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Tabla 1: Evolución prevista de a) emisiones de CO2 y b) energía eléctrica en el PNIEC
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Una de las apuestas del nuevo gobierno de España, ha sido el Medio Ambiente,
cambiando significativamente la denominación del Ministerio para llamarlo “Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico”, un amplio título para dos
grandes retos: a) la transición ecológica del
sistema actual a otro dominado por dos
amenazas: la crisis energética de los
combustibles fósiles o “crash oil” (Fig.1),
y la crisis global provocada por el cambio
climático) y además, b) abordar los
problemas demográficos de la población
española (envejecimiento, vaciado del
centro del país y concentración en el litoral,
etc.).

La inevitable respuesta, si no única, sí principal, al primer reto (crisis energética y cambio
climático), ya iniciada años anteriores, condujo a una fuerte apuesta por las energías renovables,
desvinculando al sistema productivo, de la generación de electricidad de una fuente de energía
descendiente como recurso y además fuertemente contaminadora y provocadora del cambio
climático, como son los combustibles fósiles (Tabla 1). Una meta loable, bienvenida y aplaudida,
archidemandada por organizaciones ecologistas. De hecho, la respuesta del mercado ha sido
entusiasta, provocando un gran avalancha de proyectos plantas fotovoltaicas, en tan sólo unos
pocos meses, como mostraremos más adelante.

Así se recogió en Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (en adelante: PNIEC) para
el 2021-2030, en Resolución de 25/3/2021 del Consejo de Ministros. El plan pretende reducir
las emisiones de CO2 (causantes del cambio climático) de 319.312 miles de toneladas de CO2 en
el año 2020 a 221.844 miles de toneladas de CO2 en el año 2030, es decir una reducción de
97.468 miles TnCO2, es decir, una reducción del 30,5%. En cuanto a la energía eléctrica, el
PNIEC se propone pasar de los 111.829 MW de 2020 a los 160.837 MW en el año 2030, pero
a costa de las energías renovables, principalmente eólica y fotovoltaica, esta última pasando de
los 9.071 MW de 2020 a los 39.181 MW en el 2030, lo que supone un aumento del 432% (!)



Pero si esta iniciativa política es bienvenida, tiene también la cruz de ser excesivamente
tardía. Ha llegado tan tarde, y con unos plazos de cumplimiento de objetivos tan acortados, que
ahora estamos situados en un escenario de imprudentes prisas, lo que se agrava por realizarse
ante una lamentable falta de planificación. Estamos atrapados en el tiempo, porque necesitamos,
en un plazo corto, el 100% renovable antes del crash oil y el cumplimiento de los compromisos
de reducción de CO2. Una situación que puede convertir esta avalancha en un escenario
catastrófico en cuanto a los impactos propios de este tipo de instalaciones, creando un malestar
social y unas amenazas ambientales que han alertado incluso a organizaciones ecologistas como
Ecologistas en Acción y Greenpeace, que en muchos casos están conduciendo a la petición
masiva de una moratoria cautelar para que, antes de responder empresarialmente a este reto, se
haga una adecuada planificación por parte del Estado, las Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos. 

¿Por qué esta burbuja de fotovoltaicas?

En realidad lo que calificamos como “burbuja” de las fotovoltaicas es un subconjunto
de la más amplia “burbuja” de las renovables, que se inició hace años con los parques eólicos y
cuando también se empezó a incentivar con primas la energía fotovoltaica, y que luego fue
frenado por la crisis, dejando tras sí un amargo rastro de emprendedores que perdieron sus
inversiones. Pero mientras que el crecimiento de la energía eólica terrestre es necesariamente más
restrictiva, puesto que depende mucho de la dinámica de vientos, que es efectiva sólo en contadas
áreas territoriales, ahora estamos viviendo la burbuja de las plantas de energía fotovoltaica, que
tradicionalmente han tenido más problemas para implantarse por las repercusiones sociales
(agrícolas) y ambientales. ¿Por qué esta a avalancha de proyectos fotovoltaicos? Hay dos
respuestas posibles y compatibles en muchos casos:

a.-Las facilidades administrativas. Como hemos señalado anteriormente, a partir de la
aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el 2021-2030, en
Resolución de 25/3/2021 del Consejo de Ministros. En este Plan se prevé una potencia total
instalada de 39 GW (gigavatios) de energía fotovoltaica (además de las otras formas de energía
renovable) para el año 2030, en dos plazos: hasta el 2025 15.322 GW y hasta el 2030 23.170
GW. Es decir, disponiendo de menos de 10 años para cumplir este objetivo. Este escenario
legislativo favorece la presentación de proyectos, que ven despejados o suavizados muchos de
los obstáculos burocráticos que anteriormente existían en los distintos ámbitos territoriales de
la administración pública. 

b.-Los fondos de recuperación. A este escenario se añade ahora una situación coyuntural que
se ha generado a consecuencia de la pandemia por Covid-19, consistente en el acuerdo de la
Unión Europea de compensar económicamente a los países de la Unión por la depresión
económica provocada por dicha pandemia, mediante los Fondos Europeos Next Generation
(Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia), el 37% de cuya cuantía deben dirigirse a
proyectos cuyo objetivo se la acción por el clima (lo que incluye el cambio climático y por tanto
las energías renovables), que a España corresponden 69.500 millones de € para el periodo de
2021 a 2026. Ello explica que la mayor partida de gastos de estos fondos prevista en los
Presupuestos del Estado sean para el Ministerio de Transición Ecológica (25%), siendo el
capítulo de Industria y Energía a transferir a las comunidades autónomas, el más elevado
(21,7%), con un montante de 2.663 millones de €. En cada comunidad autónoma se validan los
proyectos aspirantes, de modo que en Andalucía se validaron 151 proyectos por más de 35.000
millones de € con cargo al fondo Next Generation, siendo el capítulo de energías renovables uno



Fig.2. Extensa planta fotovoltaica de Mula (Murcia)

de los más dotados, con 2.885 millones de €. Un atractivo económico pues estas libranzas se
realizarán “a fondo perdido”.

La envergadura de la burbuja fotovoltaica

En estos momentos, Andalucía (al igual que las vecinas Extremadura y Castilla-La
Mancha) vive una enorme proliferación de nuevas solicitudes de parques solares fotovoltaicos
(PSF). Más de 300 proyectos están en proceso de tramitación. Se están promoviendo unos 13.000
megavatios (MW) de renovables y previsiblemente, en un futuro próximo, cuando se amplíe la
capacidad de las infraestructuras de transporte eléctrico, se podrán promover otros 11.000 MW.
La demanda prevista en Andalucía de nueva potencia a instalar de aquí al año 2030 es de unos
26.000 MW, unos 2.500 MW por año de media. Todos esos proyectos suponen una inversión
superior a los 20.000 millones de € hasta el 2030 y una gran oportunidad para Andalucía de
liderar en España y la UE este sector.

Esta avalancha tiene su coste territorial (Fig.2). Si cada MW instalado ocupa 1,5-2 ha
aproximadamente, de aquí a 2030 la superficie ocupada por los parques fotovoltaicos en
A nda l u c í a  p o d r í a
alcanzar unas 34.000-
50.000 ha. Pero los
ayuntamientos se frotan
las manos porque cada
parque fotovoltaico
supone un ingreso muy
p o t e n t e  p a r a  u n
municipio, cifrándose en
2 millones de euros por
licencia de obras y
120.000 euros por año
en impuestos lo que
entra en la caja
municipal, para muchos
alcaldes, "suficiente
para asegurar durante veinte años desarrollo y mejores infraestructuras". No se sabe cuál es el
límite en cada municipio, pero en uno que tenga 92.000 ha de superficie municipal se podrían
construir 5.000 a 6.000 ha de parques fotovoltaicos, lo que no supone ni el 10% de ese término
municipal y una suculenta fuente de ingresos, avalados por la políticas ambientales de la energía,
aunque, desgraciadamente, en muchos casos, a costa de la destrucción o degradación de hábitats
naturales, daños o empobrecimiento de la biodiversidad y el paisaje, entre otros impactos
previsibles, al calor de esta relajación administrativa y la falta de una planificación. 

Según la Agencia Andaluza de la Energía, el año pasado (2020), el sector invirtió 750
millones de euros en la comunidad andaluza, creó 3.000 empleos vinculados a la construcción
de nuevos proyectos, e incorporó 887 MW de potencia instalada verde. El potencial bruto con
el que cuenta Andalucía asciende a más de 300.000 MW. De ellos, 254.320 fotovoltaicos,
18.850 termosolares, 36.700 eólicos (de ellos 11.000 marinos) y 1.870 MW de biomasa. Más que
suficiente para dar luz y potencia a toda la región y 'exportar' masivamente. En el sector de las
renovables en Andalucía, según datos de la Junta, trabajan 1.500 empresas con unos 50.000
empleos. Un optimismo que no es compartido por instituciones políticas como la Diputación



provincial de Málaga, cuyo presidente, Francisco Salado, afirma que "Tampoco debemos
engañarnos: las inversiones de miles de millones que se están anunciando apenas repercutirán
positivamente en el territorio que transformarán y ocuparán, pues casi no generarán empleo a
medio y largo plazo y, si acaso, consumirán recursos escasos como el agua".

Evolución de los proyectos fotovoltaicos en Málaga

A principios del mes de abril del presente año 2021, a petición de Ecologistas en Acción,
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía remitió los proyectos plantas de
energía renovable (eólica y fotovoltacia) que, hasta la fecha, se estaban tramitando en la
comunidad autónoma andaluza. Este relación constaba de un total de 267 proyectos, la mayoría
de tipo fotovoltaico, repartidos por provincias de la siguiente manera (Tabla 2):

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén  Málaga Sevilla

31 31 27 40 14 20 21 80

a los que se sumaban 3 proyectos más de servicios centrales. Nótese la fuerte apuesta en el
territorio de Sevilla, con un total de 80 proyectos de plantas de fotovoltaica, más que la suma de
otras tres provincias andaluzas. Podríamos suponer que esta elevada cifra en Sevilla está
relacionada con el bajo precio del suelo, por la decadencia de la agricultura del secano sevillano,
muy extenso y en antaño fundamental para muchos cultivos como cereal, legumbres y algodón.
Pero esta decadencia también es acentuada en otras provincias andaluzas, donde los proyectos
son más reducidos (destacando el caso de Granada, con 40 proyectos), lo cual podría interpretarse
por el mayor porcentaje de territorios llanos o suavemente alomados de Sevilla, frente a los
montañosos de las demás provincias. De hecho, los proyectos de Málaga se presentan en la
comarca de Antequera, la única que es llana en esta provincia.

Esto podría explicar que en Málaga únicamente únicamente se hayan presentado 21
proyectos que estaban en trámites en abril de este año. Pero todo este razonamiento se muestra
insuficiente para explicar el hecho de que, en poco tiempo, a principios de junio, esta cifra ya
había subido a 48 proyectos. Y en la última semana del mismo mes la cifra ya estaba en 67
proyectos (Fig.3), comunicados a Ecologistas en Acción en la fase de consultas previas, cifras
que seguramente continuarán creciendo.

Tomando como referencia la potencia de energía que especifican los proyectos, a fecha
de 4/4/2021 y sólo para la provincia de Málaga, ya había una potencia instalada de 1.168,19
Mwp (picos de  megavatios1)), además de 103 MW (megavatios nominales), y una evacuación
de 686 KV (kilovoltios). Un mes después, el 20/5/2021había plantas que, según declaran en el
proyecto, proporcionarían 3.343 MWp (picos de megavatios). De este modo, en Málaga había
en estas fechas, como promedio, un potencia pico de 90,3 MWp por cada planta. Como hemos
comentado, un mes más tarde, el 24/62021 ya había 67 proyectos solo para Málaga, los proyectos
presentados ofrecían 4.344 MWp (unos 1000 MWp más), y el proceso de crecimiento parece no
interrumpirse (Fig.4).

1 Un megavatio (1 MW) equivale a un millón de vatios. La diferencia entre unidades MW y MWp, es
que MW indica la potencia nominal, es decir la que produce el inversor de la planta, mientras que MWp es la
potencia pico, que es la potencia teórica instalada en la planta.



  Fig.3. Evolución del nº de proyectos en Málaga         Fig.4. Evolución de la potencia instalada en Málaga

Un ejemplo de emprendimiento fotovoltaico

En este festín de proyectos de plantas fotovoltaicas se mezclan proyectos modestos,
suscritos por pequeños a medianos emprendedores y proyectos de gran envergadura, promovidos
por grandes empresas que tienen tras ellas fondos de inversión poderosos que apuestan por estas
lucrativas inversiones. Según la legislación, los proyectos de menos de 50MW son tramitados
a nivel autonómico (Agencia Andaluza de Energía, Consejería de la Presidencia) y tienen una
tramitación más simplificada, mientras que los proyectos de más de 50 MW son tramitados a
nivel Nacional (Ministerio de la Transición Ecológica) y requieren estudio de impacto ambiental
y otros trámites, hecho por el cual los grandes inversores han optado por fraccionar las plantas
fotovoltaicas en varias, todas inferiores a 50 W, y suscritas por distintas sociedades limitadas.

Como ejemplo del emprendimiento que se está realizando en torno a la energía
fotovoltaica citaremos el caso de la empresa Tejo Solar S.L., con sede en Madrid. Esta empresa
inició su actividad en el año 2020, en el municipio de Teba con dos plantas de energía
fotovoltaica, llamadas La Vega I y La Vega II, con una potencia nominal de 60 MW con 112.300
módulos. En el año 2021, ya dentro de la burbuja de fotovoltaica, este empresa emprendió 4
proyectos de plantas fotovoltaicas en la comarca de Antequera, que aparecen nominalmente bajo
sociedades limitadas diferentes: Reclamo Solar S.L., Rehala Solar S.L., Stopper Solar S.L. y
Volateo Solar S.L.. cuyas características se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3 Reclamo Rehala Stopper Volateo

Superficie (ha) 313,9 407,0 352,55 235,0

Nº de módulos 350315 377.757 288.873 33.315

Potencia nominal (MW) 150 170 130 150

Inversión (€) 69.000.000 77.600.000 60.161.842 86.300.00

Todo ello, descontando la planta de Teba, supone una inversión total de 206.761.842 euros, con 
una potencia nominal de 600 MW, a través de la instalación de 1.050.260 módulos fotovoltaicos
que ocupan una superficie de 600 ha.

Sin embargo, aquí no queda esta emprendeduría. La misma empresa madrileña Tejo
Solar S.L. presentó más adelante, a través de diferentes sociedades limitadas, cuyas
características básicas se resumen en la Tabla 4:



Fig.5. Elementos de una burbuja económica

Tabla 4 Orla Solar I Orla Solar II Natera Solar I Natera Solar II

Superficie (ha) 257,97 146,57 183,94 208,75

Nº de módulos 138.888 138.888 138.88 138.000

Potencia nominal (MW) 62,5 62,5 62,5 62,5

Inversión (€) 65.000.000 65.000.000 57.200.000 57.200.000

Estas nuevas plantas suponen una inversión de unos 244.400.000 euros, con una instalación
nominal de 250 MW, a través de 415.776 módulos fotovoltaicos en una superficie de 797,23 ha.

De este modo, si sumamos las cifras correspondientes a todos los proyectos de Tejo Solar
II en fotovoltaicas de la provincia de Málaga, se obtiene una inversión de 451.161.842 euros, con 
una instalación nominal de 850 MW, a través de 1.466.036 módulos fotovoltaicos, en una
superficie de 797,23 ha.

¿Por qué es una burbuja y no solo un “boom”?

El fenómeno que estamos viviendo en estos momentos inicialmente fue percibido como
un “boom”, un efecto llamada provocado por la propia administración, en su programa de
transición energética. Pero cuando la respuesta es tan rápida y emocional, y cuantitativamente
tan masiva de proyectos, junto a la forma en que éstos se van diseñando, aprovechando los bajos
precios de alquiler de un suelo
rústico agropecuariamente
improductivo o de baja
producción, se dibuja un
escenario típico de burbuja
económica con tintes claramente
e s p e c u l a t i v o s  ( F i g . 5 ) .
Gráficamente es el mismo efecto
que produce un pescado podrido
en la intemperie, primero acuden
las moscas de olfato más
desarrollado y vuelo más rápido y
en muy poco tiempo el pescado
está totalmente cubierto de
moscas. En la burbuja económica
sucede algo parecido: ante el
“olor” del enriquecimiento fácil y rápido, acuden los ávidos inversores, que utilizan a las
empresas expertas del sector para que presenten proyectos, a un ritmo elevadísimo, como hemos
mostrado anteriormente. Pero el atractivo principal de estos proyectos no reside en las ganancias
de la explotación de las plantas de energía renovable, sino en la especulación que posibilita el
lograr permisos para luego revenderlos en el mercado secundario a precios desorbitados, sin
necesidad de disponer de un proyecto serio que avale dicho permiso. El último aspecto que
muestra este carácter burbujeante es el hecho de que, el número de proyectos fotovoltaicos
(demanda) supera a las necesidades del sistema (oferta), lo que provocará una caída progresiva
de la inversión, cerrando así el ciclo de la burbuja. 



a.-Precedentes.  Aunque los efectos de esta burbuja de las renovables (para el caso
concreto de la fotovoltaica) lo estamos advirtiendo actualmente, esta burbuja empezó a inflarse
anteriormente, en el 2008, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, durante cuyo
gobierno se incentivó la inversión en energías renovables. Se produjo entonces una avalancha
de peticiones de acceso y conexión a la red eléctrica de nuevas plantas renovables. El
procedimiento era sencillo para los inversores: a partir de 10 MW se obtenía el derecho de acceso
y conexión a una subestación de la red, que la Red Eléctrica Española (REE) entrega de forma
telemática, una vez analizada la documentación aportada sobre el proyecto, y haber entregado
un aval de 40.000 €/MW de potencia de la futura instalación en la Caja General de Depósitos.
Recientemente, una vez obtenido ese primer permiso, se podía sacar al mercado secundario y
venderlo por una cantidad desorbitada, que oscila entre 50.000 y 80.000 € (una ganga comparado
con lo que se pagaba en el 2008 en plena burbuja fotovoltaica, en que se llegó a pagar hasta 1
millón de €/MW. Ello provocó un desmesurado crecimiento de proyectos en los últimos años,
más abundantes sobre el papel que sobre el terreno, llegándose a una situación en la que, según
la Red Eléctrica Española, la capacidad teórica de generación de energía verde triplica la que es
posible utilizar. En el 2019, descontando 101.071 MW que fueron denegados, las plantas de
energía renovable autorizadas y con los permisos en trámite, todavía superan en un 186% la
capacidad de la red de alta tensión, que gráficamente se encuentra en un “cuello de botella”.

b.-El papel de la Red Eléctrica Española. REE, en tanto que Operador del Sistema
Eléctrico, convocó en enero del 2019 un Grupo de Trabajo para analizar la posibilidad de
aumentar la capacidad de los nudos de la red, fijada en una Orden ministerial de 1985 en el 5%
de la potencia de cortocircuito, porque con la tecnología actual se puede aumentar hasta el 20%.
En aquel momento ya era obvio que el desarrollo de nuevas instalaciones renovables con vistas
a 2030 estaba provocando un alud de solicitudes de acceso y conexión a la red, en muchos casos
únicamente para la reventa de los derechos conseguidos, sin necesidad de disponer de un
proyecto sólido detrás. Al final el freno se puso en las eólicas, pero se admitió que las
fotovoltaicas podrían acumular más proyectos para alcanzar ese 20% de aumento o más, y como
para obtener los permisos no hace falta una proycto serio detrás, la actividad especulativas
prosigue.

Dentro de este proceso en el que los promotores se han lanzado en masa a presentar para
su trámite propuestas de proyectos juega un papel clave la carrera por la obtención de permisos
de acceso a la Red Eléctrica, así como la dotación de la debida infraestructura eléctrica de
evacuación. Actualmente Red Eléctrica de España está afrontando el proceso de planificación
de inversiones para el periodo 2021-2026, así como tramitando los permiso de acceso a la Red. 

Las peticiones de los promotores exceden en mucho las previsiones del PNIEC. Pero REE
ya habría concedido permiso de acceso a proyectos renovables que suman 81,8 GW, muy por
encima de los 50 GW de incremento de renovables que para el periodo 2021-2030 establece el
borrador del PNIEC. En esta situación cabe suponer que REE va a seguir concediendo permisos
descoordinadamente con el PNIEC y generando expectativas en el sector inversor muy por
encima de los planteamientos de la planificación propuesta por el Ministerio para la Transición
Ecológica. 

Según  "el número total de gigavatios (GW) que han pedido permiso hasta el pasado 31
de agosto de 2019 sigue aumentando y ha pasado de 163 GW a finales de julio a 176 GW, es
decir, 13 GW más de solicitudes durante agosto. Si a ello le sumamos los 18 GW pedidos en
julio, el efecto llamada del Gobierno por anunciar medidas contra la especulación ha hecho que



Fig.6. Situación de la burbuja entre marzo y junio del año 2019

afloren 31 GW de nuevos proyectos en su mayoría de solar fotovoltaica.

Según los datos de REE, ya se ha dado la autorización para conectarse a un total de 81,7
GW de eólica y fotovoltaica. Concretamente serían 23,4 GW de eólica, que duplicaría la actual
potencia instalada en España, y unos 58,3 GW de fotovoltaica, que multiplicarían por 10 la actual
capacidad de esta tecnología en nuestro territorio".  A nivel económico se habla también de una
burbuja de 15.000 millones, un mercado especulativo de reventa de licencias y un desacople
con las previsiones más realistas. 

De este modo, la burbuja, que ya se venía formando desde hace meses, ha terminado por
crecer fuera de control a mediados del 2019 (Fig.6). Las peticiones de licencias suman 147.300
megavatios (MW) a fecha de 6 de junio, según datos internos que maneja REE y a los que ha
tenido acceso el diario Expansión. Desde la empresa, que debe hacer de primer filtro para cribar
proyectos, no hacen comentarios. Esa cifra supone 19.200 megavatios más que a 31 de marzo
(ver gráfico), según las cifras que la propia REE presenta en su web como uno de los hitos del
actual proceso de Transición Ecológica abierto por el Gobierno. En apenas dos meses, el
volumen de licencias se ha disparado a razón de casi 300 megavatios por día. El gran problema
es que tanta capacidad no cabrá en la red. Ni siquiera es necesaria para abastecer toda la demanda
eléctrica en España. Las peticiones de conexión en lista de espera son cinco veces más que las
renovables que hay instaladas en la actualidad (28.400 MW), y la mitad más que la potencia total
instalada en España, sea renovable, nuclear o de carbón. Y lo más grave: es casi el triple de los
megavatios que el Gobierno contempla que se construyan en España en su ya de por sí ambicioso
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé entre 55.000 y 60.000
megavatios. Ya nadie discute que España está viviendo una gigantesca burbuja en torno a las
renovables que nadie sabe cómo parar.

c.-El panorama actual. Como dice Eduardo Bayona (2021) en el diario Público, la
burbuja de las renovables se hincha a un ritmo que sobrepasa la capacidad de la red eléctrica
del país, ya que dos tercios de la potencia de generación solar y eólica proyectada carece de
espacio para ser transportada por la red de alta tensión desde las zonas de generación hacia las



zonas de consumo, una capacidad que, de hecho, se ve claramente superada por la que ya dispone
de autorización de enganche o evacuación, llevando a una insólita situación en la que la
capacidad teórica de generación de energía verde triplica la que es posible utilizar.

Los datos proceden del cruce de dos fuentes: el balance de solicitudes de conexión de Red
Eléctrica Española, que contabiliza la potencia en servicio, la autorizada que no ha entrado en
funcionamiento y la vinculada a proyectos que se encuentran en fase de tramitación, y el Informe
sobre la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo
2021-2026 elaborado por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). El
segundo expone la previsión de que dentro de cinco años, y con todas las centrales de carbón
fuera de servicio, la red de alta tensión o de transporte disponga de capacidad para mover la
generación de plantas eólicas y solares que sumen 73.022 MW de potencia instalada. Esa cifra,
tras restar los 24.159 MW que se encuentran en servicio actualmente, según el primero de esos
documentos, deja un margen de 48.863 MW, a todas luces insuficiente para absorber los
65.985 MW que ya tienen permiso para conectarse y más todavía cuando se le añadan la parte
de los 73.844 MW actualmente en trámite, cuando acaben siendo aprobados.

A fecha de hoy, las plantas de energía renovable autorizadas y con los permisos en trámite
superan en un 186% la capacidad de la red de alta tensión. Eso ocurre después de que las
autorizaciones hayan sido denegadas para otros 101.071 MW, un volumen que por sí solo duplica
el de ese sistema de transporte de energía. La presión es algo menor sobre la media y la baja
tensión, la denominada red de distribución, aunque las magnitudes también se antojan
desmesuradas: la potencia que tiene autorizada la conexión pero no ha comenzado a ser operada
duplica con creces a la que se encuentra operativa, con 19.028 MW frente a 16.765 MW 
mientras los permisos para otros 576 MW están en trámite. De salir adelante todos, la energía
conectada aumentaría en un 117%.

Según Sara Pizzinato, consultora especializada en energía renovables, "no se va a poner
en marcha todo lo que se ha autorizado en alta tensión; primero, porque no cabe, y después,
porque quizás no sea necesario", y apunta que "todo el mundo da por hecho en el sector que
acabará habiendo una concurrencia competitiva en la que entrarán unos proyectos y otros se
atrasarán".

La situación añade incertidumbre a un sector, el de las renovables, que lleva unos años
en ebullición, aunque más sobre el papel que sobre el monte tras haberse generalizado la
operativa de generar proyectos documentalmente para colocárselos a fondos de capital-
riesgo y multinacionales del sector en cuanto la carpeta incluía los permisos de conexión a la
red de alta tensión.  Sin embargo, las lagunas sobre el futuro del sector, y también sobre su
presente, son amplias y profundas. De hecho, a la espera de que comiencen las ampliaciones de
la red que ha estudiado la CNMC, que suman inversiones por valor de 5.629 millones de euros
en cinco años con cargo a un recibo de la luz cuyo coste va a seguir encareciéndose y a las que
se suman otros 1.039 para mejorar los trasvases con Marruecos, Francia, Andorra y Portugal,
el Ministerio de Transición Ecológica aún no ha decidido quién va a ocupar el espacio que dejen
en la red las centrales de carbón, que es el primero que estará operativo aunque falta al menos
un año para que se conozca el resultado de la ‘prueba piloto' de Andorra (Teruel).

Esas incertidumbres, junto a las que generan otras como la investigación abierta en la
Audiencia Nacional para aclarar qué ocurrió con las falsas pólizas de cuantías millonarias a
nombre de la aseguradora rumana ABC que varios promotores presentaron en distintas



comunidades, o la oposición local que los proyectos despiertan en numerosos pueblos por su
magnitud y por sus impactos en el medio ambiente y la biodiversidad, se suman a la escasa
receptividad de los mercados con el sector de las renovables, como atestiguan la renqueante
salida a bolsa de los 200 millones en acciones de Ecoener o la decisión de no salir al parqué de
Capital Energy (3.000) y OPD Energy (1.200) ante las perspectivas negativas de los inversores.
La incertidumbre sobre el calendario de cierre de las nucleares, que liberará 7.177 megawatios
de potencia que generan la quinta parte de la electricidad que consume el país, aunque ese
proceso no comenzará antes de 2027 ni finalizará antes de 2035, se enmarca en la misma línea. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido en una
propuesta normativa reciente que "ciertos  promotores acaparan la escasa capacidad
disponible con objeto de especular con ella",  ocasionando el "retraso o la paralización de
proyectos viables".  Por este motivo plantea que "es clave realizar un seguimiento del proyecto,
desde la fase de  depósito de las garantías económicas hasta la puesta en marcha, de forma que
se  asocie cada solicitud o permiso con una instalación determinada, dificultando la 
especulación". Competencia insiste en que "existe el riesgo de que algunos de los  titulares de
estos permisos no tengan interés real en el desarrollo y puesta en marcha  de las instalaciones,
sino en obtener un beneficio con la transmisión de los permisos".

d.-Medidas preventivas. El Gobierno decidió poner freno a la burbuja de las
renovables, una avalancha de solicitudes en la que una parte importante de ellas no tiene ningún 
proyecto energético real y sólo busca especular con la reventa de los permisos  una vez obtenidos
o incluso del ‘puesto’ en la cola de espera para conseguirlos.  De hecho, del total de peticiones
de acceso a la red más de un 60% no da el  siguiente paso de solicitar también la conexión, que
exige empezar a presentar documentación con las características concretas de la futura
instalación. Ante esta situación, el Gobierno se lanza a pinchar la burbuja y toma medidas con
el objetivo de echar a los especuladores para facilitar la tramitación de las solicitudes que sí que
tienen un proyecto de energía detrás. Para ello, mediante un Real Decreto, se estableció la
obligación de los solicitantes, tanto las que ya han  presentado su petición como los que lo hagan
a partir de ahora, de ir  cumpliendo seis hitos administrativos con plazos concretos: 1) Diseño
del sistema de instalación; 2) Permiso de acceso y conexión; 3) Licencia de obra e impuestos;
4) Autorización administrativa previa y de construcción: 5) Autorización ambiental y de utilidad
pública; 6) Certificado de fin de obra, a aportar en los  tiempos fijados para demostrar que hay
un proyecto real tras la petición. De lo contrario, el Gobierno ejecutará los avales económicos
presentados y el  solicitante perderá el permiso. La criba no puede ser del todo rápida, porque el 
último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el  primer hito para
dar seguridad jurídica a los titulares.  En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la
norma, tanto los  titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, 
procediéndose a la devolución de las garantías. Además, el Gobierno establece  una moratoria
de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se  apruebe una nueva regulación
sobre estos permisos, que deberá exigir a los  solicitantes mayor maduración de los proyectos y
estudios previos. 

Este entramado administrativo ralentizará extraordinariamente la transición energética
hacia el 100% renovable y los objetivos previstos para el 2030. Si, además, tenemos en cuenta
que muchos proyectos serán rechazados y otros simplemente abandonarán, los fraccionados se
tomarán conjuntamente, cambiando las exigencias, posiblemente la burbuja acabe desinflándose
y nos encontremos en un escenario menos intenso, e incluso tal vez no lo suficientemente intenso
como para cubrir los objetivos de 2030, por el pinchazo de la burbuja.




