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La energía ‘verde’ 
vendida en España 
aumentó un 12% 
el año pasado
Se expidieron casi 122 
millones de garantías, 
que suponen 122 TWh

Alba Pérez MADRID.  

El año pasado se expidieron en 
España casi 122 millones de ga-
rantías de origen, equivalentes 
a 122 TWh. Hablamos de un 12% 
en relación a los aproximada-
mente 109 millones del 2021, se-
gún la CNMC. 

El etiquetado de la electrici-
dad se basa en el sistema de ga-
rantías de origen, única herra-
mienta válida para que las co-
mercializadoras informen a sus 

clientes del origen de la electri-
cidad que venden y de su impac-
to ambiental.En 2021, participa-
ron de este sistema 234 comer-
cializadoras (13 menos que en 
2020), que acumulan el 87% de 
toda la energía vendida en Espa-
ña. En este tiempo, cerca de un 
95% de la producción nacional 
procedente de fuentes de ener-
gía limpias y de cogeneración de 
alta eficiencia estuvo respalda-
do por el sistema de garantías de 
origen.  

Por otra parte, la electricidad 
de más de 5 millones de consu-
midores, récord de los últimos 
ejercicios, fue objeto de reden-
ción, que consiste en asignar unas 
garantías a un consumidor de 
electricidad específico y se rea-
liza a través del código que iden-
tifica su punto de suministro 
(CUPS) o, alternativamente, me-
diante el NIF correspondiente a 
varios CUPS.

95 

POR CIENTO 
Porcentaje de producción 
renovable y cogeneración  
respaldada por las garantías.

Guía

Consulte todos los capítulos disponibles en www.eleconomista.es/declaracion-renta/

MIÉRCOLES 11 DE MAYO

Tributación y exenciones de las pensiones 
según su tipo

Mañana, en su quiosco, con 

La información más útil para la Campaña de la renta 2021
GUÍA FÁCIL DE LA RENTA

el precio y contratos a largo plazo 
que ayuden a financiar las inversio-
nes. “Llevamos reclamando mucho 
tiempo al Gobierno algo similar al 
modelo francés, pero el problema 
aparece cuando pasas del nivel téc-
nico al político”, denuncia. 

Sistema de garantías 
En marzo de este año el Gobierno 
aprobó la hoja de ruta del biogás. 

“Primero salió primero la del hi-
drógeno para sorpresa de todos, 
cuando este todavía es una apues-
ta de futuro. Y nos llevamos la gran 
sorpresa de que mientras todo el 
mundo apunta a un objetivo para 
2030 de aproximadamente el 10% 
del consumo y España se queda en 
el 3,5%”, dice el experto. 

La hoja de ruta establece la im-
plementación de un sistema de ga-

rantías de origen, que “debería ha-
ber estado ya en vigor en julio del 
año pasado”, sostiene el presiden-
te de AEBIG.” La transposición par-
cial de la Red II se ha hecho hace 
un par de meses y también salió un 
borrador a consulta pública, pero 
el decreto no está aprobado”, dice. 

Existe un importante demanda 
de compañías cuya intención es 
comprar biometano para obtener 
los certificados y evitar los dere-
chos de emisión de CO2. En Espa-
ña es imposible satisfacer esta de-
manda porque no existen suficien-
tes plantas. 

Como el país no tiene un sistema 
de certificación que permita con-
mutar o compensar la compra de 
derechos, el poco biometano que 
se produce se vende fuera. “Es ab-
surdo que hagamos aquí el biome-
tano y se estén descarbonizando 
otros países. Producimos el gas re-
novable sin ayudas y se descarbo-
nizan otros”, señala. 

Alba Pérez / Rubén Esteller MADRID.  

España, el tercer país de la UE con 
mayor potencial técnico para pro-
ducir biogás, mantiene una profun-
da brecha en el desarrollo de esta 
tecnología con respecto al resto de 
Europa. Y es que, frente a las casi 
20.000 plantas de biogás de las que 
dispone el continente, el territorio 
español no alcanza las 250, suman-
do los 3 subsectores: agroganade-
ro, depuradoras de agua (EDAR) y 
vertederos (como Valdemingómez). 
Así lo explica a este diario Francis-
co Repullo, presidente de Asocia-
ción Española de Biogás (AEBIG), 
quien apunta que la minoría de las 
instalaciones son agroganaderas, 
unas 50, a pesar de que este subsec-
tor posee más de un 75% del poten-
cial para la producción del combus-
tible. Lo mismo ocurre con el bio-
metano (inyectable a la red gasis-
ta). Según el experto, de las más de 
1.000 plantas europeas de biome-
tano, España solo tiene cinco. 

“El modelo a seguir por España 
es el francés porque nos parecemos 
mucho desde un punto de vista agrí-
cola, ganadero y de extensión”, se-
ñala Repullo. Sin embargo, a dife-
rencia de España, Francia ya sobre-
pasa las 700 plantas de biometano. 
“Está poniendo nuevas plantas en 
operación a un ritmo de dos por se-
mana”, afirma el experto. Pero, ¿por 
qué existe tanta diferencia entre Es-
paña y Francia teniendo una carac-
terísticas similares? La clave está en 
el sistema de ayudas. “En Francia 
tienen unas ayudas muy interesan-
tes. Todo el módulo de inyección, 
la cabina de verificación y control 
o el ramal de conexión no corren a 
cargo del productor”, argumenta el 
presidente de la patronal de biogás. 

El sector cuenta con una feed-in 
tariff , tarifas que ofrecen una com-
pensación basada en costos a los 
productores, dándoles certeza en 

El biogás denuncia el retraso nacional 
y reclama ayudas similares a Francia
Menos de 250 plantas, de las casi 20.000 que hay en Europa, están en España

La solución a dos problemas:  
el energético y el medioambiental 
Además de las ventajas del desarrollo del biogás desde un punto de 
vista energético, cuya necesidad ha puesto en especial relevancia la 
tensión en los mercados energéticos provocada por la invasión de 
Ucrania, esta tecnología ofrece importantes beneficios en materia 
medioambiental. Su producción contribuye a la eliminación de gases 
de efecto invernadero y otras emisiones perjudiciales para la salud. 
También contribuye a la economía circular y fija la población rural, 
gracias al crecimiento de la cadena de valor empresarial. 

Planta de biogás. ISTOCK


