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1. El contexto
- Población concentrada en zonas urbanas y litorales.

- Grandes áreas periféricas con baja densidad de 
población (“España poco poblada”), con grandes 
valores naturales (Biodiversidad, paisaje, agro 

ganadería extensiva y sostenible, producción 

alimentaria, producción de �bras, servicios 

ecosistémicos,…)

- Gran vulnerabilidad de las zonas rurales:
- Financiación de pequeños municipios
- Extrac�vismo (industria agroforestal, minería… ) 
- Desempleo o empleo precario
- Suelos baratos y “poco produc�vos”
- Clientelismo
- Despoblación y envejecimiento
- Poca vertebración social, ...
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Algunas virtudes de las renovables

- Reducen las emisiones de GEI (menos combus�bles fósiles)

- Producen pocos residuos (y mucho menos peligrosos que la nuclear)

- Son modulables:

• Las podemos instalar en numerosos lugares y para diferentes usos

• Las podemos instalar en numerosas escalas (tamaño, producción…)

• Permiten acercar la generación de energía a los lugares de consumo

• Permiten evitar el transporte en alta tensión

• Permiten democra+zar la producción de energía

Barrio de Vauban (Friburgo, Alemania)
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2. La transición a las renovables hasta ahora

Dos modelos Fuente: La Marea (2017)

Megaparque solar, Grupo Cobra (Mula, Murcia). Barrio de Vauban (Friburgo, Alemania)
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2. La transición a las renovables hasta ahora

¿De quién son las renovables en el Estado Español?
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2. La transición a las renovables hasta ahora

Algunos datos:

- El Estado Español �ene 140 veces menos tejados solares que Alemania.

 Alemania +ene 1,4 millones > Inglaterra +ene 800.000 > España +ene 10.000. 

- En el Estado Español es una odisea que las distribuidoras y comercializadoras reconozcan una instalación de 

autoconsumo (�empo, ges�ones,...)

- Se produce una injusta compensación de los excedentes del autoconsumo (aprox ⅓ de la tarifa de consumo).

- El autoconsumo está desincen�vado: 100 millones Vs 3.500 millones fondos Next Genera�on de la UE.
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030. Apuesta por renovables a gran escala

Previsión de 89,5 GW eólica y fotovoltaica para 2030 a gran escala.
200 GW según Red Eléctrica de España (REE)

Fuente: Red Eléctrica de España, 30 de Septiembre de 2020

Fuente: Plan Nacional de Energía y Clima 2030.
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030. Apuesta por renovables a gran escala

REE (30 sep 2020)

OBJETIVOS PNIEC 2030

79,9 127,7

Eólica Fotovoltaica

Pico de demanda 2019: 40GW
Media de consumo: 30 GW

Los fondos europeos y el RD 23/2020 (subastas etc.)* aceleran el aluvión de proyectos

* Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 

reac�vación económica.

Previsión de 89,5 GW eólica y fotovoltaica para 2030.
200 GW según Red Eléctrica Española (REE)

50,3 59,2
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (colonialismo interno estatal y 
territorios de sacriAcio)

2020  ¿2030?

• Los megaproyectos se construyen preferentemente:

 Donde hay subestaciones eléctricas

 En suelos baratos pero con más valor ambiental y biocultural.

Sobrecapacidad renovable

Fuente: Álvaro Campos UPV - ALIENTEFuente: Álvaro Campos UPV - ALIENTE
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (colonialismo interno estatal y 
territorios de sacriAcio)

Posición de ALIENTE 4. Se deben autorizar exclusivamente 50 GW de los 146,6 GW con derecho de acceso para 
la conexión a REE para cumplir los objetivos de instalación de renovables (eólica y solar fotovoltaica) del Plan 
Nacional de Energía y Clima (PNIEC). Esta capacidad de generación es la que evalúa el Estudio de Impacto 
Ambiental Estratégico (EsEA) del PNIEC y la que cuenta con la correspondiente declaración ambiental estratégica.

Fuente: Álvaro Campos UPV - ALIENTE
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (colonialismo interno estatal y 
territorios de sacriAcio)
Aragón es el territorio más afectado pero Andalucía pretende superarlo con más de 1000 proyectos.

https://aliente.org/
mapa-la-ruta-de-la-
placa-en-andalucia
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (colonialismo interno europeo y 
territorios de sacriAcio)

Sobredimensionamiento 
renovable en el sur: 
¿Hacia dónde vamos?

DESERTEC
Sur Global-productor de 

energía
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (colonialismo interno europeo y 
territorios de sacriAcio)

Sobredimensionamiento 
renovable en el sur: 
¿Hacia dónde vamos?

DESERTEC
Sur Global-productor de 

energía
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (colonialismo interno europeo y 
territorios de sacriAcio)

PNIEC prevé aumentar en 8.000 
MW la interconexión eléctrica 
con el resto de Europa

Sobredimensionamiento 
renovable en el sur: 
¿Hacia dónde vamos?

Sobredimensionamiento 
renovable en el sur: 
¿Hacia dónde vamos?

https://www.elsaltodiario.com/en
ergia/greenwashing-no-esconde-
planificacion-red-transporte-elect
rico-periodo-2021-26
(Campos, A. y González, C., 
2021)

https://www.elsaltodiario.com/energia/greenwashing-no-esconde-planificacion-red-transporte-electrico-periodo-2021-26
https://www.elsaltodiario.com/energia/greenwashing-no-esconde-planificacion-red-transporte-electrico-periodo-2021-26
https://www.elsaltodiario.com/energia/greenwashing-no-esconde-planificacion-red-transporte-electrico-periodo-2021-26
https://www.elsaltodiario.com/energia/greenwashing-no-esconde-planificacion-red-transporte-electrico-periodo-2021-26
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (colonialismo interno europeo y 
territorios de sacriAcio). El hidrógeno.

• Una economía basada sólo en electri�cación con renovables e hidrógeno supondría mul�plicar por entre 7 y 8 la 

capacidad de generación: 700/800 GW

• A nivel mundial sería necesario ocupar la super�cie equivalente al subcon�nente indio con instalaciones de 

energía renovable.
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (colonialismo interno europeo y 
territorios de sacriAcio)

• Germany's Na+onal Hydrogen Strategy: “Hydrogen as a European joint project: Given that many precondi�ons 

and ques�ons regarding the market ramp-up can only be resolved in the EU domes�c market and legal framework. 

The EU has high-yield sites for wind energy in the North Sea in par�cular, and in Southern Europe there is great 

poten�al for photovoltaics and wind. These poten�als can represent a great opportunity for the produc�on of 

renewable hydrogen in the long term. The well-developed European gas infrastructure can also o&er points of 

contact for the transport of hydrogen. Establishing a domes�c hydrogen market in the EU is a focus of its EU 

presidency.“
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (colonialismo energé+co 
internacional, territorios de sacriAcio)

• Germany's Na+onal Hydrogen Strategy: “Hydrogen as a European joint project: Given that many precondi�ons 

and ques�ons regarding the market ramp-up can only be resolved in the EU domes�c market and legal framework. 

"The EU has high-yield sites for wind energy in the North Sea in par�cular, and in Southern Europe there is great 

poten�al for photovoltaics and wind. These poten�als can represent a great opportunity for the produc�on of 

renewable hydrogen in the long term. The well-developed European gas infrastructure can also o&er points of 

contact for the transport of hydrogen." Establishing a domes�c hydrogen market in the EU a focus of its EU 

presidency.“
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (colonialismo interno europeo y 
territorios de sacriAcio)

¿SIRVE PARA LUCHAR CONTRA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA?
 

SEGÚN EL IPCC TENEMOS 10 AÑOS Y NO ESTÁ CLARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL HIDRÓGENO
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (costes y propietarios)

Los productores pagan los costes directos de producción pero no los indirectos 
(transporte, transformación, etc…)

La mera integración de los renovables a gran escala lleva costes asociados:

1. Capacidad de las líneas de transporte

2. Capacidad de las subestaciones

3. Interconexiones eléctricas entre países

4. Estabilizadores del sistema eléctrico (renovables + gas)

5. Hidroductos-Proyectos de hidrógeno (1.500 millones)
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (costes y propietarios)

PUERTAS GIRATORIAS.
 

AZNAR, FELIPE GONZÁLEZ, ATIENZA, BEATRIZ CORREDOR, J.J. IMAZ… ¿T. RIBERA? ¿N. CALVIÑO? 
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (costes y propietarios)

¿Quién paga todo esto?

No hay mecanismos para dirigir la 
inversión a una infraestructura que 

beneAcie a quienes consumimos
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (costes y propietarios)
Mercado marginalista, pagamos por la energía más cara (ahora mismo gas natural)

Teresa Ribera: La única solución es apelar a la 

empaFa social de mul�nacionales y fondos de 

inversión
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030 (costes y propietarios)

Parece que el autoconsumo es mejor solución

Mercado marginalista, pagamos por la energía más cara (ahora mismo gas natural)
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030. Obje+vos mediocres de reducción 
de emisiones GEI

Ley de cambio Climá�co/PNIEC Ley CC Europea/IPCC Promesa COP 25
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

23%

55% 55%

Reducción emisiones GEI



www.aliente.org

ALIENTE: Apuesta por un modelo distribuido con renovables
13. Transposición completa de las Directivas Europeas de Energía Limpia, conocidas como 
“Paquete de Invierno”. Estas Directivas obligan a la ordenación territorial y al desarrollo de un modelo 
energético que prime el ahorro y eficiencia energéticos y el autoconsumo de renovables

• Reducir el consumo en los sectores difusos (Rehabilitación energé�ca de edi�cios, transporte y movilidad,…)

• Gestión de la demanda-mayor eficiencia

• Permite intervenir el mercado marginalista para evitar costes insostenibles.

• Obliga a una Ordenación territorial y a la evaluación del impacto en la salud y en el medio ambiente de 
la implantación de las renovables

• Democratización de la energía (colectivos prosumidores activos, comunidades energéticas)
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 Derecho al autoconsumo y a la participación ciudadana: Mayor y más rápida penetración de renovables.

 Según el Observatorio de Sostenibilidad (OSE): hay superAcie de tejados suAciente para generar con 
fotovoltaica el doble de la electricidad necesaria ahora mismo en España (aunque esto chocaría con 
los límites de materiales)

 Sólo con el autoconsumo fotovoltaico reduciríamos un 25% las emisiones de GEI (más que los 

obje�vos del PNIEC y la Ley de Cambio Climá�co 23%) Bajaría la factura de la luz entre un 40-50% en 

los hogares reduciendo la pobreza energé�ca (a pesar de las di�cultades norma�vas actuales)

 Menores pérdidas de energía (<35%), costes (obras, materiales...) e impactos de la alta tensión

 Más economía local y más empleo (10 veces más empleos en pequeños proyectos según ANPIER)

ALIENTE: Apuesta por un modelo distribuido con renovables

13. Transposición completa de las Directivas Europeas de Energía Limpia, conocidas como 
“Paquete de Invierno”. Estas Directivas obligan a la ordenación territorial y al desarrollo de un modelo 
energético que prime el ahorro y eficiencia energéticos y el autoconsumo de renovables
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¿ES POSIBLE EL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO?

ALIENTE: Apuesta por un modelo distribuido con renovables

13. Transposición completa de las Directivas Europeas de Energía Limpia, conocidas como 
“Paquete de Invierno”. Estas Directivas obligan a la ordenación territorial y al desarrollo de un modelo 
energético que prime el ahorro y eficiencia energéticos y el autoconsumo de renovables
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¿ES POSIBLE EL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO?

Donde más se consume, más se podría producir. El 95% de los municipios españoles excederían su demanda anual 
(el ahorro podría compensar algunas de las restricciones de materiales) 

ALIENTE: Apuesta por un modelo distribuido con renovables
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3. Plan  Nacional Energía y Clima 2030. Sin ordenación territorial amenaza 
la biodiversidad, el paisaje y la economía del mundo rural

• El fomento de las energías renovables a gran escala supone un grave impacto 
para la biodiversidad, tal y como la ciencia ha demostrado:

• Mortalidad directa (5 millones de aves al año según SEO).

• Ocupación y degradación de los hábitats al ocupar grandes extensiones de 
terreno: 800.000 hectáreas ocupadas directamente. Afección indirecta 
mucho mayor (efecto sombra/mortalidad/paisaje). Podría ser el mayor 
desastre ambiental en siglo y medio.

• El PNIEC y su Evaluación Ambiental Estratégica no evalúan de manera adecuada 
y suAciente este impacto sobre la biodiversidad:

• No plani�ca territorialmente la implantación de infraestructuras de 
renovables (eólica y solar fotovoltaica).

• No evalúa y valora el impacto del plan de manera sinérgica, �ándolo todo a 
los Estudios de Impacto Ambiental de cada proyecto, no siendo posible 
conocer el impacto real sobre las poblaciones de las especies afectadas.

• Las soluciones que propone para evitar el daño son insu�cientes.
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4. Propuestas 1, 2 y 3 ALIENTE: Moratoria, áreas de exclusión, planiAcación y 
Evaluación Ambiental Estratégica.

1.  Aprobación de un plan de áreas de exclusión vinculante que prohíba la construcción de 
instalaciones de energía renovable a gran escala. Dentro de las áreas de exclusión se pueden 
permitir pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y a 
proyectos de energía comunitaria. 
 

2.  Paralización temporal de la autorización de nuevas industrias eólicas y fotovoltaicas hasta que se 
diseñe el plan de áreas de exclusión referido en el punto 1. El procedimiento para autorización de 
nuevas instalaciones de generación renovable a gran escala (más de 5 MW) ha de incluir condiciones 
respecto a la protección de la salud y seguridad públicas, la biodiversidad, el medioambiente y la 
ordenación del territorio por la ocupación del suelo, acorde con lo exigido por la Directiva (UE) 2019/944 
del mercado interior de la electricidad.
 

3.  Elaboración de los correspondientes Planes eólicos y fotovoltaicos a nivel autonómico con las 
obligadas restricciones de carácter vinculante y con su preceptiva Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE), realizada por entidades independientes a las empresas promotoras.
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4. ALIENTE: Medidas correctoras y compensatorias: 

• La única manera de evitar el impacto es evitando el área de distribución de las especies amenazadas y de los 
elementos clave de la Red Natura 2000, es decir la prevención, nunca la corrección y la compensación

• Nunca deben utilizarse las medidas compensatorias ante impactos que no sean residuales

8. Mejora de los estudios de campo en los Estudios de Impacto Ambiental, así como en los trabajos de Vigilancia 
Ambiental posoperacionales acorde con el conocimiento científico más actualizado, y que deben estar sometidos 
a auditorías independientes y periódicas. 

9. Debe garantizarse la independencia en las fases de la evaluación de impacto ambiental que dependan de los 
promotores (Estudio de impacto ambiental en la fase preoperacional y Plan de vigilancia ambiental en la 
posoperacional).

hWps://aliente.org/guias-orienta+vas-biodiversidad
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6. ALIENTE: Orden lógico de la Transición Energé+ca 

1. Analizar la capacidad de reducción de consumo de energía (67% en Europa)

2. Uso eficiente de la energía (gestión de la demanda, edificios de consumo casi nulo,…)

3. Evaluar y priorizar la instalación de renovables en autoconsumo residencial, industrial, urbano y en 
suelos degradados.

4. Evaluar los usos no eléctricos de las renovables (mecánicos, térmicos), porque no necesitan 
tantos materiales y minerales, porque se pueden usar a nivel local, favoreciendo la pequeña economía y 
la industria en cada territorio, evitando desplazamientos...

5. Renovables a gran escala que se instalen en base a ordenación territorial, planificación y 

participación ciudadana

6. Que los fondos públicos vayan a destinados a convertir la energía en un bien común, y 
no en un bien desligado de las lógicas de máxima rentabilidad capitalista

7. Contabilizar las emisiones GEI del consumo, no sólo de la producción. En Europa la mayor parte de la producción 

está deslocalizada en países en vías de desarrollo, pero son los estados europeos los responsables de esas 

emisiones.
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7. Soberanía energé+ca

Abandonar el Tratado sobre la carta de la Energía (ECT):

Al amparo del Tratado, los inversores extranjeros pueden demandar a los Gobiernos 
signatarios por cualquier medida adoptada en el sector de la energía que consideren 
perjudicial para sus ganancias.
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8. Movilización social
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8. Movilización social
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“Sugiere John P. Clark, más que catastroAstas debeíamos ser apocalíp+cos. 
El apocalipsis implica cambio cataclísmico, pero una clase de cambio que no 
se reduce a destrucción y pérdida, sino que abre camino a latentes 
posibilidades que se habían desarrollado en los inters+cios del sistema 
existente” Cifr. Riechmann, J. (2020). Informe a la Subcomisión de 
Cuaternario. ARDORA Ediciones

“Actuar fuera del �empo, lo que en la prác+ca quiere decir: dejar de pensar 
(al menos parcialmente) en términos de eAcacia y hacer lo que se debe 
hacer porque debemos hacerlo, no porque conAemos en que se logrará el 
éxito.” Riechmann, J. (2020) Informe a la Subcomisión de Cuaternario. 
ARDORA Ediciones.
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¡Muchas Gracias!


	Slide 1
	1. El contexto
	Slide 3
	2. La transición a las renovables hasta ahora
	2. La transición a las renovables hasta ahora (2)
	2. La transición a las renovables hasta ahora (3)
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	¿Quién paga todo esto?
	Slide 22
	Slide 23
	3. Plan Nacional Energía y Clima 2030. Objetivos mediocres de
	ALIENTE: Apuesta por un modelo distribuido con renovables
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	3. Plan Nacional Energía y Clima 2030. Sin ordenación territor
	4. Propuestas 1, 2 y 3 ALIENTE: Moratoria, áreas de exclusión,
	4. ALIENTE: Medidas correctoras y compensatorias:
	6. ALIENTE: Orden lógico de la Transición Energética
	5. Límites de las renovables ¿Qué dice la Ciencia?
	5. Límites de las renovables ¿Qué dice la Ciencia? (2)
	5. Límites de las renovables ¿Qué dice la Ciencia? (3)
	5. Límites de las renovables ¿Qué dice la Ciencia? (4)
	7. Soberanía energética
	8. Movilización social
	8. Movilización social (2)
	Slide 40
	Slide 41

