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17 septiembre, 2020 

El mercado de capacidad en España: Comunicado de prensa 
 
BRUSELAS, Bélgica—España se ha marcado algunos de los objetivos más 
ambiciosos de toda Europa en el ámbito de la energía renovable. Las 
autoridades se enfrentan al reto de determinar cómo alcanzar dichos objetivos 
al menor coste posible. 
Un nuevo informe del Proyecto de Asistencia Regulatoria (Regulatory 
Assistance Project, RAP) titulado Limpio, asequible y fiable: Acertar con la 
transformación del sistema eléctrico en España profundiza en el panorama de 
adecuación de recursos en España, sugiriendo medidas que el país puede 
adoptar para conseguir los niveles deseados de fiabilidad a la vez que va 
aumentando la proporción de renovables en su sistema. 
“España tiene la intención de duplicar el porcentaje de energías renovables en 
el mix eléctrico e ir de un 37% en 2015, aproximadamente, a un 74% en 2030, 
con la energía solar y eólica encabezando la marcha hacia esos objetivos. 
Quería averiguar cómo podría el país obtener todos los beneficios de la 
transición energética y al mismo tiempo mantener un funcionamiento fiable 
de la electricidad al menor coste posible”, dice al autor, Christos Kolokathis, 
de RAP. 
El informe revela un panorama de adecuación de recursos en España en que el 
mercado se enfrenta a un problema considerable de sobrecapacidad, que se 
espera continúe a medio plazo, incluso si se dejan de utilizar recursos 
anticuados. 
Kolokathis concluye que España no tiene necesidad de mecanismos de 
remuneración de capacidad para asegurar su suministro eléctrico. Adoptar 
este tipo de mecanismo prolongaría los problemas de sobrecapacidad y 
retrasaría el muy necesario retiro de plantas generadoras basadas en 
combustibles fósiles, a un coste innecesario para el consumidor. 
“Mientras el sector energético se va transformando hacia un sistema que se 
basa cada vez más en las energías renovables variables, el mercado también 
necesita adaptarse para obtener los beneficios de la transición y al mismo 
tiempo mantener un funcionamiento fiable de la electricidad al menor coste 
posible. La flexibilidad será clave para conseguir estos objetivos”, añade 
Kolokathis. 
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Limpio, asequible y fiable: Acertar con la transformación del sistema 
eléctrico en España está disponible ahora en el sitio web de RAP en inglés y 
español. 
RAP es una organización independiente, imparcial y no gubernamental 
dedicada a acelerar la transición hacia un futuro energético limpio, fiable y 
eficiente. La entidad registrada europea sin ánimo de lucro de RAP (ASBL) 
está basada en Bruselas. 
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