solar y eólica, se va a analizar su situación actual. 

 

Andalucía cuenta con más de 2800 horas de sol al año, lo que la hace la región 
española más soleada. Esto supone una gran ayuda para que la comunidad autónoma 
sea la que más aprovecha la energía solar en todas las tecnologías: fotovoltaica, 
térmica y termosolar. Andalucía tiene instalados 1.778 MW, representando el 20,4% 
del territorio nacional; siguiéndola Castila La Mancha con 1.723 MW. 
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Gráfica 2.5. Energía Solar Andalucía 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía 

 

La energía solar térmica es usada para la obtención de agua caliente y calefacción, la 
fotovoltaica para la obtención de electricidad. En cuanto a la termosolar, Andalucía es 
pionera en instalar centrales y cuenta con el 61% de la potencia instalada en España.  

 En la Gráfica 2.4, se puede ver la distribución de energía solar en la región, siendo la 
provincia de Sevilla la que mayor potencia instalada tiene en las tres tecnologías 
anteriormente mencionadas. Cabe destacar que Sevilla es la ciudad andaluza que 
presenta más instalaciones fotovoltaicas en hogares, 14 de cada 100 viviendas tienen 
energía solar. 

 

En cuanto a la energía eólica, en Andalucía podemos encontrar 153 parques eólicos, 
situados por todo el territorio, excepto en Córdoba que se empezó a construir en 
marzo de 2019. La comunidad andaluza tiene instalados un total de 3448,7 MW, de los 
cuales 30 fueron de nueva instalación. Se encuentra en la cuarta posición respecto al 
total de MW instalado en el territorio español. 

 

Gráfica 2.6. Energía Eólica Andalucía 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía 
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En esta gráfica se puede ver el ranking de Andalucía respecto a energía eólica. La 
provincia con más potencia instalada es Cádiz, cuenta con 73 parques eólicos y 
supone el 41% del total, es decir casi la mitad de la potencia instalada en toda 
Andalucía. Con esta energía, se podría abastecer a toda su provincia y parte de la 
comunidad.  
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3 CAPÍTULO 3. PRODUCCIÓN DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN ESPAÑA 

4  

3.1. ENERGÍAS QUE SE PRODUCEN EN ESPAÑA 

Como se ha visto anteriormente, las energías renovables con más relevancia en la 
actualidad en España son la eólica y la solar, ya que son las que más crecimiento 
productivo están experimentando. 

 

3.1.1 ENERGÍA EÓLICA  
 

La energía eólica es una fuente que se usa para producir electricidad. Esta se obtiene 
a través del viento, es decir, es un tipo de energía cinética que se produce por las 
corrientes de aire. La transformación a electricidad es posible gracias a los parques 
eólicos, formados por un conjunto de aerogeneradores, siendo estos, generadores de 
electricidad movidos por una turbina, donde la energía cinética se trasforma en 
mecánica, por el movimiento de unas palas giratorias, y esta última pasa a ser 
electricidad. 

Los parques eólicos pueden situarse tanto en tierra (onshore) como en mar (offshore). 
A lo largo de los años, la construcción más frecuente son los terrestre, en la gráfica 2.2 
se puede ver que el país con más instalaciones onshore en 2019 es España; cabe 
destacar que en los últimos años, Europa tiene una tendencia creciente respecto a la 
instalación de parques en el mar. 

 

 

Gráfica 3.1. Potencia Eólica instalada en España 

Fuente: Asociación Empresarial Eólica  

 

En esta gráfica, se puede ver la evolución de la eólica: en 1998, es prácticamente el 
inicio de las energías alternativas, se vieron favorecidas por las ayudas del gobierno al 
sector de las renovables, tras las crisis del petróleo y el accidente de Chernóbil; desde 
2011 a 2018, no se aprecia grandes cambios, fueron aumentando pero a un ritmo muy 
lento, este periodo coincide con la crisis económica sufrida en esos años; y por último, 
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en 2019 se han vuelto a instalar nuevos parques eólicos, incrementando la potencia a  
25.704 MW. 

En total en España, podemos encontrar actualmente 1.203 parques eólicos, 
distribuidos en 807 municipios, que cubren el 20,8% del consumo eléctrico. Hay 
presencia de instalaciones eólica en todas las comunidades, excepto Madrid, Ceuta y 
Melilla. En el 2019, las regiones que más potencia han instalado son Aragón (1.102 
MW), Catilla y León (461 MW) y Galicia (416 MW). 

La comunidad con mayor potencia instalada en Castilla y León con 6.056 MW 
instalados, seguida de Castilla La Mancha con 3.817 MW y por último, Galicia con 
3.814 MW. 

España se encuentra en la segunda posición respecto a la potencia de energía eólica 
total instalada, en primer lugar se encuentra Alemania. Respecto a las instalaciones 
terrestres, es el país de la Unión europea que más ha instalado en 2019, y la offshore 
ha tenido un aumento del 27% respecto al año anterior.  

Las principales empresas fabricantes de aerogeneradores son: Siemens-Gamesa, 
Vestas, Goldwin, GE y Enercon. En el territorio español, las más importantes son, 
Iberdrola, Acciona y EDP Renovaveis.  

El papel de la energía eólica en esta nueva etapa que se inicia en 2020, es muy 
relevante, ya que hay una mayor ambición y compromiso para la descarbonización en 
el nuevo Plan, así como en  los objetivos marcados por Europa, para conseguir que el 
35% de las energías usadas, sean renovables.  

 
 

3.1.2 ENERGÍA SOLAR  
 

La energía solar aprovecha las radiaciones solares para obtener electricidad. Esta 
fuente energética es la más importante de las energías renovables, ya que es el origen 
de las demás: la energía eólica aprovecha la fuerza del viento, el cual se genera 
cuando el sol provoca diferencias de presión; el sol evapora el agua convirtiéndolo en 
lluvia, y esto hace que se almacene en presas, originando energía hidráulica; gracias 
al sol, las plantas pueden realizar la fotosíntesis, permitiendo la energía procedente de 
la biomasa. 

Existen dos tipos de energía solar: térmica y fotovoltaica.  

 Térmica, es aquella que capta la energía que proviene del sol y la transfiere por 
un portador, normalmente agua o aire, para calentar un fluido. Esta energía 
puede utilizarse para climatizar viviendas, producir agua caliente, o en 
pequeñas y grandes instalaciones industriales. 
Las instalaciones térmicas obtienen la radiación a través de un captador solar, 
que la transforma en esta energía y lo transmite al fluido (agua o aire). Estos 
captadores suelen estar orientados hacia el sur para obtener la máxima 
radiación. Una vez captada, se almacena en un depósito acumulador, donde 
queda ahí la energía hasta su demanda. Tras esta, pasa al sistema de 
distribución del calor y consumo, formado por unas tuberías y conductos que 
hacen circular el fluido. 
La energía solar térmica, necesita contar con un sistema de apoyo para suplir 
falta de radiación en algunos periodos, por ello, se diseñan para cubrir un 
mínimo del 60% de las necesidades eléctricas. Para prevenir esta posible falta 
de suministro, las instalaciones cuentan con un sistema convencional de 
calentamiento de agua. Otros métodos pueden ser el uso de las distintas 
energías alternativas, como la eólica, o las no renovables, carbón o gas 
natural.   
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 Fotovoltaica, consiste en la transformación de la energía solar en electricidad, 
mediante las llamadas células solares, semiconductoras que cuando reciben la 
luz solar, provoca la circulación de electrones y por tanto la aparición de 
electricidad. 
Existen dos tipos de instalaciones fotovoltaicas: por un lado instalaciones 
aisladas, en el que se emplea la electricidad para el autoconsumo, en lugares 
donde las compañías eléctricas no llegan, se almacenan en baterías, ya que no 
están conectadas a la red eléctrica; y por otro lado, se encuentran las más 
comunes, las instalaciones conectada a red, esta electricidad generada se 
inyecta al suministro, que ya existe previamente, bajo un acuerdo con la 
compañía eléctrica, reduciendo el consumo y el coste.  
De esta última se pueden encontrar dos tipos, las que son destinadas a la 
producción y suministro, vierten la energía a la red a cambio de una retribución; 
y la que son creadas para el autoconsumo, regulada actualmente por el RD 
244/2019, en el que aparece el concepto de compensación simplificada de los 
excedentes, el cual dice, que la energía sobrante de las placas, volverá a la red 
y se compensará económicamente mediante un descuento en la factura de la 
electricidad, según el precio del vatio en ese momento. Esto será posible 
siempre y cuando la potencia instalada sea inferior a 100 KW. 
 
Para transformar la energía en electricidad son necesarios unos módulos 
fotovoltaicos, llamados paneles solares. Están compuestos de unas celdas, 
que están conectadas entre ellas, y convierten la luz en electricidad, con motivo 
del impacto de la radiación, con lo que genera un campo. A través de las 
baterías, se asegura el suministro de energía, y gracias a los reguladores de 
carga se evita la sobrecarga, que puede reducir el rendimiento y suponer un 
riesgo. Por otro lado, están los inversores de corriente, también llamados 
convertidores u onduladores de corriente, que convierte la corriente continua 
con unos valores bajos de tensión, en alterna para el consumo de electricidad. 
Los paneles solares se pueden colocar en cualquier ubicación, pero al igual 
que  ocurre con la térmica, estos paneles están orientados también hacia el sur 
para aprovechar mejor la luz solar, la inclinación depende de la latitud de 
donde  se encuentre la instalación.  

 

Esta energía, se ha convertido junto con la eólica en la renovable que más crecimiento 
ha obtenido a nivel mundial., ambas aportaron el 90% del total de la capacidad 
renovable instalada en 2019. 

La energía solar aumento su capacidad en 98 GW, de los cuales más de la mitad, un 
60% aproximadamente, fueron instalados por el continente asiático. China es el país 
que más aprovecha el sol, se encuentra líder en la potencia instalada cada año, tiene 
instalados 205,7 GW, dentro de Asia, le sigue Japón con 61,8 GW, India 34,8 GW y 
Corea del Sur con 10,5 GW. En total, la capacidad mundial instalada en 2019 fue de 
583,5 GW, de los cuales 3,4 GW era instalación aislada. 

En el caso de Europa, cuenta con un total de 138,2 GW de energía solar instalada, 
siendo Alemania, como se ha comentado anteriormente, el país con más capacidad 
solar instalada.  

 

En el caso de España, cuenta con 11.065 MW instalados. La tendencia creciente es 
clara y muy destacable, pero aun así sigue estando lejos de los países líderes en 
energía solar. A continuación, se puede ver una gráfica con la evolución de la energía 
en el país español, elaborado por Aleasoft. 
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Gráfica 3.2. Potencia Fotovoltaica instalada en España 

Fuente: Aleasoft 

 

La primera instalación fotovoltaica en España fue en 1984, situada en San Agustín de 
Guadalix, la empresa encargada de ello fue Iberdrola. No es hasta 1993, cuando 
aumenta el número de instalaciones, cuatro en concreto. Es en 2007, momento en el 
que se pasa a la tarifa regulada fija, cuando la fotovoltaica comienza a tener relevancia 
en el país, provocando un fuerte crecimiento. En la gráfica 2.8 se puede ver, como 
ocurre con la eólica, los efectos de la crisis económica sufrida en España, y como se 
estanca dicho crecimiento. En los siguientes años, a pesar de la implantación de una 
serie de impuestos, el sector continua creciendo gracias en gran parte al coste de las 
placas solares y la eficiencia de estas. Es en 2019, tras la eliminación del impuesto al 
sol, el cual se aplicaba a la energía generada mediante el uso de paneles solares 
teniendo que pagar el consumido por la producción de su instalación de autoconsumo, 
cuando el incremento de la fotovoltaica es más notorio, con un aumento de un 94% y 
66% en comparación con 2017 y 2018, respectivamente. 
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5 CAPÍTULO 4. LA ENERGÍA A NIVEL ECONÓMICO  

6  

4.1. IMPACTO ECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA 

Tras analizar la importancia de las energías renovables en España, se va a comprobar 
que impacto tienen estas en las distintas variables macroeconómicas, a través de unos 
indicadores. En concreto, se va a analizar la relación con el Producto Interior Bruto, 
mercado laboral, balanza comercial, balanza fiscal e inversión en I+D+i. 

Respecto a la contribución económica de las renovables, se van a tratar datos del año 
2018, ya que hasta finales de 2020 no se hará público el informe macroeconómico del 
año en el que estamos centrando el análisis, elaborado por la Asociación de Empresas 
de Energías Renovables (APPA). Por otro lado, se va a emplear una serie de gráficas, 
centradas especialmente en la energía eólica y solar fotovoltaica. 

 

En primer lugar, se procede a hablar del Producto Interior Bruto (PIB). Se tiene en 
cuenta tanto la aportación directa como indirecta del sector de las energías 
alternativas y de sus diferentes tecnologías a la creación de la riqueza del país. 

La contribución directa cuantifica el impacto que se deriva de las empresas que 
pertenecen al sector renovable. Mientras que la contribución indirecta, es aquella en la 
que los agentes proveen de bienes y servicios al sector, pero estos no tienen como 
actividad principal las energías renovables. 

La contribución al PIB en 2018 de las alternativas fue de 10.521 millones de euros, de 
los cuales 8.300 millones fueron de aportación directa y el resto, 2.222 millones de 
indirecta. Esto supone un crecimiento en términos reales del 10,7%, lo que supone el 
cuarto año consecutivo de incremento y representa el 0,87% de la economía nacional, 
lo que reflejo que aumenta siete puntos más respecto a 2017, aunque sigue estando 
por debajo del 1% conseguido en 2012. 

 

Gráfica 4.1. Evolución PIB sector renovable 

Fuente: APPA (Estudio Macroeconómico de las Energías Renovables en España) 



Román Martínez, Patricia  

 

- 20 - 

Como ocurre con las diferentes graficas que muestran evolución anteriormente 
mencionadas, en esta se vuelve a ver como en los años de crisis económica el PIB 
cae, especialmente en el año 2014, y a partir de  2017 es cuando vuelve a remontar.  

De estos 10.521 millones de euros, 2.957 millones fueron aportados por el sector 
eólico, de los cuales el 75% fueron por contribución directa. Esto representa una 
aportación total al PIB del 12,7%, un  5,3% más respecto al 2017. Este crecimiento se 
debe en gran medida a las subastas celebradas en los dos años anteriores, en las que 
se adjudicaron 4.610 MW de energía eólica. 

 

 

Gráfica 4.2. Evolución PIB eólico 

Fuente: APPA (Estudio Macroeconómico de las Energías Renovables en España) 

 

Referente a la energía solar, se va a diferenciar la aportación de la fotovoltaica, 
térmica y termoeléctrica. En relación con la primera, la contribución al PIB fue de 3.153 
millones, de los cueles la gran mayoría fueron de aportación directa (92,7%), siendo el 
resto unos 230 millones de la indirecta (7,3%). Mantiene la tendencia creciente desde 
2015, siendo la aportación total de 6,7% al PIB. En la fotovoltaica, las subastas 
celebradas en 2017 adjudicaron un total de 4.000 MW de potencia fotovoltaica. En 
cuanto a la solar térmica, la contribución al PIB fue de 54,91 millones, siendo la directa 
de 36.36 millones y la indirecta de 18.55 millones. En este caso el aumento es menor 
que en las anteriores, de un 0,5% en términos reales respecto a 2017, aunque este 
incremento es positivo, ya que en los tres años anteriores la tendencia era negativa. 
Por último, la termoeléctrica contribuyó al PIB en 2018 en 1.456 millones, de los cuales 
1.114 millones son de aportación directa, siendo el resto de la indirecta. En este 
sector, la tendencia es negativa, ya que en 2018 se ha aportado 26 millones menos 
respecto al año anterior, esto es debe a que en este año no se ha instalado nueva 
potencia en España de termoeléctrica. 
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Gráfica 4.3. Evolución PIB solar fotovoltaica 

Fuente: APPA (Estudio Macroeconómico de las Energías Renovables en España) 

 

En cuanto a las biomasas, tanto térmica como eléctrica, aportaron al PIB  en 2018 
1.494 millones, siendo 953 de ellos aportados directamente, y el restante, 540 de 
indirecta. Su incremento en términos reales respecto al año anterior, fue de 1,1%. 

Los biocarburantes aumentaron el crecimiento real en un 7,7%, siendo su aportación 
directa de 601 millones y la indirecta 223,6, con un total de 824,6 millones de euros. 

Geotérmica de baja entalpía, aportó 30,4 millones, 3 de ellos indirectamente y el resto 
contribución directa al PIB, con un crecimiento respecto a 2017 de un 2,2%. Mientras 
que la de alta entalpía, toda su aportación al PIB fue directa, 12,6 millones de euros, 
con un crecimiento del 0,5%. 

La aportación de la energía marina al PIB fue de 13,84 millones de euros, de los 
cuales 10,78 fue directamente, y 3,07 de forma indirecta. Este sector ha seguido 
teniendo crecimiento como en los anteriores cuatro años, de un 2,5%. 

 Por último, la minieólica y minihidráulica. La primera de ellas tuvo un crecimiento de 
1%, con un aportación total de 23,6 millones, 17,8 de ellos fueron contribución directa. 
Y de la segunda, el crecimiento fue mayor, un 63,7% respecto a 2017, esto se debe a 
la recuperación del sector tras la sequía sufrida en este año. La contribución total fue 
501 millones de euros, aportados 375,4 directamente, siendo el resto indirectos. 

Por tanto, de todas estas tecnologías renovables, el sector que más ha contribuido al 
PIB en 2018 es la solar fotovoltaica, mientras el que menos fue el marino. 

  

Otros de los indicadores por el que se puede analizar la relación entre las energías 
renovables con la economía, es por el mercado laboral. Se prevé que en el futuro, las 
energías consumidas sean totalmente renovables. Por lo que se estima un aumento 
de potencia instalada, y por tanto  el incremento de puestos de trabajo es mayor. 
Además con el actual plan, mencionado con anterioridad, se pretende que este 
aumento sea mayor hasta 2030, con lo cual hace que se mantengan en los años 
posteriores. Sin embargo, en la gráfica 4.4 lo más notorio es la tendencia decreciente 
del empleo total, siendo la principal causa la caída de los empleos indirectos del sector 
renovable. En 2014 se produjo una fuerte caída de los empleos, destruyendo 23.280 
puestos de trabajos, especialmente indirectos. En el año 2016, también se redujeron, 
quedando por debajo incluso de 2014. Ya 2017 y 2018, se puede apreciar un ligero 
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aumento  respecto los años anteriores, y se estima que en el año 2019 esta cifra siga 
en aumento, por el aumento de potencia instalada de las renovables.  

 

 

Gráfica 4.4. Evolución empleo 

Fuente: APPA (Estudio Macroeconómico de las Energías Renovables en España) 

 

Este indicador también se va a analizar por las distintas tecnologías renovables. 

En primer lugar se va a comentar la situación de la eólica respecto al mercado laboral. 
Esta energía cuenta en  2018 unos 22.160 empleados, siendo 12.383 con empleo 
directo, y el resto de manera indirecta. Respecto al año 2017, se han creado 1961 
puestos nuevos. 

 

 

Gráfica 4.5. Evolución empleo eólico 

Fuente: APPA (Estudio Macroeconómico de las Energías Renovables en España) 

 

En cuanto a la solar, el total de empleos en este año fueron de 19375. De los cuales 
13.274 pertenecen al sector fotovoltaico, con 11.306 de manera directa, y creando 996 
nuevos puestos de trabajo en 2018; 875 fueron de la térmica, 682 de ellos 
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directamente, con solo 8 puestos más respecto al año anterior; y por último, la 
termoeléctrica aporto 5.226 empleos, 3.176 de estos directamente, en este caso, 
debido a la tendencia decreciente, no se crean si no que se destruyen 43 puestos de 
trabajo.  

 

Gráfica 4.6. Evolución empleo solar fotovoltaico 

Fuente: APPA (Estudio Macroeconómico de las Energías Renovables en España) 

 

Con respecto a las biomasas, es la energía más puestos de trabajo genera, por la gran 
cantidad de mano de obra que se requiere. En este caso, cuenta con un total de 
32.326 empleos, de los cuales 17.680 son directos. El aumento en relación con el año 
anterior, ha sido de 507 nuevos puestos de trabajo. 

En los biocarburantes, es decir, biodiesel y bioetanol, se generaron 4.483 empleos, 
siendo directos 2.798 del total. Respecto a 2017 se crearon 158 nuevos empleos. 

En el caso de la geotérmica, se diferencia la de baja entalpía, donde se generaron 760 
puesto de trabaos, la mayoría directos 576, creando 13 nuevos empleos en 2018. La 
geotérmica de alta entalpía, creo 3 puestos nuevos de trabajo, siendo la cifra de 
empleos de 2018 de 193, 138 de ellos empleos directos.  

La energía marina y minieólica, también crearon nuevos puestos en 2018, 11 y 3 
respectivamente. La marina cuenta con 343 de empleos de 343, 228 directos, y la 
minieólica con 302, de los cuales 202 son directos. 

Por último la minihidráulica, con un total de empleos en 2018 de 1352, de los cuales 
fueron generado en ese año 53. El empleo directo en este sector es de 937 puestos de 
trabajos, siendo el resto indirecto. 

Como ya se ha comentado, la energía renovable que más empleo genera es la 
biomasa, ya que no solo crea emplea por la mano de obra necesaria, sino que también 
los mantiene en el tiempo. Por el contrario, las que menos puestos de trabajo 
producen son la minieólica y la geotérmica de alta entalpia. 

 

Otros de los indicadores económicos es la balanza comercial, es decir, el registro de 
importaciones y exportaciones del país. En 2018, este dato fue positivo, 2.746 millones 
de euros de exportaciones netas. Como se puede ver en la gráfica que hay a 
continuación, las exportaciones de bienes y servicios fueron de 4.739 millones, 
aumentando en 175 mil respecto a 2017, en el caso de  las importaciones su 
incremento fue de 546 mil, situándose en 2018 en 1.993 millones. Cabe destacar, que 
la balanza comercial española, obtuvo un déficit en 2018 de 33.840 millones, donde 
las renovables representan el 74% del total. 
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Gráfica 4.7. Balanza Comercial 

Fuente: APPA (Estudio Macroeconómico de las Energías Renovables en España) 

 

Como se puede ver, la evolución de las exportaciones netas siempre ha obtenido un 
saldo neto positivo. Se puede apreciar como en los años de crisis económica las 
importaciones cayeron, aumentando así la balanza, pero a partir de 2017-2018, estas 
vuelen a incrementarse. Las exportaciones de bienes y servicios también tienen una 
tendencia creciente, aunque sus variaciones no son tan notables como en el caso de 
las importaciones, aun así la variabilidad respecto a 2011 es de un 29.5%. El punto 
más alto de exportaciones netas se dio en 2015, con un total de 3.299 millones, y en el 
que las de bienes y servicios aumentaron en 4.314 y las importaciones en 1.015 
millones. Estas importaciones son en gran medida combustibles fósiles. 

 

En cuanto a la balanza fiscal, es decir la diferencia entre ingresos y gastos públicos 
respecto a las renovables, en este caso la diferencia entre la tasa de impuestos por el 
sector y las ayudas y subvenciones otorgadas a este. En 2018, la balanza fiscal es 
positiva con un saldo de 1.058 millones de euros, esta tendencia creciente se viene 
manteniendo desde 2010. 

En la siguiente gráfica, se puede apreciar como las aportaciones de las empresas 
renovables son siempre muy superiores a las subvenciones concedidas. 

Los tributos se han mantenido de manera constante desde 2010, y el impuesto de 
sociedades, fu bajando con el acuerdo de deducción del 10% de la cuota íntegra en 
las inversiones para aprovechamiento de energías renovables, pero también coincide 
con un periodo en el que disminuyeron las inversiones de estas fuentes, ya que como 
se puede apreciar en la gráfica en este último año ha aumentado. 

Por último, el impuesto de generación eléctrica, el cual se creó en diciembre de 2012, 
causando efectos en 2013, el cual se creó para mitigar el impacto negativo del 
producción de electricidad a través de la recaudación del mismo. 
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Gráfica 4.8. Balanza Fiscal 

Fuente: APPA (Estudio Macroeconómico de las Energías Renovables en España) 

 

Por último, cabe señalar la relevancia de las inversiones en I+D+i: investigación, 
desarrollo e innovación de las empresas españolas productoras de renovables; en el 
que España se sitúa en un buen puesto respecto a la media europea, ya que su 
contribución a la riqueza del país fue de un 3.07%, por encima de la media europea 
que se encuentra en un 2.07%, destacando su diferencia respecto a la media de la 
economía española, que es aproximadamente tres veces superior. Este porcentaje, 
pone de manifiesto la evolución de las tecnologías renovables españolas, 
especialmente la marina, ya que muchas empresas apuestan por ella para el 
desarrollo de actividades de  I+D+i. 

 

 

Gráfica 4.9. Inversión en I+D+i 

Fuente: APPA (Estudio Macroeconómico de las Energías Renovables en España) 
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4.2.   IMPACTO ECONÓMICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ANDALUCÍA 

Respecto a la contribución económica andaluza de las energías renovables, se van a 
analizar algunos de los indicadores del anterior apartado: Producto Interior bruto, 
mercado laboral e inversiones en I+D+i. 

 

En primer lugar, se va a analizar la aportación de las energías alternativas al PIB 
andaluz. Comenzando por la eólica contribuye en un 2,56% del PIB, siendo la 
aportación de 4.000 millones de euros. El total de contribución de las energías 
renovables al PIB español es de un 0,31%. 

 

En el mercado laboral, comenzando con la energía eólica, genera empleo directo a 
unas 9.000 personas, suponiendo un 21% aproximadamente del total de puesto de 
trabajo de renovables en Andalucía. Como ya se ha comentado anteriormente, Cádiz 
es la provincia más propicia para los parques eólicos, por ellos concentra el mayor 
número de empleados de esta energía. 

La biomasa es la que más puestos oferta, ocupando a unas 24.500 personas, tanto en 
térmica como en eléctrica, representado más de la mitad de los empleos renovables 
andaluces, alrededor de un 56%. En el caso de la biomasa, en córdoba se encuentra 
la mayor ocupación. 

Sevilla es la provincia con más potencia instalada de energía solar fotovoltaica, y la 
que más puestos crea de esta energía, teniendo una ocupación total de unos 8.000 
empleados. Respecto a la termosolar, genera unos 2.200 empleos, siendo Sevilla 
también la provincia de Andalucía con más puestos de trabajo en este sector. 

 

En cuanto al desarrollo de actividades de I+D+i, Andalucía cuenta con un plan para la 
mejorar empresarial, creando con esto empleo, y contribuyendo a un avance socio-
ambiental. Se han desarrollado diversos proyectos, volcados especialmente en las 
tecnologías termosolar, eólica, fotovoltaica y biomasa. Y se creó con la intención de 
promover estas actividades el Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables. 

 

 

4.3.   EMPRESAS DEL SECTOR RENOVABLE 

En España el 68% de las empresas dedicadas al sector renovable cuenta con menos 
de 10 trabajadores, el 6% tienen más de 50, y solo el 0,4% cuentas con 1.000 
empleados. 

Una de las empresas más importantes del sector, que tiene como función la promoción 
y gestión de infraestructuras y energías renovables es ACCIONA. Tiene presencia en 
más de 40 países, de los 5 continentes, contribuyendo al desarrollo sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente a través de las energías alternativas. Cabe 
destacar, que es una compañía neutra de carbono desde el año 2016, es decir 
evitando la emisión de CO2. Esa empresa ha obtenido unos beneficios de 352 millones 
de euros, y cuenta con unos 39.699 empleados. 

Una empresa fundada en la provincia de Sevilla es  ABENGOA, empresa 
internacional, la cual genera electricidad a partir de energías renovables y aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible de infraestructuras. 
Tiene instalaciones en unos 17 países, alrededor de todo el mundo. En cuanto a los 
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beneficios, cabe destacar que estuvo a punto de quiebra en el año 2015, pero que 
gracias a una reestructuración ha conseguido seguir adelante, aun así no ha 
consiguiendo beneficios en 2018, obteniendo una perdidas de algo más de un millón, 
aunque las cifras que se manejan del primer semestre de 2019 son buenas, ya que ha 
obtenido un beneficio neto de 2.229 millones de euros. Respecto al número de 
empleados, de los más de 32.000 que tenía en 2015, siguen conservando su puesto 
unas 13.450 personas. 

Otra empresa española puntera en este sector es X-ELIO, siendo una de las más 
importantes en energía solar. Está especializada en el desarrollo, diseño, 
construcción, mantenimiento y operación de plantas fotovoltaicas. Su principal función 
es vendar la energía generada por sus parques. Esta empresa tiene presencia en 12 
países, estando su cede en Madrid. Esta empresa opera fundamentalmente en el 
extranjero, y cuenta con unos 200 empleados, de los cuales 100 se encuentran en 
España. El beneficio de esta compañía tiene una tendencia creciente, siendo en 2018 
de 52.094, lo que supone aproximadamente unos 30.000 euros más que en 2017.  

ELECNOR cuenta con presencia en unos 60 países alrededor del mundo, es una 
empresa referente en el sector de las energías renovables, infraestructuras y nuevas 
tecnologías, abarcando otras actividades como electricidad, gas o plantas industriales, 
entre otras. Esta empresa cuenta con unos 15.000 empleados en sus instalaciones. 
En el año 2019 presenta unos beneficios de 126,4 millones de euros.  

Unas de las empresas líderes en el sector eólico es IBERDROLA, posicionándose 
como una de las mejores compañías eléctricas por capitalización bursátil en el mundo. 
En 2019 alcanzó un beneficio neto de 3.406 millones de euros, que se vio 
incrementado en un 3% respecto a 2018. Esta empresa tiene presencia en más de 30 
países en el mundo, y cuenta con unos 35.000 empleados. 

La multinacional española SIEMES-GAMESA, también se encuentra dentro de las 
principales empresas del sector eólico. Su función principal es ofrecer servicios de 
mantenimiento y operación de eólica, tanto onshore como offshore. Tiene presencia 
global, distribuida en más de 90 países, y cuenta con unos 24.500 empleados 
alrededor del mundo. En cuanto a los beneficios, se conoce la cifra de los 9 primeros 
meses de 2019, con un neto de 88 millones, lo que duplica las ganancias respecto a 
2018, por lo que la tendencia es creciente. 

 

Cabe destacar que la empresa propietaria de la red de transmisión y operadora, es la 
misma para toda España, siendo esta Red Eléctrica de España S.A. (REE) 

Respecto a Andalucía, la mayor distribuidora de energía de media y alta tensión, es 
Endesa S.A, empresa privada que pertenece a la compañía Italia ENEL. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Román Martínez, Patricia  

 

- 28 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG-FICO. Las Energías Renovables y su Contribución Económica  

 

- 29 - 

CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES  

 

A lo largo del proyecto se han analizado una serie de factores relacionados con las 
fuentes de energías renovables: desarrollo, evolución, impacto económico. La 
investigación se ha centrado en los años 2018 y 2019, haciendo mención a los años 
anteriores para la comparativa. 

A nivel mundial se ha propuesto un nuevo modelo, basado en un desarrollo sostenible, 
en el que el crecimiento tanto social como económico debe hacer especial hincapié en 
el respeto al medio ambiente.  

En esta balanza entre lo social, medioambiental y económico, el desarrollo de las 
energías limpias ocupa el papel principal de las nuevas políticas medioambientales 
tanto a nivel nacional como mundial. 

En relación con esta batalla contra el cambio climático, objetivo de estas nuevas 
políticas, la Unión Europea fue una pieza fundamental, en concreto, en la Cumbre de 
Rio en 1992, donde se manifestó en defensa del medio ambiente, consiguiendo así un 
puesto más relevante de las energías alternativas. 

Cabe aquí hacer mención a dos documentos en el que se afirma la gran importancia 
de las renovables en el desarrollo económico sostenible, que son el Libro Blanco y el 
Libro Verde. 

España, gracias a la relevancia que le  da la Unión Europea a las fuentes renovables, 
incluye en sus normativas, políticas ambientales. En ellas desarrolla una normativa 
medioambiental, pero no olvidando la sostenibilidad de los modelos productivos y de 
consumo. Como se ha nombrado anteriormente, a través de una serie de planes de 
acción hace evidente el compromiso con la Unión Europea del desarrollo de las 
energías renovables hasta 2030, y con intenciones de mejora hasta el 2050. 

Como se ha podido ver con en el análisis previo, las fuentes renovables, no solo crean 
valor por ellas mismas, sino que además generan valor al resto de los sectores de la 
economía, con lo cual esto hace que contribuyan al desarrollo económico del país. 

Otro aspecto que destacar, es la contribución de las energías limpias a la riqueza del 
país. Como se ha analizado en el apartado correspondiente, la evolución ha sido muy 
positiva a lo largo de los años, aunque debido a la crisis ya comentada, tuvo un 
periodo de estancamiento. Aun así, el incremento de la aportación de las renovables al 
PIB en relación con 2010, es de un 17,2%, lo que hace que se mantenga una actitud 
optimista en el futuro. 

Durante el periodo que se ha analizado, el incremento de las fuentes renovables ha 
obtenido un crecimiento más elevado que el resto de las energías, con una tendencia 
muy superior, a pesar de la rígida legislación de estos recursos alternativos. 

El consumo cada vez más elevado de energías también contribuye ha dicho 
crecimiento. Ya se ha comentado que la fuente tradicional se agota, ya que las 
energías fósiles dependen de los combustibles y estos están limitados en la 
naturaleza, mientras que las renovables son fuentes inagotables y garantizan el 
suministro de energía requerida.  Esto hace que sea necesaria buscar alternativas 
para sustituir las energías no renovables. 

La evolución de la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera se ha visto 
disminuida en un 5,8% respecto al año anterior, dato que es positivo, ya que tanto en 
2017 como en 2018, se habían incrementado. Esta tendencia debe ser decreciente en 
el futuro, para evitar el calentamiento global y cumplir así con el marco normativo 
mundial establecido en Kioto en 1997, o más conocido como el Protocolo de Kioto. 
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Con las  energías renovables, también se ha podido ver que contribuyen en el 
desarrollo regional, mejorando los niveles de vidas en las llamadas localidades 
olvidadas, así como sus rentas, ya que se ha fomentado el desarrollo y la instalación 
de diversas fuentes energéticas en el medio rural, como son la eólica, fotovoltaica o 
geotérmica, siendo esta última la que más empleo genera y además mantiene en el 
tiempo. Respecto al mercado laboral, se ha visto que la creación de puestos de trabajo 
en las renovables es significativo, no solo de manera directa, sino que también lo hace 
indirectamente en otros sectores relacionados, otra contribución más a la economía 
española. 

En cuanto a la situación de la electricidad, cabe señalar, que con la liberalización de la 
energía eléctrica en España, se abrió un sistema con más competencia a nivel 
mundial, pero a la vez transparente, con el objetivo de fijar unos precios más 
competitivos para los consumidores. En España los precios, son más elevados que en 
el resto de la Unión Europea, como consecuencia de la incorporación de diferentes 
costes: trasporte, distribución, gestión comercial, entre otros. Tanto es así, que el 
recibo de la luz en España, se encuentra entre los tres más caros de la comunidad 
europea, solo por detrás de Dinamarca y Alemania. . Hay que mencionar, que para la 
competitividad de cualquier sector de la economía, los precios son fundamentales. 

Comparando los tipos de energía en relación a los consumidores, hay que destacar 
que las fuentes de energías no renovables o convencionales, tienen un impacto 
negativo en el medio ambiente, pero no se incluye ningún coste a su precio, no 
afectándole al consumidor de manera económica, aunque si ambiental. En cambio, las 
renovables siendo positivas para el medio ambiental y la sociedad en general, si 
incluye unos costes en su precio final, y por tanto para el consumidor. 

Junto con el precio, otro de los problemas de las renovables en España son los 
elevados impuestos que se han estado pagando. Ya en 2018, se derogó el llamado 
“impuesto al sol”, con lo que se suprimía un cargo al autoconsumidor por la energía 
generada y consumida con su propia instalación. Además de esto, en este mismo año 
se simplificaron los trámites burocráticos y se le permitía al consumidor, el 
autoconsumo compartido. Esto ayudo a una mejora de la energía solar, que permitió el 
aumento de potencia instalada, especialmente de la fotovoltaica. 

Además de todo anteriormente dicho, hay que destacar que estas energías 
alternativas, aparte de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, 
cuentan con una tecnología avanzada que permite crear empleos. 

Continuar con el uso de energías no renovables o convencionales como el petróleo, 
carbón o gas, que además del efecto negativo que tienen con el planeta fomentando el  
cambio climático, son fuentes bastante costosas; en cambio, un cambio a las energías 
limpias, no contaminantes  y con precios bastantes inferiores. Este cambio debe 
producirse, ya que de la otra manera ponen en peligro tanto al ecosistema como a la  
estructura económica del país. 

 

Para concluir, con todo lo anteriormente dicho, no queda duda que las energías 
renovables constituyen uno de los elementos esenciales y necesarios para un futuro 
mejor en cuanto al desarrollo sostenible. 

El cambio de las renovables hacia 2050 es liderado por el continente europeo, en el 
que se busca no solo una mayor  calidad de vida, sino también una mejora en la 
economía no solo de un país o un continente, sino de la sociedad en general, 
compuesta por lo verdaderamente importante, las personas. 
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Por tanto como reflexión final, ¿por qué se siguen usando estas energías “sucias” en 
lugar de las alternativas, si son beneficiosas tanto en el desarrollo social como 
económico, además del medioambiental? Por las investigaciones realizadas para la 
elaboración de este trabajo, la respuesta a tal pregunta sería, que por motivos medio 
ambientales y sociales no es, ya que además de no emitir CO2 afectando tanto a la 
salud del planeta como a los seres habitantes de él, crean valor en las regiones, 
empleos, entre otros beneficios sociales. En cuanto a lo económico, aportan a la 
riqueza del país y son positivas en las balanzas tanto comerciales como fiscales.  
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CAPÍTULO 7 ANEXOS  

 

 

1.  Borrador actualizado del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 

 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/pniec_2021-
2030_borradoractualizado_tcm30-506491.pdf 

 

2. Países con más emisiones de CO2  en 2018 

 

Países CO2 Totales Kts CO2 Kg/1000$ CO2 t Per cápita Var. 

China 11.255.878 0,50 7,95 1,13% 

Estados 
Unidos 

5.275.478 0,29 16,14 2,14% 

India  2.621.919 0,28 1,94 6,02% 

Rusia  1.748.350 0,46 12,14 3,57% 

Japón 1.198.546 0,24 9,42 -1,50% 

Alemania 752.655 0,20 9,15 -4,69% 

Irán 727.810 0,49 8,87 3,72% 

Corea del 
Sur 

695.357 0,37 13,59 2,58% 

Arabia 
Saudita 

624.987 0,38 18,63 -2,88% 

Canadá  695.357 0,37 13,59 2,58% 

Indonesia 557.528 0,18 2,09 3,70% 

Brasil  500.088 0,17 2,37 -2.08% 

México 495.778 0,22 3,79 -3,48% 

Sudáfrica 477.248 0,68 8,31 -0,19% 

Turquía 417.049 0,20  5,09 
  

-0,84% 

Australia 415.310 0,37 16,77  0,40% 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/pniec_2021-2030_borradoractualizado_tcm30-506491.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/pniec_2021-2030_borradoractualizado_tcm30-506491.pdf
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Reino 
Unido  

371.970 0,14 5,59 -2,53% 

Italia  344.814 0,16 5,82  2,95% 

Polonia 333.862 0,31 8,76  2,14% 

Francia 323.279 0,12 4,96  2,67% 

Kazajistán 309.255 0,68 16,80 11,80% 

Taiwán  284.550 0,27 12,01 -0,09% 

Tailandia 281.041 0,24 4,06 0,78% 

España  276.047 0,17 5,95 -2,26% 

Vietnam 271.474 0,43 2,81 10,86% 

 

CO2 Totales Kts: emisiones totales de CO2 de uso de combustibles fósiles y procesos 
industriales 

CO2 Kg/1000$: emisiones de C02 por 1000 dólares de PIB 

CO2 t Per cápita: emisiones de CO2 toneladas per cápita  

Var: variación  

 

 

3. Mejores parques eólicos terrestres y marinos alrededor del mundo. 

 

Nombre Tipo  Países Año Potencia 
Instalada  

Parque eólico de 
Gansu 

Onshore China 2008 7.000 MW 

Parque eólico de 
Alta 

Onshore Estados 
Unidos 

2011 1.548 MW 

Parque eólico de 
Muppandal 

Onshore India  2001 1.500 MW 

Parque eólico de 
Jaisalmer 

Onshore India  2001 1.500 MW 

Parque eólico de 
Shepherd Flats 

Onshore Estados 
Unidos  

2012 845 MW 

Parque Eólico 
Roscoe 

Onshore Estados 
Unidos  

2009 781,5 MW 
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. Centro de 
Energía Eólica 
Horse Hollow 

Onshore Estados 
Unidos 

2006 735,5 MW 

Parque Eólico 
Capricorn Ridge 

Onshore Estados 
Unidos  

2008 662,5 MW 

Parque Eólico 
Fântânele-
Cogealac 

Onshore Rumania  2012 600 MW 

Parque Eólico 
Fowler Ridge 

Onshore Indiana 2010 559,8 MW 

Walney Extension Offshore Reino 
Unido  

2018 659 MW 

London Array Offshore Reino 
Unido 

2013 630 MW 

Gemini Wind Farm Offshore Holanda 2017 600 MW 

Gode Wind 1 y 2 Offshore Alemania 2017 582 MW 

Gwynt y Môr Offshore Reino 
Unido 

2015 576 MW 

Race Bank Offshore Reino 
Unido 

2018 573 MW 

Greater Gabbard Offshore Reino 
Unido 

2012 504 MW 

Dudgeon Offshore Reino 
Unido  

2017 402 MW 

Veja Mate Offshore Alemania  2017 402 MW 

Anholt Offshore Dinamarca 2013 400 MW 

 

 

4. Mejores plantas fotovoltaicas alrededor del mundo. 

 

Nombre Países Año Potencia 
Instalada 

Bhadla Solar 
Park 

India 2020 2.245 MW 

Pavagada 
Solar Park 

India 2019 2.050 MW 
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Benban Solar 
Park 

Egipto (En 
construcción) 

1.650 MW 

Parque Solar 
del Desierto de 

Tengger 

China 2015 1.500 MW 

Noor Abu 
Dhabi 

Emiratos 
Árabes Unidos  

2017 1.177Mw 

Kurnool Ultra 
Mega Solar 

Park 

India  2017 1.000 MW 

Parque Solar 
Datong 

China 2016 1.000 MW 

NP Kunta Ultra 
Mega Solar 

Park 

India 2016 900 MW 

Longyangxia 
Hydro- Solar 
PV Station 

China 2015 850 MW 

Parque Solar 
PV Villanueva 

México 2018 828 MW 

 

 

 

5. Países pertenecientes a la OPEP 

 

País Región Fecha Incorporación 

Angola África 2007 

Arabia Saudí Medio Oriente  1960 

Argelia África 1969 

Emiratos Árabes Medio Oriente 1967 

Gabón África 1975 

Guinea Ecuatorial África 2017 

Irán Oriente Medio 1960 

Irak  Oriente Medio 1960 

Kuwait Oriente Medio 1960 
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Libia África 1962 

Nigeria África 1971 

República del Congo África  2018 

Venezuela América del Sur 1960 

 

 

6. Países pertenecientes a la OCDE 

 

País Región Fecha Incorporación 

Alemania Europa 1961 

Austria Europa 1961 

Bélgica Europa 1961 

Canadá América del Norte 1961 

Dinamarca Europa 1961 

España Europa 1961 

Estados Unidos América del Norte 1961 

Francia Europa 1961 

Grecia Europa 1961 

Irlanda Europa 1961 

Islandia Europa 1961 

Italia Europa 1961 

Luxemburgo Europa 1961 

Noruega Europa 1961 

Países Bajos Europa 1961 

Portugal Europa 1961 

Reino Unido Europa 1961 

Suecia Europa 1961 

Suiza Europa 1961 
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Turquía Europa 1961 

Japón Asia 1964 

Finlandia Europa 1969 

Australia Oceanía 1971 

Nueva Zelanda Oceanía 1973 

México América Central 1994 

República Checa  Europa  1995 

Corea Asia 1996 

Hungría Europa 1996 

Polonia Europa  1996 

República Eslovaca  Europa 2000 

Chile América del Sur 2010 

Israel  Medio Oriente 2010 

Eslovenia Europa 2010 

Estonia Europa 2010 

Letonia Europa 2016 

Lituania Europa 2018 

Colombia América del Sur 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG-FICO. Las Energías Renovables y su Contribución Económica  

 

- 45 - 

7 CAPÍTULO 8  GLOSARIO 

 

 

Cambio Climático 

Variación global del clima en la Tierra. Dicha variación se debe a causas naturales y a 
la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, 
nubosidad, precipitaciones, entre otras, a muy diversas escalas de tiempo.   

 

Cogeneración 

Es el proceso en el cual se produce dos o más tipos de energías simultáneamente. 
Normalmente las energías generadas son electricidad y calor, aunque también puede 
ser energía mecánica y calor y/o frio. 

 

Comisión Europea  

Instituida en 1957. Está formada en la actualidad por veintiocho comisarios, incluido su 
presidente. La comisión actúa en interés general de la Unión Europea, con total 
independencia de los gobiernos nacionales y debe rendir cuentas al Parlamento 
Europeo. Tiene derecho de iniciativa para proponer legislación en un amplio abanico 
de ámbitos políticos.  

 

Competitividad 

Una economía competitiva es una economía que tiene un crecimiento elevado y 
sostenido de la productividad, lo cual constituye una de las principales prioridades 
políticas de la Unión Europea. 

 

Desarrollo Sostenible 

Según el informe Brundtland de 1987 es “aquel desarrollo que satisface las 
necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades”. Trata de conciliar el desarrollo económico, con la 
protección del equilibrio social y medioambiental. 

 

Instituto Geográfico Nacional 

Centro nacional de información geográfica  

 

Liberalización  

Está basada en la idea del libre mercado. Consiste en el proceso de reducir o eliminar 
las restricciones o regulaciones previamente impuestas en un mercado. El objetivo de 
la liberalización es el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado. 

 

Libro Verde 

Son unos documentos publicados por la Comisión Europea cuyo objetivo es estimular 
a una reflexión nivel europeo sobre un tema en concreto. Los Libros Verdes invitan a 
las partes interesadas a participar en un proceso de consulta y debate sobre las 
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propuestas que presentan, y pueden dar origen a desarrollos legislativos que se 
reflejan en Libros Blancos.  

 

Libro Blanco 

Son documentos que convierten propuestas de acciones de la Unión Europea en un 
campo específico. A veces constituyen una continuación de los Libros Verdes 
publicados, cuyo objetivo es iniciar un proceso de consultas a escala de la UE. 

 

Medio Ambiente  

La política medioambiental de la Unión Europea, se basa en el artículo 191 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Tiene como objetivos, la 
conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, así como la 
protección de la salud de las personas, la utilización prudente y racional de los 
recursos naturales, y el fomento de medidas a escalas internacional destinadas a 
hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente, en especial 
la lucha contra el cambio climático. La política de medio ambiente se basa en los 
principios de cautela, prevención, rectificación en la fuente y “quien contamina paga”. 

 

Planes de Acción Ambiental 

Estrategia de acción inspirada en principios de sostenibilidad y basada en diagnosis de 
la situación de partida, de modo que se establezcan las metas y objetivos a alcanzar y 
se definan las actuaciones necesarias para su consecución. 

 

Protocolo de Kioto 

Este Protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), adoptado en Diciembre de 1997, pone de manifiesto la nueva 
actitud de la comunidad internacional ante el fenómeno del cambio climático. El 
Protocolo entró en vigor en el años 2005. 

 

Régimen Especial  

Se aplicaba a energía eléctrica procedente de instalaciones con potencia instalada no 
superior a 50 MW y que utilizaran fuentes renovables, residuos y cogeneración. 

 

Subastas eléctricas 

Las comercializadoras eléctricas compran la energía en el mercado mayorista 
eléctrico, llamado también pool eléctrico, a través de las subastas, solicitando una 
cantidad determinada de energía para cubrir la demanda estimada por horas del día 
siguiente. 

Subastas renovables 

Se basa en la subasta de espacios para construir la infraestructura necesaria para 
generar energía a través de las renovables, a las cuales pueden presentarse cualquier 
empresa, no importando la tecnología por la que apueste 

 

 


