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En respuesta a la petición de observaciones realizada por la CNE al Consejo Consultivo  
de  Electricidad,  recibida  con  fecha  16  de  julio  de  2013,  se  formulan  las  siguientes 
OBSERVACIONES por parte de Greenpeace, a través del Consejero representante de las 
organizaciones de defensa ambiental en el Consejo Consultivo de Electricidad.

En primer lugar manifestamos que es inaceptable disponer de solo diez días para alegar 
una  normativa  de  esta  naturaleza  e  importancia,  especialmente  cuando  viene 
acompañada de un paquete de 7 reales decretos, 4 órdenes ministeriales, una resolución 
y un proyecto de ley, precedidas de un RD-Ley. Para complicar el proceso aún más, los 
archivos  enviados  son  imágenes  de  los  documentos  originales,  lo  que  no  facilita  en 
absoluto la elaboración de comentarios.

Es inaceptable la absoluta falta de transparencia mostrada por el Ministerio de Industria,  
Energía y Turismo en la elaboración y tramitación de todo el paquete normativo. Se han 
reducido  los  plazos  para  alegar  al  mínimo  legal  posible  y  se  ha  evitado  cualquier 
posibilidad de participación y discusión por parte de la sociedad civil. Mientras, a juzgar 
por lo visto en los medios de comunicación, se ha mantenido un diálogo continuo con las  
grandes empresas del sector eléctrico. Greenpeace ha expresado reiteradamente, tanto al 
Ministro  como al  Secretario  de  Estado  de  Energía,  su  interés  en participar  y  aportar 
sugerencias, y esa aspiración de ninguna manera queda satisfecha presentando de golpe 
un  paquete  normativo  de  esta  envergadura  sin  diálogo  previo  ni  apenas  tiempo  de 
reacción. Esta falta de transparencia supone una barrera antidemocrática que hará que la 
norma nazca falta de la mínima legitimidad necesaria.

No se pueden cambiar retroactivamente las normas que rigen unas inversiones que ya se 
han  producido.  Eso  llevará  a  España  a  litigios  nacionales  e  internacionales,  con  la 
probable consecuencia de un coste mayor que el que se pretendía evitar, y con la segura 
pérdida de credibilidad del país por lo que supone de total falta de seguridad jurídica.

Los costes ya incurridos por instalaciones que se hicieron al amparo de normas en vigor 
en el momento de la inversión no se pueden tocar en un país serio. Sin embargo, sí que 
se pueden, y se deben, revisar los costes a futuro, los de las inversiones que aún no se 
han  producido  y  se  necesita  seguir  incentivando.  Dada  la  experiencia  de  regulación 
internacional en renovables y la rápida reducción de costes que presentan, las revisiones 



deben hacerse en plazos cortos, no superiores al año, para actualizar los incentivos en 
función de los costes según cada tecnología avanza por  su curva de aprendizaje.  El  
objetivo  siempre  debe  ser  llegar  a  incentivo  cero,  pero  lo  más  absurdo  es  retirar  el 
incentivo cuando hemos costeado la parte más cara (la inicial) de ese recorrido por la 
curva de aprendizaje y  cuando lo  que queda es el  tramo en que ya se obtienen los 
retornos  para  toda  la  sociedad  de  esa  inversión.  El  marco  legal  debe  ser  estable  y 
predecible, lo que hay que ajustar periódicamente son las cuantías (sin retroactividad).

Retribuir en función de la potencia y no de la energía supone penalizar la eficiencia. El  
sistema de apoyo mediante primas a la energía efectivamente inyectada en la red es el 
más eficiente, es decir, es el que proporciona más energía de origen renovable por euro 
invertido,  como ha reconocido la  Comisión  Europea al  analizar  comparativamente  los 
sistemas de los distintos países. Sustituir este sistema por uno basado en la potencia 
penaliza la eficiencia y beneficia a las plantas más ineficientes. Este cambio radical va en 
contra de la tendencia internacional en sistemas de apoyo a renovables (que cada vez 
más incorporan sistemas como el que hasta ahora tenía España). El resultado que se 
busca, aunque no se diga, es reducir la energía de origen renovable que entra en la red,  
no reducir costes al sistema, ya que esa energía desplaza energía no renovable que no 
se ha de producir.

La Directiva de Renovables obliga a alcanzar unos objetivos de cobertura de la demanda 
final con renovables (22,4% para 2020 según el PANER presentado por España bajo el  
mandato de la Directiva). España iba muy bien encaminada para cumplir, con la moratoria 
se puso en riesgo el cumplimiento y con esta reforma ese riesgo se eleva mucho más.  
Otra de las obligaciones de la Directiva es la de eliminar barreras a las renovables, lo  
contrario que hace este RD y la reforma en general.

Sugerencias de cambios en el articulado:

 Art. 2. En cuanto al ámbito de aplicación
 Suprimir íntegramente la categoría c, ya que ese tipo de instalaciones no son 

aceptables desde el punto de vista ambiental, ni necesarias desde el punto 
de vista energético, por lo que no deben ser apoyadas.

 Modificar la definición de biomasa (apartado 4): “se entenderá por biomasa 
la fracción biodegradable, separada físicamente antes de su conversión 
energética, de los productos...”

 Art. 5. d) La prioridad de acceso a la red para renovables y cogeneración de alta 
eficiencia es un requisito obligatorio de las directivas europeas, por lo que debe 
mantenerse tal como está redactado en el borrador.

 Art. 6. 
 Estamos de acuerdo en la adscripción obligatoria de todas las instalaciones 

que sumen más de 5 MW a centros de control de generación, pero dichos 
centros no pueden estar bajo el control de las empresas generadoras que 
compiten  con  estas  instalaciones.  Por  tanto  reiteramos  la  necesidad  de 



obligar a una separación jurídica completa entre empresas de generación y 
de  distribución,  de  manera  que  no  puedan  pertenecer  al  mismo  grupo 
empresarial.

 Debe  clarificarse  que  las  instalaciones  que  no  tienen  obligación  de 
adscripción a centro de control ni de enviar telemedidas sí puedan percibir el  
régimen retributivo específico.

 Art. 8. Debe contemplarse la hibridación entre las distintas tecnologías renovables 
siempre que la tecnología lo permita. En particular, debe permitirse la hibridación 
de instalaciones fotovoltaicas y mini-eólicas.

 Art.  9.5. No  vemos  motivos  para  que  las  limitaciones  de  contratación  entre 
comercializadoras  e  instalaciones  con  régimen  retributivo  específico  deban 
aplicarse a las comercializadoras no pertenecientes a los operadores dominantes. 

 Art.  12. Nos  parece  bien  que  se  habilite  a  las  CCAA  para  desarrollar 
procedimientos simplificados para autorizar instalaciones de hasta 100 kW, pero 
debe  matizarse  que  dichos  procedimientos  simplificados  no  podrán  ser  más 
complejos que el procedimiento simplificado que ya establece el RD 1699/2011 de 
pequeña potencia.

 Art. 20.2. Este apartado se refiere, entre otras, a instalaciones de cogeneración de 
alta eficiencia, mientras que el art. 2 no hace referencia a la “alta eficiencia” a la 
hora  de  clasificar  las  instalaciones  de  cogeneración.  ¿Significa  eso  que  las 
instalaciones  de  cogeneración  que  no  sean  de  alta  eficiencia  no  deben  estar 
inscritas en el Registro?

 Art. 31.
 1. Entre los motivos por los que el Gobierno podrá establecer regímenes 

retributivos específicos se deben incluir los motivos ambientales, así como el 
cumplimiento  de  compromisos  internacionales  suscritos  en  tratados  o 
convenios.

 4.  No se deben establecer  horas de funcionamiento máximas para tener 
derecho a retribución por operación. Si se quiere limitar el coste del sistema 
de apoyo, lo que se debe ajustar es la cuantía económica del apoyo, no el 
tiempo (energía producida) que la instalación opera.

 Art. 33.2. La obligación de pago resultante de un precio de mercado por encima de 
los límites debería aplicarse a todas las instalaciones de generación, no solo a las 
de régimen especial, ya que de lo contrario estas resultan discriminadas respecto a 
las de régimen ordinario, que siempre recibirían el precio de mercado íntegro.

 La  retribución  específica  para  instalaciones  de  cogeneración  solo  debe 
contemplarse para aquellas que cumplan los requisitos para ser consideradas de 
alta eficiencia según los criterios de la Directiva de Cogeneración, sin perjuicio de 
los derechos adquiridos por instalaciones existentes antes de la entrada en vigor de 



este  RD.  No  se  deben  considerar  con  derecho  a  retribución  específica  las 
instalaciones que utilicen como combustible carbón, y para aquellas que utilicen 
otros combustibles fósiles el derecho a retribución específica debe tener carácter 
transitorio,  solo  durante  el  tiempo  en  que  el  sistema  eléctrico  no  pueda 
suministrarse exclusivamente con fuentes renovables.

 Art. 38.3.II.3. No debe establecerse una limitación de distancia entre instalaciones 
de los subgrupos b.1.1 y b.1.2, ya que pueden ser instalaciones diferentes situadas 
en edificaciones colindantes.

 Disposición  adicional  segunda. Hay  razones  para  establecer  un  régimen 
retributivo específico para las instalaciones no peninsulares, pero dicho régimen 
debería incluir a todas las renovables, no solo a las nuevas eólicas terrestres y 
fotovoltaicas.  No  obstante,  se  debe  derogar  el  RDL 1/2012,  de  forma  que  de 
aplicarse en todo el territorio nacional el nuevo sistema retributivo deje de aplicarse 
la moratoria que impide la instalación de nueva generación renovable.

 Disposición adicional quinta. Estamos totalmente en contra de que se puedan 
establecer incentivos para el cierre de instalaciones renovables, mientras continúen 
en  operación  instalaciones  de  generación  no  renovables.  En  todo  caso,  como 
mínimo,  se  debería  añadir  un  cuarto  requisito:  No  resulten  incrementadas  las 
emisiones  de  CO2  del  sistema  eléctrico  español  ni  la  generación  de  residuos 
radiactivos.

 Anexo I. Además de los criterios de exclusión que se relacionan en el apartado 1, 
se deben considerar excluidas todas aquellas fuentes de energía y sistemas de 
conversión que no cumplan con los criterios de sostenibilidad que establece la 
Directiva de Renovables, así como los criterios de sostenibilidad de Greenpeace 
para la biomasa (adjuntar).
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