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En este artículo examino las importantes interre-
laciones entre las políticas energéticas, del agua y la 
agricultura a través de tres medidas específicas de 
la transición energética: 1) la generación eléctrica 
con fuentes renovables; 2)  los apoyos a la eficien-
cia energética y al autoconsumo; y 3) las medidas 
para recortar los beneficios caídos del cielo.  Abogo 
por un tratamiento integrado para asegurar impac-
tos ambientales positivos. 

La generación eléctrica  
proveniente de fuentes renovables 

La hidroelectricidad es una pieza central del 
mix energético pues da seguridad al conjunto 

del sistema. De hecho, la transición energética 
se caracteriza por una expansión rápida de las 
fuentes no programables aumentando el papel 
estratégico de la hidroelectricidad como fuente 
regulable que aporta estabilidad al sistema eléc-
trico. La cuestión es que este papel se ve com-
prometido por el cambio climático que conlleva 
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una reducción  y una mayor variabilidad de los 
caudales de los ríos. Entre los años hidrológi-
cos 1980/81 y 2017/18 estas aportaciones han 
sido menores en un 11% que llegan al 22% en 
el Tajo y el Guadiana respecto a la serie de los 
cuarenta años previos (1940/41-1979/80),  así 
que estos efectos ya son una realidad. Sin olvidar 
que la generación de energía mediante centrales 
hidroeléctricas tiene efectos directos sobre la di-
námica fluvial, tales como alteraciones en el ré-
gimen de caudales, transportes de sedimentos y 
condiciones morfológicas. 

Una oportunidad no prevista en el Plan Na-
cional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 

es la generación de la energía fo-
tovoltaica mediante instalaciones 
solares flotantes en embalses. Esto 
permite moderar las temperaturas 
y la disminución del polvo, lo que 
mejora la eficiencia de las placas so-
lares. Se ha empezado con un piloto 
en la cuenca del Guadiana y El Mi-
nisterio para Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) 
ha sacado a consulta publica el Real 
Decreto que regula la instalación 
de plantas fotovoltaicas flotantes en 
el dominio público hidráulico o  
en otras infraestructuras hidráuli-

cas de titularidad pública que estén conectadas 
a las redes de transporte o distribución de ener-
gía eléctrica. Sin embargo, existen dudas sobre el 
efecto de estas instalaciones en la gestión de los 
embalses y sobre los procesos biológicos en los 
embalses.  Esto aconsejaría periodos concesiona-
les cortos o  la gestión pública directa. 

La energía hidroeléctrica se puede acumular 
y se utiliza para cubrir los picos de 

demanda. Es barata de producir y puede 
alcanzar precios elevados en el mercado 

mayorista. El peso del gas en este mercado 
y la crisis de suministro generan beneficios 

extraordinarios que no tienen que ver con la 
disponibilidad de agua ni con los costes de 
operación de las centrales hidroeléctricas.



EN ESPAÑA
Y EN

PORTUGAL

CaixaBank, Mejor Banco en España 
2022, y BPI, Mejor Banco en 

Portugal 2022, según Euromoney.

Gracias a nuestros clientes y 
empleados por hacerlo posible.

MEJOR
BANCO

Revista Temas 200x280 Mejor Banco en España 2022. CASTELLANO.indd   1Revista Temas 200x280 Mejor Banco en España 2022. CASTELLANO.indd   1 16/9/22   11:5716/9/22   11:57



16 TEMAS PARA EL DEBATE

Transición energética, agua y seguridad...

Ayudas para mejorar la eficiencia  
energética y para promover el autoconsumo 

El peso del sector agrario en la demanda ener-
gética española ha aumentado hasta representar 
el 3,2% de la demanda final  energía. El progra-
ma de ayudas para mejorar la eficiencia energética 
en explotaciones agropecuarias del Real Decreto 
149/2021(*),  tiene una 
dotación de 30 millones 
de euros, y el más recien-
te Real Decreto-ley por 
el que se adoptan medi-
das urgentes en el marco 
del Plan Nacional para 
responder a las conse-
cuencias económicas y 
sociales de la guerra en 
Ucrania, plantea subven-
ciones por 193,47 millo-
nes de euros para el sector 
agrario y ganadero. A ello 
se suma la reducción de 
20 céntimos por litro de 
combustible hasta el 30 
de junio que, según esti-
ma el MAPA, supone un 
impacto de unos 78 millones para los agricultores. 

Estas ayudas tienen como objetivo la mitiga-
ción del cambio climático y mejorar la rentabili-
dad  de las explotaciones agrarias, pero a la vez al 
reducir los costes corrientes  facilitan el bombeo 
de aguas subterráneas y la distribución de agua a 
presión. Aunque la legislación establece explícita-
mente que no serán elegibles aquellas actuaciones 
que contribuyan al incremento en el consumo de 
agua o de la superficie regable, la realidad es que 
el precio de la energía es el mayor incentivo eco-
nómico para un uso eficiente del agua y, en ese 
sentido, las subvenciones y ayudas pueden tener 
efectos  contraproducentes. 

Medidas para recortar los beneficios 
caídos del cielo

La energía hidroeléctrica se puede acumular 
y se utiliza para cubrir los picos de demanda. Es  
barata de producir y puede alcanzar precios ele-
vados en el mercado mayorista. El peso del gas 
en este mercado y la crisis de suministro generan 

beneficios extraordinarios que no tienen que ver 
con la disponibilidad de agua ni los costes de 
operación de las centrales hidroeléctricas. Estos 
beneficios “caídos del cielo” pueden llevar a la so-
brexplotación del producible hidroeléctrico y son 
una de las causas de que varios embalses perdieran 
en el año 2021 hasta un 70% de su agua almacena-

da en apenas seis semanas, 
con consecuencias nega-
tivas para los demás usos 
productivos y recreativos 
de estas instalaciones. 

El Real Decreto-ley 
por el  que se adoptan 
medidas urgentes en el 
marco del Plan Nacional 
de respuesta a las conse-
cuencias económicas y 
sociales de la guerra en 
Ucrania permite recor-
tar estos beneficios ex-
traordinarios.  Además 
la reducción de recursos 
consecuencia del cambio 
climático debería llevar a 
reconsiderar las normas 

de gestión de los embalses con el establecimien-
to de una cota mínima que nunca podrá ser des-
embalsada y la limitación a un máximo de caudal 
mensual para la turbinación. 

Conclusión
La transición energética afecta a la gestión 

del agua. Avanzar hacia un Mercado energéti-
co integrado y menos oligopolista, mejorar la 
eficiencia energética y la generalización de la 
electrificación con energías renovables, cambiar 
el sistema de incentivos a las energías fósiles y 
reducir la volatilidad y especulación en los pre-
cios, son políticas que afectan y se ven afectadas 
por la gestión del agua y la actividad agraria. Por 
ello las medidas de transición energética hay que 
considerarlas desde una perspectiva sistémica: el 
“efecto dominó” que puedan tener y cómo pue-
den afectar y verse afectadas por las políticas de 
agua y las que afectan a la actividad agraria y en 
último término a la biodiversidad y la sostenibili-
dad ambiental. TEMAS

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007 Málaga. C.I.F. A93139053.

* Programa de ayudas de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por el Plan europeo Next Generation EU.
**Concesión sujeta a criterio de la entidad.

Publicidad

Benefíciate de las ayudas europeas Next
Generation* para la rehabilitación energética
de edificios de viviendas. Nosotros te ayudamos
con la gestión. Además, si lo necesitas,
te financiamos** el 100% de la reforma.

Gestión de fondos Europeos Next Generation

ES EL MOMENTO DE ELEGIR
LA SOSTENIBILIDAD
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Para más información
consulta en tu oficina
o en unicajabanco.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Los beneficios “caídos del cielo”, 
que provienen de la energía 

hidroeléctrica,  pueden llevar a 
la sobrexplotación del producible 
hidroeléctrico y son una de las 
causas de que varios embalses 

perdieran en el año 2021 hasta 
un 70% de su agua almacenada 

en apenas seis semanas, con 
consecuencias negativas para 
los demás usos productivos y 

recreativos de estas instalaciones. 
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