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T E C N O L O G Í A

La electricidad en España:
¿realidad o ficción?

Hace prácticamente un año y medio
que la electricidad en España, al igual
que en otros muchos países, comenzó
una gran escalada de precios, marcando
sucesivamente nuevos máximos
históricos que llegaron a los 577,93
€/MWh en marzo de 2022. A princi-
pios de 2021 nadie podía ni siquiera
imaginar que el precio de la electricidad
superaría los 250 €/MWh en solo unos
meses.

La justificación que llegaba desde los
medios de comunicación a los ciuda-
danos y consumidores era que este
gran aumento del precio de la electri-
cidad se debía al gran aumento del
precio del gas natural y de las emisio-
nes de CO2. Esta explicación oficial
infundía un sentimiento generalizado
de resignación en los consumidores,
pues se estaba diciendo que la causa
del gran incremento que estaba expe-
rimentando la factura mensual de elec-
tricidad estaba fundamentalmente fuera

de nuestras fronteras, y por consiguiente
era algo que escapaba del control de la
Administración y de las empresas
energéticas españolas.
Pero la justificación que llegaba a los
usuarios desde los medios de comunica-
ción no parecía compatible con lo que se
apreciaba en los informes mensuales
de OMIE (https://www.omie.es/es/
publicaciones), que es el operador de
mercado eléctrico designado (NEMO,
según la terminología europea) para la
gestión del mercado diario e intradia-
rio de electricidad en la Península Ibé-
rica. OMIE es el encargado de casar la
oferta y la demanda de electricidad en
España, y elabora unos detallados in-
formes mensuales en los que, entre
otras muchas cosas, se detalla cuál es la
tecnología que ha marcado el precio
de la electricidad en España durante
cada hora del mes. En España, al igual
que en otros muchos países, existe un
mercado marginalista de la electrici-
dad, lo que conlleva que el precio de la
electricidad en cada hora lo marca la
tecnología que ha entrado en último
lugar para casar la oferta y la demanda,
y es ese precio el que se aplica a todos

los generadores de electricidad que
han entrado hasta ese momento.
Pues bien, si en plena escalada de pre-
cios de la electricidad se miraban los
informes mensuales de OMIE, se veía
que la tecnología que había fijado el
precio en España durante una gran
parte de las horas de cada día del mes
había sido la electricidad generada por
las grandes centrales hidroeléctricas,
que no debe verse afectada ni por el
precio del gas natural ni por el de las
emisiones de CO2, ya que las centrales
hidroeléctricas ni consumen gas natural
ni emiten CO2 a la atmósfera.Y resulta
que las empresas que mayoritariamente
operan las centrales hidroeléctricas en
España (Iberdrola: 9.715 MW, Endesa:
4.793 MW,y Naturgy: 1.951 MW) es-
taban ofertando la electricidad a un
precio altísimo comparado con lo que
les costaba producirla, pues según los
datos de la Comisión Nacional de la
Energía de 2008 y teniendo en cuenta
el incremento de los costes de opera-
ción desde aquel año, así como el alto
grado de amortización de las centrales
hidroeléctricas españolas en general,
resulta lógico concluir que el coste de

Figura 1:Tecnologías que han marcado el precio marginal de la electricidad en el mercado diario en España (el color azul se
corresponde a la electricidad hidráulica).
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generación actual de la electricidad de
estas centrales debe estar bastante por
debajo de los 50 €/MWh. Pero las
empresas eléctricas que operan dichas
centrales en España han estado ofertando
su electricidad con bastante frecuencia
por encima de los 200 €/MWh, unas
tres veces más del precio al que la ofer-
taban justo antes de la subida de precio
del gas natural.De hecho, en el mes de
agosto de 2022.La hidráulica ha estado
fijando precios que con frecuencia
superaban los 225 €/MWh.
Para ilustrar hasta qué punto la electri-
cidad hidráulica es la que ha estado
marcando el precio de la electricidad
en España durante una gran parte del
tiempo, en la Figura 1.a) se muestra la
tabla con código de colores que utiliza
OMIE en sus informes mensuales para
mostrar cual ha sido la tecnología que
ha marcado el precio de la electricidad
en cada hora del mes. La tabla repre-
sentada es la del mes de noviembre de
2021, en plena escalada del precio de la
electricidad, pero si se consultan los
informes de OMIE para otros meses,
se ve que la situación fue bastante
similar. Se aprecia claramente en dicha
figura un tono azulado, que corres-
ponde a las centrales hidroeléctricas,
que no consumen gas natural y, por
tanto, no deben verse afectadas por el
precio de dicho combustible. Si se
consultan las tablas correspondientes a
meses anteriores al inicio de la escalada
de precios de la electricidad, se observa
que también era la electricidad de origen
hidráulico la que marcaba durante
un gran número de horas del mes el
precio de la electricidad.La figura 1.b)
corresponde al mes de noviembre de
2020. La pregunta lógica que surge al
ver ambas figuras es: si la energía hi-
dráulica ha marcado el precio de la
electricidad durante un gran número
de horas, ¿por qué en noviembre de
2021 el precio de la electricidad en
esas horas era muchísimo mayor que
en noviembre de 2020?. La respuesta
parece estar en el hecho de que las
empresas eléctricas que operan las cen-
trales hidroeléctricas en España ofertaban
su electricidad en 2020 a un precio
mucho menor que el que han ofertado

en una buena parte de 2021 y 2022,
aunque sus costes de generación eran
similares en todos esos años, pues no
dependen ni del gas natural ni de las
emisiones de CO2. Es posible que
estas empresas estimasen que la cortina
de humo del precio del gas natural les
permitía incrementar su margen de
beneficios de forma considerable y
empezaron a ofertar la electricidad
hidráulica a un precio altísimo si se
compara con su coste promedio de ge-
neración.
Al ver esta enorme diferencia entre el
coste de generación de la electricidad
hidráulica y el precio al que las em-
presas que la generan la han estado
ofertando, parece lógico preguntarse si
al igual que cobrar un interés dema-
siado alto por el dinero que prestan los
bancos se considera usura y está pena-
lizado legalmente, ¿no debería estar
también penalizado vender un bien de
primera necesidad, como es la electri-
cidad, con un margen de beneficio tan
elevado como las grandes eléctricas
están vendiendo la electricidad hi-
dráulica?.
Ante esta situación, que puede consi-
derarse poco razonable, y que no
parece estar de acuerdo con el argu-
mento del alto precio del gas natural
y de las emisiones de CO2, alguien
puede preguntarse ¿esto está suce-
diendo realmente, o es una ficción, un
mal sueño del que no nos hemos des-
pertado aún?.
Teniendo en cuenta la gran diferencia
entre el coste promedio de generación
y el precio al que las grandes empresas
eléctr icas que operan las centrales
hidráulicas en España han estado ofer-
tando esa electricidad, a los consumi-
dores no nos ha resultado extraño leer
en la prensa económica especializada
los enormes beneficios económicos
que estas empresas eléctricas han te-
nido en 2021.Titulares como “Nuevo
récord histórico de beneficios de Iberdrola (en
2021), con 3.885 millones, un 8% más”
(noticias económicas de Servimedia,
23 feb. 2022), o “Iberdrola incrementa un
30,3% sus ingresos en el primer semestre
de 2022” (Energías Renovables, bole-
tín del 29 jul. 2022), o “La millonada

que Iberdrola, Endesa y Naturgy ganaron
en 2021, la segunda cifra más alta en 10
años” (El Digital de Albacete, 24 Feb.
2022), son solo una muestra de las
múltiples noticias que ilustran los
enormes beneficios que las grandes
empresas eléctr icas españolas están
obteniendo, en un tiempo en el que
subsistir es un gran desafío para un
gran número de empresas y a muchos
miles de consumidores el alto coste de
la electricidad les supone un reto para
llegar a fin de mes. En estas circuns-
tancias resulta lógico preguntarse ¿por
qué estas empresas están obteniendo
estos enormes beneficios?, ¿por qué
no se están limitando a repercutir el
aumento del precio del gas en la elec-
tricidad que realmente lo consume
(ciclos combinados)?, ¿están aprove-
chando la actual coyuntura para ca-
muflar bajo el pretexto del alto precio
del gas subidas del precio de la electri-
cidad que no están realmente provo-
cadas por el gas natural?. Hay muchas
preguntas que por su impacto en la
economía del país y de los consumi-
dores, deberían tener una explicación
clara y sin subterfugios por parte de los
responsables correspondientes, porque,
en ausencia de dichas explicaciones, lo
que las noticias dadas por los medios
económicos especializados inducen a
pensar es que estas empresas están apli-
cando un margen de beneficio enor-
memente mayor que el que venían
aplicando, en detrimento de los con-
sumidores y de la economía doméstica,
así como del gran número de empresas
para las que la electricidad es un coste
de funcionamiento importante.Esto es
algo muy diferente al aumento del
precio del gas y de las emisiones de
CO2, que es lo que al ciudadano de a
pie le llega como explicación.Esta falta
de información y explicaciones claras
en un tema tan importante para todos
los españoles es otro de los factores que
pueden hacer pensar que lo que está
sucediendo no es real, sino una pura
ficción.
Otro de los factores que han hecho
dudar de que estemos viviendo una si-
tuación real, es ver en una televisión
pública a un alto cargo de Iberdrola-
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T E C N O L O G Í A

llamando “tontos” a los miles y miles
de consumidores que aún tienen la
tarifa eléctrica PVPC (tarifa regulada).
Y este hecho causa gran perplejidad,
no solo porque una persona que ocupa
semejante cargo debiera tener, en las
circunstancias actuales, una cierta sen-
sibilidad social, sino porque a pesar del
cargo que ocupa y los 13,2 millones
de euros que obtuvo en 2021 parece
no saber que la tarifa PVPC no es una
opción para los miles y miles de hogares
acogidos al Bono Social, implantado
en España para proteger a los hogares
con mayor riesgo de exclusión ener-
gética. Para dichos hogares, la tarifa
PVPC es, por ley, una obligación, no
una opción.
Pero por si todo lo expuesto anterior-
mente no fuera suficiente para resultar
desconcertante, llega el verano de 2022
y sucede algo que resulta muy difícil de
entender para un ciudadano de a pie.
Muchas centrales termosolares (plantas
que generan electricidad a partir de
la radiación solar concentrada) han
sufrido recortes importantes por parte
de Red Eléctrica de España (REE),
que en periodos de tiempo completa-
mente claros y con una alta radiación
solar, las tenía “consignadas a cero”, lo
que significa que tenían prohibido verter
electricidad a la red eléctrica de distri-
bución. Esta limitación también afec-
taba a plantas fotovoltaicas y parques
eólicos, que veían como REE no les
permitía generar y verter electricidad a
la red de distribución en periodos con
un buen recurso solar y eólico. Pero
lo que aumentaba la sorpresa era que
esta limitación a la generación de elec-
tricidad renovable fotovoltaica, termo-
solar y eólica venia acompañada de un
fuerte aumento de la generación eléc-
trica mediante ciclos combinados, que
son los que realmente consumen gas
natural, lo que estaba aumentando el
consumo de gas natural en España de
forma importante.
Estas “consignas a cero” impuestas por
REE han sido especialmente graves en
Extremadura, como ponía de manifiesto
Inma Montero en CanalExtremadura.es
el 9 de julio:“De una a seis de la tarde,
cuando más sol hace, las termosolares y

fotovoltaicas extremeñas detienen su pro-
ducción. Es Red Eléctrica, el operador del
sistema a nivel nacional, quien da la orden.”
Comparando la producción de electri-
cidad termosolar en España en días
veraniegos claros similares de 2021
y 2022 se veía que este año la produc-
ción era solo del 50% de la potencia
total instalada (2300 MW), mientras
que en 2021 era superioral 90%. La
figura 2.a) muestra la curva de genera-
ción eléctrica el día 28 de junio de
2022, mientras que la figura 2.b) co-
rresponde a un día similar en junio de
2021. Se ve claramente cómo en las
horas centrales del día, las más favora-
bles para el funcionamiento de estas
plantas renovables, se producían en
2022 unos 1.000 MW menos que en
un día similar de 2021 (se han consi-
derado los valores a las 15:00 horas).
Esta diferencia, junto con las limita-
ciones a otras plantas renovables y el
aumento del consumo, fue compensada
por REE aumentando la electricidad
proveniente de ciclos combinados, que
era de 5.276 MW en 2021, frente a los
casi 10.000 MW en el día de 2022.
¿No parece absurdo limitar la electri-
cidad renovable que pueden generar

las plantas en España, y en cambio au-
mentar la producción con gas natural
mediante las plantas de ciclos combi-
nados?. Ciertamente parece asombroso
que esto suceda en España, pero no es
ninguna ficción, sino una realidad que
puede comprobarse con los datos dis-
ponibles en: https://demanda.ree.es/
visiona/peninsula/demanda/total/.
La cantidad de electricidad renovable
que se ha estado desaprovechando en
España por este motivo es muy im-
portante. Solo en el mes de julio
de 2022 se dejaron de producir casi
400.000MWh de electricidad renovable,
cantidad suficiente para satisfacer el
consumo mensual de 1.5 millones de
hogares españoles, cifra nada despre-
ciable y que REE ha compensado
aumentando la generación con ciclos
combinados (gas natural).
La explicación dada por REE para
“consignar a cero” muchas centrales
termosolares y parques eólicos en los
últimos meses es que, de acuerdo a los
protocolos establecidos para la gestión
de la red eléctrica, esas plantas se con-
signaron a cero para evitar posibles
problemas en los nodos a los que están
conectadas. Dando por buena esta
explicación de REE, cabe preguntarse
¿por qué se ha permitido conectar
plantas renovables a nodos de la red de
distribución eléctrica que no permiten
absorber su electricidad?.
Pero no solo es desconcertante este
hecho en sí mismo, sino que en muchos
artículos aparecidos en prensa durante
los últimos meses se ha facilitado una
información incompleta,con aseveracio-
nes que no se corresponden fielmente
con la realidad y que distorsionan gra-
vemente la percepción que el ciuda-
dano puede tener de la situación.
Frases como “Las centrales de ciclo com-
binado doblan su aportación al mix eléc-
trico en un junio marcado por el aumento
de la demanda y el bajón de las renovables
debido a la ola de calor” (El Confiden-
cial, 4 de julio de 2022), o“En el último
mes, las centrales de ciclo combinado apor-
taron un tercio de la producción (de electri-
cidad) al bajar el rendimiento de los
aerogeneradores y la fotovoltaica…” (El
Mundo, 10 de agosto 2022), transmi-

La cantidad de electricidad
renovable que se ha estado

desaprovechando en España por
este motivo es muy importante.
Solo en el mes de julio de 2022

se dejaron de producir casi
400 000 MWh de electricidad
renovable, cantidad suficiente

para satisfacer el consumo
mensual de 1.5 millones de

hogares españoles, cifra nada
despreciable y que REE ha

compensado aumentando la
generación con ciclos

combinados (gas natural).
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tían a los ciudadanos una realidad dis-
torsionada, pues en ningún momento
mencionan que REE no había permi-
tido a muchas centrales termosolares y
parques eólicos generar la electricidad
que estaban en condiciones de producir.
Por el contrario, hablan de “bajada del
rendimiento”, transmitiendo al ciuda-
dano una sensación errónea de falta de
fiabilidad de esas plantas renovables.
Estos dos artículos son solo un mí-
nimo ejemplo del mensaje erróneo
que desde muchos medios de comu-
nicación se ha dado a la ciudadanía en
relación con los problemas reales exis-
tentes con la red de distribución eléc-
trica, que han limitado de forma
importante la generación de electrici-
dad renovable en España en el verano
de 2022.
Estas graves limitaciones mostradas
por la red de distribución eléctrica en
España durante los últimos meses
adquiere una importancia enorme
cuando se tiene en cuenta que en el
Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC), elaborado por el

actual Gobierno, se prevé la instalación
de más de 40.000 MW de nuevas plantas
de electricidad renovable (fotovoltaicas,
eólicas y termosolares) hasta 2030. Si
ya en la actualidad no se están pudiendo
aprovechar todas las plantas eléctricas
renovables que tenemos, ¿qué ocurrirá
cuando la potencia instalada se haya
aumentado en más de 40.000 MW?.
Según REE existe un plan de mejora
de la red de distribución, pero parece
evidente que dicho plan va con retraso
y ha faltado una adecuada planifica-
ción que evitase la situación actual
de desaprovechamiento de las plantas
renovables que ya están en operación
en España.
El Gobierno intenta reducir el consumo
de gas natural en España con medidas
controvertidas, como trabajar en las
oficinas a 27ºC en verano,pero se podría
ahorrar mucho más gas natural si se
aprovechasen las centrales eléctricas
renovables que existen en España y a
las que REE, en muchos momentos,
no les ha permitiendo verter electrici-
dad a la red eléctrica.

El hecho de que en medio de la gran
crisis energética actual se esté desapro-
vechando en España una importante
cantidad de electricidad renovable,
lo que está contribuyendo de forma
importante al aumento del consumo
de gas natural, junto con los enormes
beneficios de las grandes compañías
eléctricas españolas y su fuerte negativa
a compartir una pequeña parte de los
beneficios récord que están obteniendo
en un momento en el que millones de
ciudadanos tienen grandes problemas
con su factura eléctrica y miles de em-
presas luchan por sobrevivir, y la falta
de un debate público y transparente,
así como de una información veraz
desde los medios de comunicación
sobre los temas expuestos en este artí-
culo, le hace pensar a un ciudadano
de a pie que esto tal vez no sea real.
Pero, por desgracia, no se trata de una
ficción.

Autor: Eduardo Zarza Moya,
Coordinador de I+D de la Plataforma

Solar de Almería

Figura 2. Generación de electricidad termosolar en un día soleado de 2021 y 2022
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