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1
INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN 
DEL ESTUDIO. 

El actual modelo energético mundial -y en particular el de los países más desarrollados como Es-
paña- es insostenible en términos ambientales, económicos y sociales. Los principales retos para 
la sostenibilidad de dicho modelo son: la reducción de la intensidad energética, la reducción del 
consumo de combustibles fósiles, la reducción de las EGEI ( Emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero), la seguridad del suministro energético de los países de la UE y el conseguir el acceso a 
servicios energéticos modernos de los más de 2.000 millones de personas que carecen del mis-
mo, así como su convergencia en un modelo de consumo energético sostenible con los países 
desarrollados que contribuirían con la contracción de su demanda energética.

España presenta, desde hace tres lustros, un progresivo incremento del consumo de energía y de 
la intensidad energética de su economía. La excesiva dependencia energética exterior de los úl-
timos años  y la necesidad de preservar el medio ambiente y asegurar un desarrollo sostenible, 
obligan al fomento de nuevas fórmulas que posibiliten un uso más eficiente de la energía e incen-
tiven el empleo de fuentes menos contaminantes. Por tanto, un aumento sustancial de las fuentes 
de energía renovables (solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, maremotriz), complementa-
do con una apreciable mejora de la eficiencia energética, deben responder a un planteamiento es-
tratégico en las escalas ambiental, económica y social y resulta necesario, a su vez, para el cum-
plimiento de los compromisos internacionales en materia de medio ambiente. 
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El 2012 es el Año Internacional de la Energía Sostenible para todos, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas así lo proclamó mediante resolución 65/151. El Año Internacional de la Energía 
Sostenible para Todos ofrece una valiosa oportunidad para profundizar la toma de conciencia so-
bre la importancia de incrementar el acceso sostenible a la energía, la eficiencia energética y la 
energía renovable en el ámbito local, nacional, regional e internacional.

Los servicios energéticos tienen un profundo efecto en la productividad, la salud, la educación, el 
cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica y los servicios de comunicación. La falta de ac-
ceso a la energía no contaminante, asequible y fiable obstaculiza el desarrollo social y económico 
y constituye un obstáculo importante para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin 
embargo, 1.400 millones de personas carecen de acceso a la energía moderna, en tanto 3.000 
millones dependen de la «biomasa tradicional» y carbón como las principales fuentes de energía.

La Unión Europea es responsable del diez por ciento de las emisiones de carbono en el mundo. 
Las instituciones europeas están preocupadas por los efectos del cambio climático y se han com-
prometido a reducir progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero hasta recortar-
las en un 80 por ciento en 2050. La Comisión Europea ha presentado una hoja de ruta para con-
seguir una economía con menor dependencia de los gases de efecto invernadero en 2050. La UE 
pretende que en 2020 las emisiones desciendan un 20 por ciento y que la eficiencia energética y 
las energías renovables aumenten en ese mismo porcentaje. La Comisión plantea poner en mar-
cha estrategias en distintos sectores económicos, entre los que se encuentra el eléctrico, al que 
recomiendan diversificarse y recurrir sobre todo a la energía fotovoltaica. La movilidad deberá ser 
más sostenible gracias al uso de vehículos menos contaminantes, la energía eléctrica y de com-
bustibles limpios incluso en los aviones. 

La UE quiere que el sector de la construcción utilice materiales y diseños que reduzcan en un 90 
por ciento la emisión de dióxido de carbono en 2050. En la industria, estas emisiones deberán des-
cender entre un 83 y un 87 por ciento mediante las innovaciones en eficiencia de los recursos, en 
reciclaje o en captura de carbono a gran escala. El sector agrícola también tiene el reto de contri-
buir a la causa mediante la utilización eficiente de los abonos, la diversificación y la comercializa-
ción de la producción local, así como la agricultura extensiva.

Por su parte, La Comisión de  Energía del Parlamento Europeo a principios de marzo de 2012 vo-
tó a favor de una directiva que permitirá cumplir con el objetivo obligatorio de un 20% de eficien-
cia energética para el año 2020 en todos los países miembros. El objetivo de eficiencia energética 
del 20% para 2020 reducirá, a su vez, las emisiones de CO2 en 740 millones de toneladas, crea-
rá más de 2 millones de empleos, acabará con la dependencia de la energía importada y ahorrará 
unos 1.000 € al año en cada casa. Además, una directiva de estas características permitirá avan-
zar en la lucha frente al cambio climático.

En el entorno actual cada vez más dinámico y globalizado, la eficiencia energética en el tejido em-
presarial está evolucionando de ser una práctica conveniente o recomendable  a convertirse en 
una necesidad competitiva. Una administración eficiente de la energía,   implica optimizar un cos-
te con tendencia creciente y que, además, muy probablemente se desenvolverá en el futuro en un 
marco legal más restrictivo en la medida en que responde a una necesidad social.

Las grandes empresas  disponen de medios, herramientas y conocimiento, para hacer frente a 
esta necesidad derivada de una realidad. Sin embargo, muchas micropymes  y pymes  no tienen 
la suficiente información y cultura energética para aplicar correctamente estas medidas y aprove-
char las oportunidades de negocio en el marco de las energías renovables.  Por lo cual es esen-
cial y de vital importancia plantearse estudios de prospección y análisis del tema que nos ocupa. 

A través del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad que se desarrolla en el marco 
del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo 2007-2013, y que se 
materializa a través del acuerdo de colaboración entre la Fundación Biodiversidad y la Federación 
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Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) para el desarrollo del Proyecto “ATA 
Emprende Verde”, se presenta “El estudio de prospección y análisis del medio rural Extremeño y 
Castellano Manchego: Nuevas perspectivas y oportunidades de negocio en las energías renova-
bles”. El objetivo general del estudio es identificar los factores que impiden la implantación de las 
energías renovables en trabajadores autónomos de pymes  y micropymes en las Comunidades 
de Extremadura y Castilla La Mancha, con el fin de plantear soluciones y propuestas de actuación 
que permitan solventar dichas barreras. Este estudio permitirá plantear oportunidades reales y via-
bles, de negocio basado en las energías renovables. 
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METODOLOGÍA.

Planteamiento general 

El estudio abarca los territorios autonómicos de Castilla la Mancha y Extremadura, fijando su ám-
bito temporal en el año 2012, fecha de su realización. Por otro lado, será un estudio intersectorial, 
acotado en función del Código Nacional de Actividades Económicas-CNAE a la sección A, Agri-
cultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca y sección F. Construcción.

La recogida de datos se realizó a través de técnicas cualitativas y cuantitativas, durante el mes de 
enero y febrero 2012. 

Recopilación de datos

Fuentes secundarias: Se hizo una revisión documental de publicaciones realizadas del colecti-
vo objeto de estudio. Así como se revisó los datos de  fuentes oficiales como son los publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística, por el Ministerio de Trabajo, así como otras fuentes esta-
dísticas fiables. Se utilizaron sobre todo para establecer el perfil y representatividad del colectivo.

Fuentes primarias: Se realizó un cuestionario a una muestra representativa de la población a es-
tudiar. Concretamente, se realizaron encuestas  mediante e-mail a trabajadores autónomos de los 
sectores objeto de estudio, con la intención de conocer la problemática y las necesidades que pu-
dieran tener.  Complementándose con la realización de entrevistas a expertos en la materia. 

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 

OBJETO DE ESTUDIO
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
EN TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y MICROPYMES DE EXTREMADURA Y CASTILLA 

LA MANCHA

OBTENCIÓN DE DATOS

FUENTES SECUNDARIAS Revisión bibliográfica

 Análisis de datos oficiales (INE, Ministerio Trabajo, etc.)

FUENTES PRIMARIAS Encuesta realizada a través de mail 

Entrevistas a expertos

 ANÁLISIS DE DATOS SPSS, análisis multivariable  

2
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RADIOGRAFÍA ACTUAL DE PYMES 
Y MICROPYMES EN EL ÁMBITO 
EXTREMEÑO Y CASTELLANO 
MANCHEGO.

En base a los datos facilitados por ATA Federación a último día de diciembre de 2011, en Espa-
ña hay un total de (3.067.499) trabajadores autónomos, de los cuales (2.017.886) son varones y 
(1.049613) mujeres. Las comunidades autónomas que cuentan con un mayor número de trabaja-
dores autónomos son Cataluña (529.592), Andalucía (464.483), Comunidad de Madrid (355.367) y 
Comunidad Valenciana (321.773), entre las que tienen  por el contrario un  menor número de  traba-
jadores autónomos están Ceuta (3.027), Melilla (3.293), La Rioja (25.892) y Cantabria (42.229).  ..

TABLA 1: NÚMERO DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS POR CC.AA. 

  AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2011

ANDALUCIA 464.483

ARAGÓN 104.462

ASTURIAS 77.057

I. BALEARES 76.585

CANARIAS 105.926

CANTABRIA 42.229

CAST-LEÓN 205.219

CAST-MANCHA 145.390

3
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CATALUÑA 529.592

C. VALENCIANA 321.773

EXTREMADURA 77.560

GALICIA 217.396

C. MADRID 355.367

MURCIA 90.104

NAVARRA 45.846

PAIS VASCO 176.298

RIOJA (LA) 25.892

CEUTA 3.027

MELILLA 3.293

ESPAÑA 3.067.499

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Enero 2012

Perfil del autónomo extremeño

De los (3.067.499) autónomos que hay en España, (77.560) son extremeños de los cuales (30.143) 
son de Cáceres y (47.417) son de Badajoz. La comunidad de Extremadura representa el (2,5%) 
sobre el total de autónomos que están dados de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos). Haciendo referencia al ámbito rural, en España hay (1.606.907) trabajadores au-
tónomos en municipios de menos de 40.000 habitantes, en Extremadura el total es de (58.245) 
y por provincias la representación queda reflejada en (36.151) en Badajoz y (22.094) en Cáceres. 
Los trabajadores autónomos Extremeños en su inmensa mayoría realizan sus actividades en zo-
nas rurales, como se extrae de los datos analizados. 

TABLA 2: NÚMERO DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS POR PROVINCIA  

AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2011

BADAJOZ 47.417

CACERES 30.143

EXTREMADURA 77.560

ESPAÑA 3.067.499

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Enero 2012
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TABLA 3: NÚMERO DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS POR PROVINCIA, SEGÚN SU ÁMBITO 
TERRITORIAL, RURAL O URBANO

PROVINCIAS TOTAL AUTÓNOMOS 
AUTÓNOMOS MUNICIPIOS 

>40,000HAB

BADAJOZ 47.417 36.151

CACERES 30.143 22.094

EXTREMADURA 77.560 58.245

ESPAÑA 3.067.499 1.606.907

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Enero 2012

Analizando al colectivo de autónomos por  género, los trabajadores autónomos extremeños son 
en su mayoría varones (53.804) frente a (23.756) que son mujeres. A nivel provincial el comporta-
miento de la  primacía de los varones autónomos  sigue la misma línea, en Badajoz hay (33.362)  
varones y (14.055) mujeres, en la provincia de Cáceres ocurre exactamente lo mismo, (20.442) va-
rones y (9.701) mujeres. La distribución no es ociosa entre hombres  y mujeres,  siguiendo  el mis-
mo patrón  que a nivel nacional. 

TABLA 4. AUTÓNOMOS EXTREMEÑOS SEGÚN GÉNERO, DICIEMBRE 2011

  EXTREMADURA BADAJOZ CACERES

VARONES 53.804 33.362 20.442

MUJERES 23.756 14.055 9.701

TOTAL 77.560 47.417 30.143

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Enero 2012

A nivel sectorial, los datos nos dibujan una radiografía significativa de  los sectores que más peso 
tienen sobre el conjunto de sectores de actividad  analizados en la comunidad de Extremadura; 
así el número de trabajadores autónomos en  el comercio es  (21.106), en  la agricultura (15.518), 
en construcción (9.523) y seguido muy de cerca la hostelería con (8.180). En lado opuesto se en-
cuentran las actividades inmobiliarias con (261), información y comunicación (459), actividades ar-
tísticas y  entretenimiento (834) y actividades financieras y seguros con (1.033) trabajadores autó-
nomos. En cuanto al peso que tiene el sector agricultura a nivel nacional (8,9%), en la comunidad 
extremeña viene definido por un (20%), sólo superado por el sector comercio con un (27,2%). En 
lo que ataña al sector de la construcción los datos muestran un comportamiento muy similar tan-
to en España como en la comunidad de Extremadura, con un (12,8%) y (12,3%) respectivamente.

La distribución sectorial  a nivel provincial nos señala un marco que se distribuye con las mismas 
características que a nivel regional: 

En la provincia de Badajoz nuevamente los sectores de actividad del comercio (13.586), agricul-
tura (9.626), construcción (5.289) y hostelería (4.422), presentan los niveles más elevados de ocu-
pación por parte de los trabajadores autónomos. Lo mismo ocurre en la provincia de Cáceres, el 
comercio está representado por (7.520) trabajadores autónomos, agricultura (5.897), construcción 
(4.235) y hostelería (3.758). En ambas provincias los sectores que tienen menos peso a nivel re-
gional siguen la misma distribución a nivel de cada una de las provincias.



16

ESTUDIO DE PROSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MEDIO RURAL EXTREMEÑO Y CASTELLANO MANCHEGO:
NUEVAS PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LAS ENERGÍAS RENOVABLES

TABLA 5. SECTORES EXTREMADURA, DICIEMBRE 2011

 EXTREMADURA BADAJOZ CACERES

AGRICULTURA 15.518 9.621 5.897

INDUSTRIA  5.463 3.369 2.094

CONSTRUCCION 9.524 5.289 4.235

COMERCIO 21.106 13.586 7.520

TRANSPORTES 3.658 2.409 1.249

HOSTELERIA 8.180 4.422 3.758

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 459 276 183

ACT. FINANCIERAS Y SEGUROS 1.033 681 352

ACT. INMOBILIARIAS 261 180 81

ACT. PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y 
TÉCNICAS

3.175 1.977 1.198

ACT. ADMINISTRATIVAS 1.562 1.027 535

EDUCACION 1.131 698 433

ACT. SANITARIAS 1.461 915 546

ACT. ARTISTICAS Y ENTRETENIMIENTO 834 503 331

OTROS SECTORES 4.195 2.464 1.731

TOTAL 77.560 47.417 30.143

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Enero 2012

TABLA 6. AUTÓNOMOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD (%)

SECTOR ACTIVIDAD ESPAÑA EXTREMADURA BADAJOZ CACERES

AGRICULTURA 8,9 20,0 20,3 19,6

INDUSTRIA 7,8 7,0 7,1 6,9

CONSTRUCCION 12,8 12,3 11,2 14,0

COMERCIO 25,6 27,2 28,7 24,9

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 6,5 4,7 5,1 4,1

HOSTELERIA 10,4 10,5 9,3 12,5

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 1,6 0,6 0,6 0,6
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ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS

1,7 1,3 1,4 1,2

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 1,0 0,3 0,4 0,3

ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
CIENTIFICAS Y TÉCNICAS

7,0 4,1 4,2 4,0

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
SERVICIOS AUXILIARES

3,9 2,0 2,2 1,8

EDUCACION 2,1 1,5 1,5 1,4

ACTIVIDADES SANITARIAS Y 
SERVICIOS CENTRALES

2,6 1,9 1,9 1,8

ACTIVIDADES ARTISTICAS, 
RECREATIVAS DE ENTRETENIMIENTO

1,7 1,1 1,1 1,1

OTROS SERVICIOS 6,5 5,4 5,2 5,7

TOTAL 100 100 100 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Enero 2012

Perfil del autónomo castellano manchego

Siguiendo con el análisis, en lo que respecta a la Comunidad de Castilla La Mancha cabe seña-
lar que: La comunidad castellano manchega tiene un total de (145.390) trabajadores autónomos, 
por provincias quedan reflejados así;  Albacete (28.801), Ciudad Real   (34.528), Cuenca (19.396),  
Guadalajara (14.055) y Toledo (48.610). La comunidad de Castilla La Mancha representa el (4,7%) 
del total de autónomos que hay en España.

Haciendo referencia al ámbito rural, en  España hay (1.606.907) trabajadores autónomos en muni-
cipios de menos de 40.000 habitantes, en Castilla La Mancha  el total es de (112.204) y por pro-
vincias la representación queda reflejada con esta distribución (18.180) en Albacete, (28.688) en 
Ciudad Real, (16.219) en Cuenca, (10.013) en Guadalajara y Toledo por último con (39.104). Los 
trabajadores autónomos Castellano Manchegos  en su inmensa mayoría realizan sus actividades 
en zonas rurales, como se extrae de los datos analizados. 

TABLA 7. EVOLUCION AFILIACIÓN EN CASTILLA LA MANCHA, DICIEMBRE 2011

PROVINCIAS AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2011

ALBACETE 28.801

CIUDAD REAL 34.528

CUENCA 19.396

GUADALAJARA 14.055

TOLEDO 48.610

CASTILLA LA MANCHA 145.390

ESPAÑA 3.067.499

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Enero 2012
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TABLA 8. AFILIACIÓN RETA SEGÚN AMBITO RURAL O URBANO DICIEMBRE 2011

PROVINCIAS TOTAL AUTÓNOMOS  AUTÓNOMOS MUNICIPIOS <40,000HAB

ALBACETE 28.801 18.180

CIUDAD REAL 34.528 28.688

CUENCA 19.396 16.219

GUADALAJARA 14.055 10.013

TOLEDO 48.610 39.104

CASTILLA LA MANCHA 145.390 112.204

ESPAÑA 3.067.499 1.606.907

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Enero 2012

Analizando al colectivo de autónomos por género, los trabajadores autónomos castellano man-
chegos  son en su mayoría varones (104.114) frente a (41.276) que son mujeres. A nivel provin-
cial el comportamiento de la primacía de los varones autónomos sigue la misma línea, en Alba-
cete hay (20.789) varones y (8.012) mujeres, en la provincia de Ciudad Real  ocurre exactamente  
lo mismo, (24.671) varones y (9.857) mujeres, en Cuenca (14.210) varones y (5.186) mujeres, en 
Guadalajara (9.870) varones  y (4.185) mujeres y por último en Toledo (34.574) varones  y  (14.036) 
mujeres. La distribución  entre hombres y mujeres, nuevamente viene siguiendo el mismo esque-
ma que a nivel nacional. 

TABLA 9. AUTÓNOMOS CASTELLANOMANCHEGOS SEGÚN GÉNERO, DICIEMBRE 2011

 
CASTILLA 

LA MANCHA
ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO

VARONES 104.114 20.789 24.671 14.210 9.870 34.574

MUJERES 41.276 8.012 9.857 5.186 4.185 14.036

TOTAL 145.390 28.801 34.528 19.396 14.055 48.610

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Enero 2012

A nivel sectorial, los datos nos dibujan una radiografía significativa de  los sectores que más peso 
tienen sobre el conjunto de sectores de actividad analizados en la comunidad de Castilla La Mancha; 
así el número de trabajadores autónomos en  el comercio es (35.831), en  la agricultura (23.305), 
en  construcción (22.985) y seguido muy de cerca la industria con (14.347). En lado opuesto se 
encuentran las actividades inmobiliarias con (553), información y comunicación (1.081), activida-
des artísticas y  entretenimiento (1.434) y actividades financieras y seguros con (2.030) trabajadores 
autónomos. En cuanto al peso que tiene el sector agricultura a nivel nacional es del  (8,9%), en la 
comunidad de Castilla La Mancha  viene definido por un (16%) casi el doble, sólo superado por el 
sector comercio con un (24,6%). En lo que ataña al sector de la construcción los datos muestran 
que en España tiene un peso del (12,8%) y  en la comunidad de Castilla La Mancha de (15,8%).

La distribución sectorial  a nivel provincial queda conformada  así: En la provincia de Albacete nue-
vamente los sectores de actividad del comercio (7.788), agricultura (3.999), muy de cerca casi a la 
par  construcción (3.998) e  industria (2.923), presentan los niveles más elevados de ocupación por 
parte de los trabajadores autónomos.  En lo que se refiere a Ciudad Real, comercio (9.191), agri-
cultura (5.989), construcción (5.028) y hostelería  (3.000). En Cuenca la distribución sectorial con 
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mayor peso es agricultura (5.734) comercio (3.731), construcción (2.909) y hostelería  (1.784). En 
la provincia de Guadalajara nuevamente el sector comercio tiene el mayor número de trabajadores 
autónomos (3.034), seguido de  construcción (2.743), agricultura (1.867) y hostelería (1.596). Final-
mente en  la provincia de Toledo, el comercio sigue con su primacía (12.087), la construcción ocu-
pa el segundo lugar (8.307), seguido de la industria (6.166) y en cuarto lugar la agricultura (5.716).

TABLA 10. SECTORES CASTILLA LA MANCHA, DICIEMBRE 2011

 
CASTILLA 

LA MANCHA
ALBACETE

CIUDAD 
REAL

CUENCA GUADALAJARA TOLEDO

AGRICULTURA 23.305 3.999 5.989 5.734 1.867 5.716

INDUSTRIA  14.347 2.923 2.910 1.583 765 6.166

CONSTRUCCION 22.985 3.998 5.028 2.909 2.743 8.307

COMERCIO 35.831 7.788 9.191 3.731 3.034 12.087

TRANSPORTES 8.816 1.926 1.966 1.189 893 2.842

HOSTELERIA 13.406 2.754 3.000 1.784 1.596 4.272

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN

1.081 220 232 79 171 379

ACT. FINANCIERAS 
Y SEGUROS

2.030 428 511 187 206 698

ACT. 
INMOBILIARIAS

553 109 131 25 95 193

ACT. 
PROFESIONALES, 
CIENTIFICAS Y 
TÉCNICAS

5.857 1.209 1.427 571 706 1.944

ACT. 
ADMINISTRATIVAS

3.117 647 661 219 495 1.095

EDUCACION 2.146 392 509 169 275 801

ACT. SANITARIAS 2.373 498 577 234 305 759

ACT. ARTISTICAS Y 
ENTRETENIMIENTO

1.434 255 352 142 202 483

OTROS SECTORES 8.109 1.655 2.044 840 702 2.868

TOTAL 145.390 28.801 34.528 19.396 14.055 48.610

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Enero 2012
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TABLA 11. AUTÓNOMOS SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD (%)

SECTOR ACTIVIDAD ESPAÑA
CASTILLA 

LA 
MANCHA

ALBACETE  CUENCA
CIUDAD 
REAL

GUADALAJARA TOLEDO

AGRICULTURA 8,9 16,0 13,9 29,6 17,3 13,3 11,8

INDUSTRIA 7,8 9,9 10,1 8,2 8,4 5,4 12,7

CONSTRUCCION 12,8 15,8 13,9 15,0 14,6 19,5 17,1

COMERCIO 25,6 24,6 27,0 19,2 26,6 21,6 24,9

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO

6,5 6,1 6,7 6,1 5,7 6,4 5,8

HOSTELERIA 10,4 9,2 9,6 9,2 8,7 11,4 8,8

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN

1,6 0,7 0,8 0,4 0,7 1,2 0,8

ACTIVIDADES 
FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS

1,7 1,4 1,5 1,0 1,5 1,5 1,4

ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS

1,0 0,4 0,4 0,1 0,4 0,7 0,4

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, 
CIENTIFICAS Y 
TÉCNICAS

7,0 4,0 4,2 2,9 4,1 5,0 4,0

ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
Y SERVICIOS 
AUXILIARES

3,9 2,1 2,2 1,1 1,9 3,5 2,3

EDUCACION 2,1 1,5 1,4 0,9 1,5 2,0 1,6

ACTIVIDADES 
SANITARIAS 
Y SERVICIOS 
CENTRALES

2,6 1,6 1,7 1,2 1,7 2,2 1,6

ACTIVIDADES 
ARTISTICAS, 
RECREATIVAS DE 
ENTRETENIMIENTO

1,7 1,0 0,9 0,7 1,0 1,4 1,0

OTROS SERVICIOS 6,5 5,6 5,7 4,3 5,9 5,0 5,9

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Enero 2012
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SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR 
ENERGÉTICO EN ESPAÑA Y DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES.
La Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Comillas ha publicado 
recientemente el estudio “Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España. Informe basado en 
indicadores-Edición 2011”. En él se recogen los datos publicados en España en relación con los 
indicadores energéticos y las emisiones de gases de efecto invernadero, relativos al año 2010. Los 
datos económicos se circunscriben también en el año 2010, mientras que los datos internaciona-
les son anteriores. En el año 2010 hubo ligeras subidas en el consumo de energía primaria frente 
al año anterior, aunque bien es cierto que en 2011 se ha producido otro descenso. La intensidad 
energética, que es el parámetro que mide la eficiencia energética del sistema, ha empeorado por 
incrementarse. No obstante, las emisiones de dióxido de carbono se han reducido como conse-
cuencia de una mayor participación de las energías renovables en el mix energético, así como una 
más elevada producción eléctrica a partir de origen hidráulico. La dependencia de fuentes energé-
ticas importadas fue muy alta (superior al 82%), a pesar de que el origen de las materias primas se 
encuentra diversificado, con el fin de mitigar en cierta forma esa dependencia. Las energías renova-
bles crecieron fuertemente, principalmente la energía solar fotovoltaica y los biocombustibles, aun-
que eso no compensa la supremacía que tienen fuentes como la hidráulica, la biomasa y la eólica.

TABLA 12. CONSUMO DE ENERGIAS RENOVABLES EN ESPAÑA

 Fuente: IDEA (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía).

4
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TABLA 13. POTENCIA Y PRODUCCION ELECTRICA POR AREAS TECNOLOGICAS

 (* En 1990, Biomasa incluye biogás. Los datos de potencia eólica incluyen lanuela potencia en proyectos mixtos eólico-fotovoltaicos. Datos 
2010: Objetivos Plan de Energías Renovables 2005-2010).

Fuente: IDEA (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía).

Por otra parte, el 7 de marzo de 2012 se presentó el Informe sobre el sector energético español1 
elaborado por la Comisión Nacional de Energía, entre las aportaciones de este informe se desta-
ca como: - “En los últimos años están aflorando nuevos retos y problemas en los modelos regu-
latorios que se establecieron al comienzo de la liberalización de los mercados energéticos euro-
peos. Los factores desencadenantes son muchos, y en buena parte específicos de cada país. 
Entre los comunes, cabe señalar la caída de la demanda de productos energéticos, la difi-
cultad de financiación de nuevas infraestructuras, asociadas a la crisis económica, el 
incremento del precio de los combustibles fósiles así como la introducción de medidas 
contra el cambio climático. Todos ellos pueden ejercer presiones al alza sobre los precios que 
los consumidores finales pagan en concepto de uso de las instalaciones energéticas y/o de ad-
quisición de la energía, dependiendo de la regulación y de los mecanismos de financiación esco-
gidos en cada país.

Con respecto a la seguridad de suministro, la situación actual del modelo español es relativamen-
te favorable: existe un exceso de capacidad, tanto en generación eléctrica, con un margen de co-
bertura previsto superior al 10%, al menos hasta 2016, como en infraestructuras de importación 
de gas, con unos ratios de utilización de las mismas del 40-60% hasta 2014, y una amplia diver-
sificación de aprovisionamientos de gas natural y de puntos de entrada al sistema. En suma, to-

1  Este documento responde al encargo recibido por parte de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo, mediante escrito del 27 de enero de 2012, de elaborar un informe sobre medidas de ajuste regulatorio que se pudieran adoptar en los 
sectores energéticos, en particular, dirigidas a atajar la evolución del déficit tarifario en el sector eléctrico y evitar un posible déficit estructu-
ral para el periodo 2012-2015 en el sector del gas. De manera relacionada, por su impacto sobre los precios que soportan los consumido-
res, se valoran también posibles medidas para fomentar la competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados mayoristas y minoris-
tas de electricidad y gas.
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do lo anterior indica que no existe un problema de suministro en el medio plazo, a diferencia de la 
situación de insuficiente capacidad de generación que se ha detectado en algunos países euro-
peos, entre los cuales cabe señalar Francia y Reino Unido, o de dependencia elevada del gas ru-
so, como, por ejemplo, en Alemania e Italia. Asimismo, España ostenta una de las tasas más 
altas de incorporación de capacidad de generación eléctrica de origen renovable en Eu-
ropa, lo que ha contribuido a una reducción significativa, del 44%, de las emisiones de 
CO2 del sector eléctrico entre 2005 y 2011.

No obstante, los principales aspectos del debate europeos son también relevantes para España, 
en particular en lo que afecta al desarrollo de las interconexiones eléctricas y la gestión de con-
gestiones en las mismas, como elemento para favorecer la integración de las energías renovables 
y la exportación de la energía excedentaria a otros países, y al establecimiento de mecanismos 
de mercado capaces de aportar una señal de precio estable y eficiente a las nuevas inversiones 
de generación. Con respecto al nivel de competitividad del sistema, en España los precios finales, 
especialmente de electricidad, que tienen un impacto directo en la competitividad industrial, se 
situaron en 2011 en el rango elevado de la Unión Europea. Por su parte, los precios finales para 
los consumidores doméstico-residenciales, especialmente de electricidad, registran puestos en-
tre los más elevados del ranking europeo, si bien cabe remarcar que el impacto de la factura eléc-
trica sobre el gasto anual medio de las familias en España supone el 2% y el de la factura de gas 
natural el 0,74%.  Más aún, el nivel de dichos precios finales en España sería superior en relación 
con los precios europeos si se tuviera en cuenta el déficit estructural del sistema eléctrico, que se 
está registrando desde hace una década, debido a que los costes reconocidos a las distintas ac-
tividades reguladas han sido (y siguen siendo) superiores a los ingresos obtenidos por los precios 
regulados que pagan los consumidores”-.

Teniendo en cuenta que la mayoría de la energía que consumimos tiene origen fósil – petróleo, car-
bón y gas natural-, y son altamente contaminantes, hay que seguir potenciando el uso de ener-
gías renovables, ya que son energías autóctonas que generan empleo y riqueza donde se insta-
lan. Al no depender de recursos externos, la energía generada con estas fuentes no depende de 
los mercados internacionales. Las energías limpias constituyen la única alternativa para un 
autoabastecimiento energético sostenible.

El consumo de energía, incluyendo el transporte, es en la actualidad la principal fuente de emisio-
nes de gases de efecto invernadero y de contaminantes acidificantes. Según la Agencia Euro-
pea de Medio Ambiente (AEMA), la emisión de estos últimos contaminantes se ha reducido de 
un modo significativo gracias a la adopción de combustibles más limpios y al tratamiento de los 
gases de combustión. Pero mientras no disminuya el protagonismo de los combustibles fósiles en 
la cesta energética, los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático parecen 
estar abocados a aumentar. Mayor eficiencia energética y un incremento del uso de las energías 
renovables son vistos como parte de la solución. 

Bajo este contexto, cabe hacer un seguimiento al segundo Plan de Acción de Ahorro y Efi-
ciencia Energética de España 2011-2020, que determina que el sector energético es un sector 
transversal a toda la economía. Los consumos de energía están presentes en todas las activida-
des económicas y suponen un gasto de explotación, en muchos casos relevante, en las cuentas 
de resultados de los agentes económicos. Por ello, especialmente en un contexto de crisis co-
mo el actual en el que es necesario reducir el gasto para reflotar la economía, resulta esencial fo-
mentar la eficiencia energética, tanto en la producción como en el consumo de bienes y servicios. 
Durante los próximos años, la economía española se enfrenta a un importante reto: cambiar y di-
versificar el patrón de crecimiento, así como incentivar aquellas actividades más eficientes y ren-
tables, de manera que se consiga satisfacer el crecimiento de la demanda sin renunciar al nivel de 
bienestar. Bajo este escenario, la actividad económica ligada a la eficiencia energética se configu-
ra como una oportunidad para contribuir sustancialmente a la mejora de la situación económica 
actual y a la superación de la crisis. 
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En definitiva, el Plan de Acción 2011-2020 presenta un conjunto de medidas y actuaciones cohe-
rente con los marcos  de consumo de energía final y primaria incorporados en otros instrumentos 
de planificación en materia de energías renovables y de planificación de los sectores de electrici-
dad y gas. De esta forma, la planificación en materia energética constituye un conjunto coherente, 
conducente al objetivo de mejora de la intensidad final del 2% interanual en el período 2010-2020.

4.1- Descripción de las energías renovables en Castilla La Mancha. 

Castilla La Mancha se ha convertido en una de las regiones a la cabeza en el fomento de energías 
renovables, ya que la potencia instalada en los últimos años ha crecido un 370 por ciento. Según  
datos  recientes  que facilita la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, esta comunidad  
cuenta con más de 5.340 megavatios de producción de energías renovables de régimen especial 
(eólica, termosolar, fotovoltaica, biomasa, cogeneración, biocombustible), lo que hace que sea la 
primera región de España en producción de fuentes de energía limpias.

En  cuanto a la producción de energía eólica, Castilla La Mancha mantiene desde el año 2009 es-
te liderazgo nacional e internacional con la instalación de más  de 3.600 megavatios, una inversión 
de 5.500 millones de euros y la creación de 10.000 puestos de trabajo en la construcción, desa-
rrollo y mantenimiento de un total de 129 parques instalados en la región, según datos facilitados 
por la propia Junta de Comunidades. La evolución del sector eólico en Castilla La Mancha ha ex-
perimentado un enorme crecimiento al pasar de un parque en el año 2000 con una potencia de 
299 MW a 129 parques en 2010 con una potencia de 3.673 megavatios. 

En la región operan unas cuarenta empresas de generación eólica, industria e investigación. Cas-
tilla La Mancha es líder en España en producción de energía eólica; en el año 2010 la energía pro-
cedente del viento ha cubierto algunos días más del 50 por ciento de la demanda nacional de elec-
tricidad y, de ese porcentaje, la mitad procedía de Castilla La Mancha.

Bajo este contexto es pertinente hacer mención al “Plan Eólico de Castilla La Mancha, Horizonte 
2014” mediante el cual se pretende dar el paso definitivo para que la totalidad de la energía eléc-
trica consumida en la Comunidad Autónoma proceda de energías renovables instaladas en la re-
gión. Con este marco legal se espera que hasta el próximo 2014 se consigan en Castilla La Man-
cha 2.500 megavatios de nueva instalación, una inversión en torno a 3.300 millones de euros y la 
creación de 7.300 empleos directos. Los tres principales objetivos marcados en la elaboración de 
este Plan son: la generación de energía eólica ordenada y planificada, el desarrollo tecnológico e 
industrial, y la creación de empleo verde directamente ligado al medio ambiente y a un sector alta-
mente competitivo en el mercado internacional como es el de las energías renovables. 

En relación a la energía fotovoltaica, Castilla La Mancha es la comunidad autónoma que produjo 
más energía fotovoltaica durante 2010, seguida de Andalucía y Extremadura, tal y como informa la 
Asociación de Industria Fotovoltaica (ASIF) a través de un informe. Mediante el mencionado infor-
me “Hacia el crecimiento sostenido de la fotovoltaica en España” se puede ver como la producción 
nacional de energía fotovoltaica en 2010 ascendió a los 6.328 gigawatios por hora (HWh), Castilla 
La Mancha alcanzó 1.515 GWh, Andalucía 1.194 GWh y Extremadura 831 GWh.

La actual titular de Energía de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en el mes de fe-
brero de 2012 recalcó en Bruselas durante su intervención en un foro sobe energía solar térmica, 
que el actual debate sobre el modelo energético mundial supone “un momento de oportunidades” 
para “dar el salto” y posicionar a Castilla La Mancha como un modelo en el mundo. En este sen-
tido, la consejera recordó que la comunidad autónoma manchega ya es “líder en producción de 
energía eólica y solar fotovoltaica”, lo que ha permitido que el 60% de la energía eléctrica que se 
consume en Castilla La Mancha proceda de fuentes renovables. Esta “posición privilegiada” en el 
ámbito de las energías limpias ha hecho posible el compromiso asumido por Castilla-La Mancha 
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de convertirse en 2012 en la primera comunidad autónoma cuyo consumo de energía eléctrica 
proceda en un 100% de fuentes renovables. Así mismo, se hace una apuesta por la energía solar 
termoeléctrica que abre una gran variedad de oportunidades a través de un desarrollo tecnológi-
co amplio. Por otra parte esta energía termoeléctrica es una fuente de potenciación de empleo de 
calidad y con valor añadido que puede posibilitar la atracción de inversiones. 

4.2- Descripción de las energías renovables en Extremadura. 

Extremadura ofrece  un potencial de recursos energéticos tan variado como abundante,  ha sido 
pilar importante en la generación energética de nuestro país. En la actualidad, con los mayores ín-
dices de radiación solar de Europa ha visto crecer el sector solar hasta el punto de convertirse en 
referencia mundial del aprovechamiento térmico y fotovoltaico. Las características geográficas y 
ambientales de Extremadura hacen de ésta una región especialmente adecuada para el desarro-
llo de algunas de estas tecnologías para el aprovechamiento de energías renovables como la fo-
tovoltaica, la solar termoeléctrica o la producción de biocombustibles.

Siguiendo la Estrategia para el desarrollo sostenible de Extremadura, cabe destacar: La producción 
total de energía eléctrica en Extremadura durante el 2009 alcanzó la cifra de 16.316 GWh, lo cual 
representó el 5,66% de la producción total nacional. Las energías renovables aportaron el 13% de 
la producción, frente al 10% registrado en el año anterior. Las centrales hidroeléctricas, que ac-
túan en régimen ordinario, ya que la generación de energía se realiza principalmente a través de las 
tecnologías convencionales utilizadas en centrales de carbón, fuel óleo, gas natural, ciclos com-
binados, nucleares, etc., tenían en 2009 una potencia total instalada que alcanzó los 2.148 MW; 
mientras que la potencia instalada para generación eléctrica en la central nuclear de Almaraz fue 
de 1.957 MW y su producción se redujo un 11,9% con respecto al año 2008.

Dentro de las renovables, la energía hidráulica en régimen ordinario supuso el 7% y el régimen es-
pecial, que recoge la generación de energía eléctrica en instalaciones de potencia no superior a 
50 MW que utilicen como energía primaria energías renovables o residuos, y aquellas otras como 
la cogeneración que implican una tecnología con un nivel de eficiencia y ahorro energético consi-
derable, supuso el 6% de la energía total producida en Extremadura durante 2009.  En este mis-
mo año la energía eléctrica producida en Extremadura a partir de fuentes renovables supuso el 
74% del consumo regional. 

En lo que se refiere a la distribución por tecnologías, en el caso de las renovables existe un claro 
predominio en la región de la solar fotovoltaica con 912 GWh entregados por los productores del 
régimen especial al sistema eléctrico español en el año 2009.

La energía adquirida al régimen especial en Extremadura, entendida ésta como la energía efectiva-
mente entregada por los productores de este régimen al sistema eléctrico, ha experimentado un 
aumento en la producción anual del 164,4% entre los años 2008 y 2009, frente al 20,5% produci-
do a nivel estatal. Este elevado porcentaje viene provocado por el incremento en la producción de 
este tipo de energía en la región, que ha pasado de 381 GWh en el 2008 a 1.007 en el 2009. La 
potencia instalada en régimen especial durante el 2009 en Extremadura ha aumentado un 13,6% 
respecto al año 2008, mientras que a nivel nacional sólo lo ha hecho en un 10,7%. 

Según los objetivos fijados por la Estrategia de Cambio Climático para Extremadura 2009-2012 
en lo referente a eficiencia energética y fomento de las energías renovables, se evitará en 2012 en 
Extremadura: La emisión de 4,27 millones de toneladas de CO2, de las que 3,4 millones de tone-
ladas se deberán a la generación de energía eléctrica a partir de energías renovables y 0,87 millo-
nes de toneladas a la puesta en marcha de las medidas de ahorro y eficiencia energética.

En cuanto a la energía fotovoltaica en Extremadura, podemos decir que este lugar del planeta es 
un sitio idóneo para poner en marcha iniciativas relacionadas con las energías renovables a la vis-
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ta por la calidad del sol, el viento y la superficie que pone a disposición del aprovechamiento. Ex-
tremadura, se sitúa entre los lugares de Europa con mayor índice de horas de sol anuales, con 
más de 3200 horas. Desde el  año 2008, Extremadura cuenta con la mayor planta de ener-
gía solar de doble eje del mundo. 

La energía fotovoltaica en Extremadura, está a la vanguardia en el aprovechamiento, es 
tan creciente que para ello, se han instalado muchas empresas que tienen a cargo, por ejemplo, la 
planificación y el dimensionado, para las instalaciones fotovoltaicas, además de contar con 
soporte técnico y análisis de terrenos y de impacto ambiental. No solamente la energía 
fotovoltaica en Extremadura es pujante, sino que la energía solar térmica también lo es. 
Esta región, tiene las horas de sol, la temperatura y el agua que la hace ideal para posicionarla en 
la mejor zona de España para la producción de la energía renovable. 
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COMPARATIVA CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA ENTRE LAS DOS 
COMUNIDADES.

Apartado Cuantitativo del estudio: Resultado Cuestionario

Otra visión para el estudio de las nuevas perspectivas y oportunidades de negocio en las ener-
gías renovables en las regiones de Extremadura y Castilla la Mancha lo ofrecen los trabajadores 
por cuenta propia de estos territorios centrados en las actividades de la agricultura, la ganade-
ría, las actividades forestales y la construcción. El envío del cuestionario se realizó en febrero, ob-
teniendo la respuesta de 150 cuestionarios, lo que supone un error muestral del 8% para un ni-
vel de confianza del 95%.

Una amplia mayoría de trabajadores autónomos de Castilla la Mancha y Extremadura afirma co-
nocer las energías renovables, principalmente la energía solar (92,6%), la eólica (85,2%), hidráuli-
ca (77,8%), biomasa (66,7%) y geotérmica (33,3%).

TABLA 14. CONOCE ENERGIAS RENOVABLES

Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 135 90,0 

No 10 6,7 

Ns/Nc 5 3,3 

Total 150 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

5
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TABLA 15. CONOCE ENERGIAS RENOVABLES

Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

GEOTERMICA 45 33,3 

SOLAR 125 92,6 

EOLICA 115 85,2 

BIOMASA 90 66,7 

HIDRAULICA 105 77,8 

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

El 58,6% de los autónomos encuestados piensan que las energías renovables son aplicables a su 
negocio aunque únicamente el 16,7% conoce las ayudas y subvenciones existentes para su co-
rrecta implantación. 

TABLA 16. ALGUNA DE ESTAS ENERGIAS RENOVABLES SON APLICABLES A SU NEGOCIO

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 88 58,6 

No 47 31,4 

Ns/Nc 15 10,0 

Total 150 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

TABLA 17. CONOCE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES EXISTENTES PARA SU IMPLANTACION

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 25 16,7 

No 110 73,3 

Ns/Nc 15 10,0 

Total 150 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

Existe un gran desconocimiento en el colectivo de trabajadores por cuenta propia en referencia 
a la normativa medioambiental existente en todos los ámbitos administrativos. La normativa eu-
ropea es desconocida para el 73,7% de los autónomos, porcentaje similar al proceder nacional 
(73,3%), aunque esta resulta una incógnita aun mayor si se desciende a un nivel administrativo in-
ferior como es el autonómico, donde el no conocimiento asciende al 74,3% o a nivel local donde 
se alcanza el 76,7%.
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TABLA 18. CONOCE LA NORMATIVA LEGAL MEDIOAMBIENTAL EXISTENTE

AMBITO EUROPEO Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 27 18,3 

No 111 73,7 

Ns/Nc 12 8,0 

Total 150 100

AMBITO NACIONAL Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 30 20,0 

No 110 73,3 

Ns/Nc 10 6,7 

Total 150  100

AMBITO AUTONOMICO Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 26 17,1 

No 111 74,3 

Ns/Nc 13 8,6 

Total 150 100

AMBITO LOCAL Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 20 13,3 

No 115 76,7 

Ns/Nc 15 10,0 

Total 150 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

A este desconocimiento legislativo hay que añadir que el 53,3% de los entrevistados consideran 
que la legislación es de complicado cumplimiento.

TABLA 19. CONSIDERA COMPLICADO CUMPLIR CON ESTA LEGISLACION

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 80 53,3 

No 70 46,7 

Ns/Nc 0 0,0 

Total 150 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012
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Sin embargo, son pocos los autónomos de las dos regiones de estudio que han realizado un es-
tudio de viabilidad de la implantación de las energías renovables en su actividad económica, úni-
camente el 13,3%. Mientras que el 16,7% cuenta con un sistema de gestión medioambiental a fin 
de gestionar de forma eficiente y controlada todos los aspectos medioambientales de los que se 
compone su actividad económica.

TABLA 20. HA REALIZADO ALGÚN ESTUDIO ENERGÉTICO ESPECIALIZADO PARA VER LA 
VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN SU NEGOCIO

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 20 13,3 

No 120 80,0 

Ns/Nc 10 6,7 

Total 150 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

TABLA 21. SU NEGOCIO CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (SGMA)

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 25 16,7 

No 85 56,7 

Ns/Nc 40 26,6 

Total 150 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

TABLA 22. LE PARECE IMPORTANTE EL USO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 135 90,0 

No 5 3,3 

Ns/Nc 10 6,7 

Total 150 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012
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TABLA 23. CUÁLES SON LAS RAZONES QUE CONSIDERA MÁS RELEVANTES PARA UTILIZAR LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Contribuir a la eficiencia energética 62 41,3

Preocupación por el deterioro del medio ambiente 68 45,7

Existencia de ayudas y subvenciones para su implantación 7 4,3

Cumplir con la legislación medioambiental 13 8,7

Ns/Nc 0 0,0

Total 150 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

Para el 90% de los trabajadores por cuenta propia extremeños y castellano manchegos es impor-
tante la utilización de energías renovables en sus negocios, debido principalmente a la preocu-
pación por el deterioro del medio ambiente (45,7%) y a la contribución a la eficiencia energética 
(41,3%). La motivación para el 8,7% del colectivo de implantar las energías renovables reside en 
el cumplimiento con la legislación medioambiental mientras que para el 4,3% es la existencia de 
ayudas y subvenciones para su implantación.

Estos datos contrastan con el 20% de los autónomos que tienen implantadas las energías reno-
vables en su negocio por el 76,7% que afirma lo contrario. Entre los principales motivos de la fal-
ta de implantación de las energías renovables en el colectivo autónomo se encuentra el elevado 
coste económico en la adecuación del negocio (38,5%); o el desconocimiento en los trámites a 
seguir (30,8%); el 19,2% de los entrevistados no consideran necesario aplicar las energías reno-
vables a su negocio. Para el 7,7% son otros los motivos para la no consideración de la sostenibi-
lidad medioambiental en sus negocios.

TABLA 24. TIENE IMPLANTADAS ENERGÍAS RENOVABLES EN SU NEGOCIO

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 30 20,0 

No 115 76,7 

Ns/Nc 5 3,3 

Total 150 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012
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TABLA 25. POR QUÉ NO TIENE IMPLANTADAS ENERGÍAS EN SU NEGOCIO

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

No lo considero necesario 22 19,2 

No sabría como hacerlo 35 30,8 

Elevado coste económico 44 38,5 

Otras 9 7,7 

Ns/Nc 4 3,8 

Total 115 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

La mayoría ha implantado energía solar fotovoltaica (53,3%), seguido por la energía eólica (20,3%) y 
optando en biomasa por los biocarburantes (15,7%). Sin embargo, únicamente el 31,3% ha recibi-
do alguna ayuda o subvención pública orientada al asesoramiento técnico o de manera económica. 

TABLA 26. QUÉ FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE UTILIZA

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

GEOTÉRMICA 0 0,0 

SOLAR 0 0,0 

          - Térmica 1 4,6 

          - Foltovoltaica 16 53,3 

         - Termoeléctrica 0 0,0 

EÓLICA 6 20,3 

BIOMASA 0 0,0 

         - Residuos 0 0,0 

         - Cultivos 2 6,1 

         - Biocarburantes 5 15,7 

HIDRAULICA 0 0,0 

Total 30 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

TABLA 27. CONTÓ CON AYUDAS O SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 9 31,3 

No 18 58,7 

Ns/Nc 3 10,0 

Total 30 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012
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Casi el 67% afirma haber encontrado dificultades en el proceso de implantación de las energías 
renovables en su negocio, sobre todo por el elevado coste económico en el mantenimiento e ins-
talación (52,4%), por causas derivadas de la organización del negocio o por problemas técnicos 
(19%), escasez de ayudas y subvenciones por parte de la administración (14,3%). Para el 9,5% la 
legislación en materia medio ambiental es muy exigente y para casi el 5% existe una falta de ase-
soramiento técnico debido a la escasez de profesionales expertos.

TABLA 28. SE HA ENCONTRADO CON DIFICULTADES A LA HORA DE IMPLANTAR LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN SU NEGOCIO

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 20 66,7 

No 10 33,3 

Ns/Nc 0 0,0 

Total 30 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

TABLA 29. INDIQUE QUE DIFICULTADES  SE HA ENCONTRADO A LA HORA DE IMPLANTAR LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES EN SU NEGOCIO

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Coste económico elevado en el mantenimiento e instalación 10 52,4

Problemas técnicos u organizativos 4 19,0

Legislación muy exigente 2 9,5

Falta de asesoramiento por técnicos expertos 1 4,8

Escasez de ayudas y subvenciones por parte de la administración 3 14,3

Ns/Nc 0 0,0

Total 20 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

En cuanto a los beneficios que suponen los autónomos les reporta la implantación de energías re-
novables en su negocio, para el 40,1% es la reducción de costes económicos a medio o largo pla-
zo; para el 28,2% mejora la imagen de la empresa; un 19,3% apuesta por la prevención de riesgos 
medioambientales y el 12,4% lo hace por mejorar la competitividad de su negocio respecto al sector.
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TABLA 30. QUÉ BENEFICIOS REPORTA LA UTILIZACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN SU 
NEGOCIO

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Mejorar la imagen de la empresa, prestigio 8 28,2

Reducción de costes económicos a medio o largo plazo 12 40,1

Mejora de la competitividad respecto al sector 4 12,4

Prevenir riesgos medioambientales 6 19,3

Ns/Nc 0 0,0

Total 30 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

El 19% de los trabajadores autónomos se ha formado en el área de las energías renovables frente 
al 77,8% que no ha realizado ninguna acción formativa en este sentido. Entre las principales cau-
sas que declaran los autónomos no haberse formado se encuentran la falta de información respec-
to a los cursos existentes (48,5%); escasez de oferta formativa (24,2%); no consideran necesario 
formarse el 12,1% y consideran elevado los costes de las acciones formativas el 6,1%.

Respecto a los autónomos que si han realizado alguna formación para aplicar las energías reno-
vables a su negocio, el 50,6% valoran muy positivamente la información proporcionada mientras 
que el 20,1% la puntúan a la baja.  

En cuanto a la dificultad para acceder a la formación, el 63,2% opinan que es escasa la dificultad 
a la hora de acceder a la formación por el 2,9% que dice le resultó complicada. 

La accesibilidad económica a la formación reglada en materia de energías renovables resulta ade-
cuada para el 52,4% de los autónomos que cursado alguna formación al respecto mientras que 
consideran inadecuada la accesibilidad económica y por tanto en situación de sobre precio la for-
mación el 22%.

TABLA 31. HA REALIZADO ALGUNA ACCIÓN FORMATIVA EN EL ÁREA DE ENERGÍAS RENOVABLES 
EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Si 28 18,9 

No 117 77,8 

Ns/Nc 5 3,3 

Total 150 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012
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TABLA 32. VALORE ESTAS CUESTIONES, EN RELACIÓN CON DIFERENTES ASPECTOS REFERIDOS 
A LA FORMACIÓN RECIBIDA  EN  ENERGÍAS RENOVABLES, EN UNA ESCALA DE 1 A 10, SIENDO 1 
EL VALOR MÁS NEGATIVO Y 10 EL VALOR MÁS POSITIVO

VALORACIÓN 
MÁS BAJA

VALORACIÓN 
INTERMEDIA

VALORACIÓN 
MÁS ALTA

NS/NC TOTAL

Aplicabilidad información recibida 20,1 29,3 50,6 0,0 100 

Dificultad a la hora de acceder a la 
formación

63,2 33,8 2,9 0,0 100

Accesibilidad económica de la 
formación

22,0 25,6 52,4 0,0 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

TABLA 33. SEÑALE LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HA FORMADO EN ENERGÍAS RENOVABLES

  Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Elevado coste económico 7 6,1

Falta de información 57 48,5

No lo considero necesario 14 12,1

Escasez de oferta formativa 28 24,2

Ns/Nc 11 9,1

Total 117 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012

En cuanto a la inversión realizada por los trabajadores por cuenta propia que han apostado por 
las energías renovables, el 48,4% cuantifican su desembolso en menos de 3.000€, el 23,7% en-
tre 3.001€ y 6.000€, el 13,1% entre 6.001€ y 9.000€ y el 6,4% indica que su inversión asciende 
a más de 9.000€.

TABLA 34. SEÑALE LA INVERSIÓN REALIZADA EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN SU NEGOCIO

Nº AUTÓNOMOS PORCENTAJE

Menos de 3.000€ 15 48,4 

Entre 3.001€ y 6.000€ 7 23,7 

Entre 6.001€ y 9.000€ 4 13,1 

Más de 9.000€ 2 6,4 

Ns/Nc 3 8,4 

Total 30 100

Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2012
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Apartado Cualitativo del estudio: Entrevistas a  expertos

El análisis cualitativo ha venido reforzado por la realización de entrevistas a expertos2, así mismo 
se ha considerado oportuno el acompañamiento de los testimonios recabados con apuntes de 
expertos externos e informes que han venido a dar si cabe un mayor valor  añadido a todo lo ex-
puesto . El procedimiento ha sido el de mantener entrevistas con diferentes interlocutores  a partir 
de una serie de preguntas preparadas por el gabinete técnico del estudio, que se usó a modo de 
guía para mantener las entrevistas. Recopiladas las opiniones se ha organizado la información en 
base a bloques temáticos que han permitido centrar las distintas aportaciones y sacar con ello el 
mayor aprovechamiento de lo recabado. Este es el resultado.

CULTURA MEDIOAMBIENTAL

Inexistencia de una cultura medioambiental enfocada hacia la eficiencia energética en el co-
lectivo de trabajadores autónomos de los sectores de actividad de la ganadería, agricultura, fo-
restal y construcción tanto en la comunidad de Extremadura como de Castilla La Mancha, funda-
mentalmente por una escasa formación e información de la importancia de los costes energéticos 
en el balance de su actividad rural, y en su competitividad.

La falta de información que en muchos casos tienen estos trabajadores autónomos acerca de 
las innovaciones tecnológicas existentes, ya investigadas, en las diferentes actividades que de-
sarrollan, como es el caso de las energías renovables para racionalizar, optimizar y rentabilizar los 
procesos productivos, es determinante. Se podría decir que lo que sí existe es una cultura medio-
ambiental de manera no consciente por parte de estos autónomos, que utilizan formas y medios 
tradicionales de ahorro económico en sus actividades, que muchas veces sí que pueden coinci-
dir con la defensa medioambiental y buenas prácticas de “toda la vida”.

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS ENFOCADOS A UNA MAYOR 
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

La situación socio-económica actual implica que se busque el máximo ahorro económico, por 
lo que todo lo que suponga mayores gastos no se aplica voluntariamente en general y esto tam-
bién en lo referido a las energías renovables.

En los últimos años, probablemente, coincidiendo con el relevo generacional, se están producien-
do cambios en los sistemas productivos de ambas comunidades en general, sobre todo en 
aquellas actividades de desarrollo sostenible, que han experimentado una evolución  muy positiva 
en el último decenio, tales es el caso de los sistemas ecológicos de producción (más de 1.700.000 
Ha de cultivos ecológicos, más de 5.100 explotaciones ganaderas ecológicas), Castilla La Man-
cha en este sentido es la segunda en importancia a nivel nacional; donde parte de la competiti-
vidad viene dada por la innovación de procedimientos de manejo respetuosos con el medio am-
biente, y uso de insumos de mayor eficiencia energética, junto a las energías limpias, solar y eólica 
mayoritariamente. Los emprendedores jóvenes sobre todo están mejor preparados y son los que 
contribuyen a potenciar una mayor búsqueda de la competitividad e innovación. En la comunidad 
Extremeña la producción energética con biomasa forestal está teniendo un importante potencial y 
apoyo institucional  en la región, ofreciendo una salida a los residuos forestales de los tratamien-
tos silvícolas, autofinanciando su retirada del monte y contribuyendo indirectamente a la preven-
ción de incendios y al control de plagas. 

Para que se produzca un salto cualitativo importante es muy necesario potenciar el binomio in-
vestigación-innovación, una mayor transferencia tecnológica-formación en el colectivo de autó-
nomos en los sectores objeto de estudio, pero en especial en el sector agrícola-ganadero. 

2  En los anexos, se adjuntan  los modelos de entrevistas utilizados. 
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BENEFICIOS EN LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

A nivel general la implantación de energías renovables conlleva en ambas comunidades autóno-
mas no depender de las fuentes  energéticas tradicionales exteriores, por lo que no les afec-
taría a los trabajadores autónomos los altibajos de precios que sufre la energía. 

Tanto Extremadura como Castilla La Mancha son comunidades autónomas con una gran rique-
za en recursos naturales, por lo cual aprovechar los recursos naturales que existe en ellas 
es fuente de rentabilidad y de respeto por el medio ambiente a través de prácticas ecoeficientes. 

Por otra parte la utilización de biogás, puede suponer alcanzar un nivel aceptable de auto-
suficiencia, un ahorro sustancial de los costos de explotación, y de competitividad a medio pla-
zo. En las explotaciones agropecuarias es donde el biogás puede tener un mayor protagonismo,  
para contrarrestar el alto precio de los insumos y valores bajos de productos agrarios en origen, 
con la finalidad de optimizar el balance de este tipo de micropymes y pymes del sector referido. 

DIFICULTADES Y BARRERAS PARA IMPLANTAR LAS ENERGÍAS RENOVABLES

La ya mencionada falta de formación e información que en muchos casos tienen los trabaja-
dores autónomos acerca de las innovaciones tecnológicas existentes en lo referente a las 
energías renovables.

El sobrecoste inicial que conlleva la inversión en energías renovables es difícil de asumir, 
por lo que sin una política activa de subvenciones no es fácil que se implanten estas energías. Ade-
más la moratoria que ha impuesto el RDL 1/2012 sobre las energías renovables no con-
tribuirá a solucionar los grandes problemas que asolan al  sistema eléctrico, ya que no va a haber 
incentivos económicos y registro de preasignación para proyectos. 

Otras dificultades colaterales, son el exceso de potencia instalada, la dependencia ener-
gética excesiva de las importaciones, el poder de mercado de algunas compañías o un 
modelo de subastas claramente inflacionista.  

Lentitud en la tramitación de las subvenciones. Apoyando esta aportación hay unos datos 
muy significativos que se desprenden del trabajo realizado por el proyecto europeo PV Legal, en 
el que participa la Asociación de la Industria Fotovoltaica    (ASIF). PV Legal ha plasmado sus aná-
lisis en un Informe Final en el que se explora la facilidad o no para la energía fotovoltaica en do-
ce países europeos: Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Reno Unido y República Checa. En España los procedimientos son len-
tos, las normas ambiguas y los costes excesivos. Estos son las dificultades que frenan la co-
nexión y en consecuencia el despegue del sector fotovoltaico, según las barreras identificadas de 
las pequeñas instalaciones, menores de 100 kW, que ha mejorado tras la reciente promulgación 
del Real Decreto 1699/20113, aunque todavía es necesario avanzar, sobre todo en las instalacio-
nes de mayor tamaño. 

VIABILIDAD Y RENTABILIDAD EN LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

La viabilidad y rentabilidad de las energías renovables es considerada como fundamental e 
imprescindible para el futuro de la sociedad en su conjunto. Pero descendiendo a los ámbitos sec-
toriales que nos ocupan la realidad es mucho más difusa, sobre todo en lo referente a la modifica-
ción inicial de los medios de la empresa. 

El gran problema de muchas de las empresas convencionales es la falta de racionalidad ener-
gética en todas las etapas del sistema productivo, que conlleva a importantes costos de ex-
plotación. También hay que tener en cuenta que la falta de profesionalidad y formación de 
muchos autónomos, tiene una influencia decisiva en el mayor o menor grado de viabilidad y ren-
tabilidad en las distintas actividades económicas analizadas. 

3  Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica 
de pequeña potencia.
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La reflexión final nos lleva a la conclusión de que las energías renovables, en los procesos pro-
ductivos, es fundamental si queremos alcanzar objetivos de sostenibilidad para la ob-
tención de productos de alta calidad diferenciada, como es el caso del producto ecológico, 
y obtener una rentabilidad sólida a medio plazo.  Las energías renovables no son el futuro, son el 
presente,  lo que sí es fundamental  es mejorar en la gestión de las mismas.

Para completar  este apartado se ha considerado oportuno dentro de la revisión bibliográfica efec-
tuada, mencionar las declaraciones que recientemente ha hecho Daniel Villalba, profesor hono-
rario de la UAM (Universidad Autónoma de Madrid) y  catedrático de Organización de Empre-
sas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Considera que “Buena parte de 
las discusiones sobre si debemos instalar más energías renovables en España, y cuáles de ellas, 
están realizadas sobre bases falsas. Tan solo se considera el coste nominal de cada energía y no el 
coste real para el conjunto del sistema eléctrico. Y ambas pueden diferir muy considerablemente”.

El profesor Villalba detalla que “Para  opinar o decidir sobre qué tipo de energía se debe instalar o 
promover, normalmente se utilizan los precios a los que cada productor de energías renovables es 
capaz de producir una unidad de energía (kWh). Pero este precio solo es el coste nominal para el 
sistema eléctrico. No es el que realmente cuesta a cada uno de los consumidores. De hecho pue-
de cambiar, y mucho, para cada tipo de energía renovable e, incluso, según la potencia instalada 
en cada momento de cada una de estas energías”. Por otra parte realiza un análisis de las ener-
gías renovables maduras: eólica, fotovoltaica, biomasa y termosolar, incidiendo en que la energía 
eólica es la más barata”.  

AYUDAS DESTINADAS PARA FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES

Existe un desconocimiento generalizado por parte de los trabajadores autónomos en lo 
referente a las ayudas específicas para micropymes y pymes para el fomento en  la implanta-
ción de las energías renovables. 

Así mismo, el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspen-
sión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incen-
tivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 
de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos; está suscitando y provocando 
un  aluvión de críticas  por parte de empresas, entidades y grupos ecologistas ante la Unión Euro-
pea, apoyándose en el supuesto incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de Energías Renova-
bles, y la 2010/30/UE de Eficiencia Energética de Edificios según las cuales se fija como objetivo 
que el 20% de consumo final de renovables en 2020.  Estas demandas, se unirán a las ya pre-
sentadas por los perjuicios económicos ocasionados por el Real Decreto 1565 y el Real Decreto 
Ley 14/2010, aprobados por el anterior gobierno, y que generaron además de un perjuicio eco-
nómico, una importante sensación de incertidumbre en el sector que sin duda alguna penalizará 
las futuras inversiones tanto nacionales como internacionales. En cuanto a la energía más afecta-
da por este nuevo Real Decreto Ley, vuelve a ser la energía fotovoltaica, que tenía pendientes de 
resolución la asignación para este año del registro de aproximadamente  550 MW de potencia, y 
que hoy por hoy están en el aire. 

Subvencionar las energías renovables entendidas estas como la –inversión, implantación y funcio-
namiento operativo de las mismas-, viene marcado por motivos de diversa índole:

 › Contribuyen al crecimiento del PIB, por crear valor añadido.

 › Por ser más intensivas en la creación de empleo que las energías tradicionales y/o fósiles. 

 › Porque usan recursos autóctonos evitando/ahorrando importaciones.

 › Porque contribuyen a la internacionalización de las empresas nacionales con potencial de 
exportación a otros países.
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 › Porque sus costes unitarios de generación van disminuyendo en el medio/largo plazo (cur-
va de aprendizaje tecnológico).

 › Por reducir incertidumbres (riesgos cuantificables en términos monetarios) de otras tecno-
logías.

 › Por contribuir de forma importante a la I+D+i traspasable a otros sectores económicos y, 
asimismo, avanzar en tecnologías con posibilidades de grandes mejoras de eficiencia téc-
nica y económica (por escala, organización y grado de maduración tecnológica). 

 › Por motivaciones medioambientales: 

 ∷ Reducción de emisiones de CO2, sujetas o no a derechos de emisión comercializables. 

 ∷ Reducción de contaminación ambiental y conservar la biodiversidad, etc. 

 ∷ Reducción de afecciones diversas sobre ecosistemas (bosques, Agua, aire). 

 › Porque facilita la distribución del proceso de desarrollo/crecimiento económico desde el 
punto de vista territorial/regional. 

 › Para llegar a conseguir una operativa o funcionamiento integrado ,seguro y confiable 
del sistema y mercado eléctrico, el poder político estatal lo somete a una fuerte regula-
ción pública, incluso estableciendo un precio mayorista de acceso. Es el denominado sis-
tema de “pool de precios”. Para ello, se otorga a las energías renovables prioridad de acce-
so a la red a una tarifa de precio cero. A continuación se va dando entrada a los restantes 
operadores e instalaciones generadoras de electricidad dependiendo de la demanda ins-
tantánea de los consumidores. 

 › Para poner coto a prácticas oligopolístas ya que, debido a que las denominadas eco-
nomías de escala son muy frecuentes en las actividades energéticas, existe una tendencia 
natural a que aparezcan situaciones tendentes al monopolio. De aquí que el sector energé-
tico en general y el eléctrico en particular sean sometidos a una fuerte regulación pública 
persiguiendo el objetivo de dotar una mayor competencia entre empresas y tratar de evitar 
posibles abusos de poder de mercado en la determinación de tarifas/precios. 

En la actualidad en lo que se refiere a subvenciones que hayan salidas publicadas se puede 
indicar que, a fecha  8 de marzo de 2012, El Diario Oficial de Castilla La Mancha publicó una 
orden de la Consejería de Agricultura por la que se establecen las bases reguladoras de las ayu-
das a la producción de cultivos forestales para la obtención de biomasa y su convocato-
ria para el año 2012. En el texto se especifica que “estas ayudas se destinan a financiar las inver-
siones y gastos necesarios para llevar a cabo el cultivo de biomasa forestal con fines energéticos”.

Los actividades que cubren las ayudas están agrupadas en cinco modalidades: nuevas plantacio-
nes a turno corto en terrenos agrícolas calificados de regadío según la clasificación Sigpac (Siste-
ma de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas), o reconversión de plantaciones forestales 
existentes en regadío que tengan un bajo rendimiento, que estén en proceso de abandono o hayan 
superado su turno de aprovechamiento de obtención de productos maderables de otras caracte-
rísticas; maquinaria de laboreo, siembra y tratamientos, recolección y transporte; modernización, 
mejora y consolidación de regadíos ya existentes, con equipos de medida del volumen consumi-
do; enmiendas orgánicas y minerales para la mejora del suelo; y honorarios de redacción de pro-
yecto y dirección de obra, con un límite del 10% de la inversión subvencionable. Para la convoca-
toria correspondiente al año 2012 el coste total máximo de la inversión subvencionable se fija en 
600.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 15 de abril de 2012. No obs-
tante, según consta en la orden, “en atención al grado de ejecución de esta línea de ayuda, se po-
drán abrir nuevos plazos de presentación de solicitudes en anualidades futuras”.
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IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y GENERACIÓN DE EMPLEO

La introducción de energías renovables en los sectores de la agricultura, ganadería, forestal y cons-
trucción pueden dinamizar y optimizar la rentabilidad del sistema, por cuanto ello implica la mo-
dernización de las estructuras, y ello puede previsiblemente tener un impacto positivo en la crea-
ción a medio plazo de una mano de obra cuantificada, que es lo que necesitan estos sectores 
para ser competitivos. De ello se desprende la importancia de la Investigación, Desarrollo e inno-
vación y formación de autónomos.

Toda la implantación de nuevos servicios crea  puestos de trabajo y sobre todo se pueden em-
plear personas  de las propias comarcas y pueblos generalmente. Además dinamizaría de forma 
excepcional las zonas rurales tanto de la comunidad de Extremadura como de Castilla La Mancha. 
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 
BARRERAS DETECTADAS.

La identificación y el análisis de las barreras detectadas viene marcada por la recopilación de los 
datos obtenidos tanto a nivel cuantitativo como cualitativo a partir de las distintas técnicas de in-
vestigación empleadas. 

MARCO SOCIO-ECONÓMICO INESTABLE Y TURBULENTO 

El marco socio-económico actual no es el más propicio para los trabajadores autónomos, la cri-
sis económica que llevan arrastrando desde el año 2007 hace que el día a día sea una batalla a la 
hora de poder sacar sus negocios adelante. En el medio rural la situación no es mejor y los secto-
res de actividad objeto de estudio han sufrido gran parte de la sangría de autónomos actual tanto 
por su localización, como por su rama de actividad. En estos momentos el trabajador autónomo 
evita cualquier gasto adicional y el sobrecoste inicial que conlleva la inversión en energías renova-
bles  es difícil de asumir, por lo que sin una política activa de subvenciones no es fácil que se im-
planten estas energías. 

DIFICULTADES COLATERALES

El exceso de potencia instalada, la dependencia energética excesiva de las importaciones, el po-
der de mercado de algunas compañías o un modelo de subastas claramente inflacionista, no de-
ben perderse de vista en el contexto al cual nos referimos. 

FALTA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

Se debe partir de que el colectivo de trabajadores autónomos es reticente según en  qué mate-
rias a la formación como tal, ya que la falta de tiempo, la oferta no pocas veces poco atractiva y 
la escasa destreza en las nuevas tecnologías; no hacen si no sumar un rosario de impedimentos 
a la hora de poder acceder a la formación, sin contar que no siempre las actuaciones que van di-
rigidas al colectivo como tal están encaminadas a unas acciones formativas que puedan aplicar-
se  de forma directa y práctica en el lugar de trabajo. Estas afirmaciones son fruto de diversos es-
tudios que se han realizado en el colectivo de trabajadores autónomos analizando las barreras 
de acceso a la formación. Partiendo de esta premisa, la materia medioambiental no es la excep-
ción, aunque en el caso concreto que nos ocupa se puede decir que el problema es aún de ma-
yor calado. El desconocimiento en el colectivo de trabajadores por cuenta propia en referencia a 
la normativa medioambiental en palpable a todos los niveles y ámbitos administrativos; no habien-
do casi variación entre el desconocimiento de la normativa europea, nacional, autonómico o local. 
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Este desconocimiento informativo viene de la mano de una falta de formación en la materia medio-
ambiental referida a las energías renovables, entre las causas que esgrimen los propios trabaja-
dores autónomos figuran, “la falta de información respecto a los cursos existentes, la escasez de 
oferta formativa, la no consideración de formarse en la materia y el elevado coste”. Esta escasez 
de información y formación puede enlazarse con el hecho de que sean muy pocos los trabajadores 
autónomos que hayan realizado un estudio de viabilidad de la implantación de las energías reno-
vables en su actividad económica y que el número de los que cuentan con un sistema de gestión 
medioambiental a fin de gestionar de forma eficiente y controlada todos los aspectos medioam-
bientales de los que se compone su actividad económica no sea prácticamente muy significativo. 
Difícilmente se puede gestar una cultura medioambiental bajo este contexto.  

MORATORIA QUE HA IMPUESTO EL RDL 1/2012 SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

La moratoria que ha impuesto el RDL 1/20124 sobre las energías renovables no contribuirá 
a solucionar los grandes problemas que asolan al sistema eléctrico, ya que no va a haber incenti-
vos económicos y registro de preasignación para proyectos. 

En concreto, se suprimen los regímenes económicos incentivadores de: 

1. Determinadas instalaciones de régimen especial que no hayan obtenido aún la inscripción 
en el Registro de preasignación de retribución, siempre y cuando la ausencia de inscrip-
ción no sea consecuencia del incumplimiento de los plazos de resolución por parte de la 
Administración.

2. Determinadas Instalaciones de régimen ordinario, no sometidas al mecanismo de preasig-
nación, excluyendo aquellas inversiones ya ejecutadas.

Asimismo con la entrada en vigor del Real Decreto Ley se suspende el procedimiento de prea-
signación de retribución.

A pesar del carácter indefinido de  estas medidas, el gobierno podrá establecer mediante real de-
creto, regímenes específicos para ciertas instalaciones eficientes. En concreto, plantas que utili-
cen como energía primaria otras energías renovables no consumibles y no hidráulicas, de coge-
neración, biomasa, biocarburantes y residuos agrícolas o ganaderos. 

LENTITUD EN LA TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

A la escasez de subvenciones hay que sumar, la lentitud en la tramitación de las mismas. 
Apoyando esta aportación hay unos datos muy significativos que se desprenden del trabajo rea-
lizado por el proyecto europeo PV Legal, en el que participa la Asociación de la Industria Fotovol-
taica (ASIF). PV Legal ha plasmado sus análisis en un Informe Final en el que se explora la facilidad 
o no para la energía  fotovoltaica en doce países europeos: Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, Espa-
ña, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reno Unido y República Checa. En Es-
paña los procedimientos son lentos, las normas ambiguas y los costes excesivos. Estos 
son las dificultades que frenan la conexión y en consecuencia el despegue del sector fotovoltaico, 
según las barreras identificadas de las pequeñas instalaciones, menores de 100 kW, que ha me-
jorado tras la reciente promulgación del Real Decreto 1699/20115, aunque todavía es necesario 
avanzar, sobre todo en las instalaciones de mayor tamaño. 

4  Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y 
a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes 
de energía renovables y residuos.
5  Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica 
de pequeña potencia.
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SOLUCIONES Y PROPUESTAS DE 
ACTUACIÓN.

1.  Promocionar una cultura Medioambiental en el marco de la eficiencia energética

La eficiencia energética constituye una pieza clave para el desarrollo presente y futuro de la econo-
mía española. Además de los ahorros energéticos (y en consecuencia económicos) que se consi-
guen, se producen impactos socioeconómicos positivos relevantes al generarse actividades eco-
nómicas nuevas que tienen su reflejo en incrementos del PIB y del empleo a nivel nacional. 

Existe una clara necesidad de aunar esfuerzos por parte de todos los agentes socio-económicos 
implicados en la materia medioambiental para conseguir unos objetivos comunes que impliquen una 
sostenibilidad en un marco rural caracterizado por el fomento de la utilización de energías renova-
bles y el consumo eficiente de la energía en los sectores agrícola, ganadero, forestal y construcción.

2.  Facilitar una formación específica en materia Medioambiental

La mejor forma de concienciar en  materia medioambiental y en especial en materia de eficiencia 
energética es a través de la información y formación específica en el área al cual se viene hacien-
do referencia. A través del conocimiento se irá dando una importancia creciente al uso sostenible 
de los recursos y el aprovechamiento eficiente de los mismos.

Con la pertinente formación se solventará el gran problema que acumulan muchas empresas con-
vencionales es sus procedimientos  que se caracterizan por una falta de racionalidad energética 
en todas las etapas del sistema productivo, desembocando en importantes costos de explota-
ción. Una mayor formación también conllevará una mayor viabilidad y rentabilidad en las distintas 
actividades económicas analizadas. 

La  inclusión de las energías renovables, propiciará que se alcancen objetivos de sostenibilidad 
para la obtención de productos finales de alta calidad diferenciada y obtener una rentabilidad só-
lida a medio plazo. De ahí la importancia de una optima gestión de las energías renovables a tra-
vés del conocimiento. 

3.  Promocionar los beneficios mediante la utilización de las  energías renovables

La realización de asesoramientos personalizados y de campañas específicas para promocionar los 
beneficios de la implantación de las energías renovables en el ámbito rural es un mecanismo muy 
óptimo  para el cambio de mentalidad hacia una ecoeficiencia efectiva.
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El diseñar junto con los autónomos y microempresarios nuevos sistemas o dispositivos que me-
joren los existentes y conseguir un aprovechamiento y distribución más eficiente de cualquier tipo 
de energía renovables, es un primer paso. El fin último, es saber aprovechar las oportunidades que 
las energías renovables ofrecen centrándose en iniciativas que promuevan tanto el ahorro como 
la eficiencia energética de productos, servicios y/o procesos que ya existen, siempre con la pers-
pectiva final clara  que redundará en la mejor utilización de los distintos tipos de energías limpias. 

4.  Incentivar la inclusión de energías renovables en el lugar de trabajo

El coste adicional y en algunos casos elevado dependiendo de las transformaciones en los proce-
sos de trabajo que se deban hacer a la hora de implantar el uso de energías renovables, no siem-
pre puede ser costeado de forma fluida por los trabajadores autónomos.

Por lo cual para fomentar el uso de las energías renovables hay que incentivar las mismas, el recorte 
de líneas de subvención no sólo hace más difícil la implantación de las mismas sino que además,  
impide que en épocas de crisis y recesión económica sea muy complicado cambiar unos méto-
dos de trabajo por otras más eficientes, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Porque 
en definitiva todo se traduce en mayores cargas económicas para el autónomo y microempresario. 

5.  Aprovechar los recursos naturales que proporciona el propio territorio 

Tanto la comunidad autónoma de Extremadura como la Junta de Comunidades de Castilla La Man-
cha ofrecen un amplio potencial de recursos energético tan variados como abundantes, los cua-
les bien gestionados y adecuados a las necesidades de los diversos negocios de los autónomos 
son fuente de ventaja competitiva para los mismos.

Las características geográficas y ambientales de Extremadura hacen de ésta una región especial-
mente adecuada para el desarrollo de algunas de estas tecnologías para el aprovechamiento de 
energías renovables como la fotovoltaica, la solar termoeléctrica o la producción de biocombus-
tibles. Por su parte Castilla La Mancha se ha convertido en una de las regiones a la cabeza en el 
fomento de energías renovables, ya que la potencia instalada en los últimos años ha crecido un 
370 por ciento, además  esta comunidad  cuenta con más de 5.340 megavatios de producción 
de energías renovables de régimen especial (eólica, termosolar, fotovoltaica, biomasa, cogenera-
ción, biocombustible), lo que hace que sea la primera región de España en producción de fuen-
tes de energía limpias. 
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NUEVAS OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO EN EL SECTOR DE 
ENERGÍAS RENOVABLES.

El panorama económico que envuelve a España desde hace finales 2007, provoca la apertura de 
un debate que tiene como ejes principales la generación de empleo, la reducción del gasto ener-
gético y la reactivación de los sectores económicos, primordialmente los más perjudicados como 
son la construcción y el sector primario a fin de reactivar la economía nacional. 

Los denominados empleos  verdes se definen como aquellos que “reducen el impacto medioam-
biental de las empresas y los sectores económicos, hasta alcanzar niveles sostenibles6”. La apli-
cación de las energías renovables en las actividades económicas relacionadas con la agricultura, 
ganadería, selvicultura y la construcción evoca una potenciación de estos sectores en cuanto al 
mercado laboral se refiere. Esta apertura laboral se centra por un lado, en la aplicación de nuevas 
tecnologías más eficientes en los negocios y por otro lado, en la generación de nuevas oportuni-
dades de formación ligada a la aplicación de tecnología de las energías renovables.

En base al Informe de la Agencia Internacional de la Energía Renovable-IRENA7, la generación 
de empleo verde no se limita al producto final, es decir, la aplicación por parte del trabajador por 
cuenta propia de las nuevas tecnologías renovables, sino en un sentido más amplio, en un ma-
yor número de empleos a lo largo de todo el proceso desde la planificación del producto, pasan-
do por el diseño, fabricación, instalación, generación y mantenimiento de las tecnologías renova-
bles y de eficiencia energética.

Por tanto la generación de empleos directos, indirectos e inducidos en los territorios de estudio, 
Castilla la Mancha y Extremadura, motivados por la implantación y desarrollo de las tecnologías 
renovables se encuentran ligados en primer lugar, a la mejora de la situación económica y a la in-
versión privada, un segundo factor radica en el fomento de la cultura de las energías renovables 
en el ámbito empresarial, el tercer factor se sitúa en el ámbito de las administraciones públicas co-
mo agentes potenciadotes.

6  Empleos Verdes Hechos y Cifras. OIT (2008).
7  Renewable Energy Jobs: Status, Prospects & Policies. IRENA. 2011.
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8.1 Oportunidades de empleo en el sector primario

8.1.1 Actividades agrícolas y ganaderas

La catalogación de actividades agrícolas y ganaderas como ecológicas compete a las Comunida-
des Autónomas mediante Consejos o Comités de Agricultura Ecológica territoriales, que son en-
tes dependientes de la propia administración. Castilla la Mancha también ha autorizado a organis-
mos privados para este mismo fin. 

La agricultura ecológica se define, según el Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente 
como “un compendio de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y gana-
dería, de productos químicos de síntesis, con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener 
o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales”. 

Los nuevos yacimientos de empleo ligados a estas actividades económicas y las energías renova-
bles, configura un panorama incierto a cerca del número de empleos finales que se pueden con-
seguir, sin embargo es posible establecer un guión de necesidades del sector que pueden poten-
ciar la creación de nuevos empleos, tanto en Castilla la Mancha como en Extremadura.

El desarrollo del sector agroindustrial, centrado en el cultivo de herbáceos, cereales y legumino-
sas con el objetivo de proporcionar materias primas para los piensos de la ganadería ecológica. 
Por tanto será necesario fomentar las fábricas de pienso  para dinamizar las ventas del sector pro-
ductor y atender a las demandas de los ganaderos.

La agricultura ecológica se orienta a la consecución de nuevos cultivos que suplan las deficien-
cias de leguminosas afín de suplantar a la soja como principal fuente de alimentación de la gana-
dería ecológica.  

La formación en los procedimientos agroecológicos y biozotécnicas del modelo ecológico más 
modernos también supone un yacimiento de empleo con el objetivo de recuperar sistemas tradi-
cionales de crianza ecológica. Esto supone también el desarrollo de infraestructuras como indus-
trias agroalimentarias y mataderos ecológicos. 

Aumentar la comercialización de los productos ecológicos provenientes de la agricultura y la ga-
nadería conlleva un auge del consumo de estos productos y posiblemente un abaratamiento del 
proceso de elaboración, lo cual potencialmente aumenta la empleabilidad de la población. 

Por tanto, es considerable el número de empleos directos e indirectos que potencialmente se pue-
den crear potenciando las energías renovables en estos sectores, bien mediante el apoyo de las 
administraciones publicas implicadas o por inversión privada, panorama que en un contexto eco-
nómico como el actual resulta de incierto cumplimiento. 

8.1.2 Actividades forestales

El diseño de políticas de empleo forestal como medio de inserción sociolaboral en el medio rural 
castellano manchego y extremeño requiere de la formación de trabajadores con una cualificación 
media sin embargo, los beneficios para el territorio se enmarcan en la creación de nuevas masas 
forestales tratamientos de las masas forestales para prevención de plagas, enfermedades y circuns-
tancias climáticas; mejora de bosques y dehesas para su puesta en valor; adaptación de muchas 
masas forestales al aprovechamiento de su biomasa para la producción de energías renovables; 
mejora de infraestructuras de acceso y equipamientos para actividades en el monte entre otras.

La aplicación de las energías renovables a las actividades de forestales tiene como objetivo crear 
una economía forestal que revierta sus ingresos en la mejora del medioambiente. Castilla la Man-
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cha y Extremadura son dos regiones de fuerte tradición agraria y por tanto complementarias con 
este tipo de actuaciones.

La crearon de empleo motivado por el desarrollo de plantas de aprovechamiento de recursos na-
turales y producción de bioenergía, es decir, la generación de biomasa a partir de residuos fores-
tales con fines energéticos y de prevención contra los incendios forestales. Además la formación 
de profesionales que desarrollan un trabajo silvícola preventivo en la limpieza de montes genera 
puestos de trabajo estables a lo largo del año.

8.2 Oportunidades de empleo en la construcción 

La transición hacia una economía sostenible pasa también por un cambio de modelo en el sector 
de la construcción, tendiendo hacia una edificación más sostenible. En España la construcción tie-
ne una relación directa con el empleo y los impactos ambientales: los periodos de contracción de 
la construcción, con un bajo número de viviendas iniciadas, arrojan efectos negativos en la eco-
nomía y en el empleo. Por el contrario, en periodos alcistas o de expansión del ciclo inmobiliario, 
se producen enormes impactos ambientales, algunos de difícil medición, como en el caso de los 
recursos no renovables. En todo caso, el modelo actual de desarrollo es extraordinariamente de-
pendiente del sector de la construcción.

La Ley de Economía Sostenible y otras normas empujan hacia un nuevo modelo económico más 
sostenible, optando en el sector de la construcción por la rehabilitación de viviendas en lugar de 
optar por la construcción de nuevas que tienen un mayor impacto en el medio ambiente. De esta 
manera una parte del empleo destruido sería reabsorbido a medio plazo.

En concordancia con la Fundación Biodiversidad8 “Las soluciones a la crisis pasan necesariamente 
por una reestructuración del sector de la construcción, potenciando sus capacidades de genera-
ción de empleo más sostenible y cualificado, incidiendo en la rehabilitación eco-energética de las 
ciudades compactas como fundamento de la sostenibilidad urbana y territorial”

8  Fundación Biodiversidad (2010): Empleo verde en una economía sostenible
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CONCLUSIONES.

España tiene una  excesiva dependencia energética exterior, existe una necesidad creciente y real  
de preservar el medio ambiente y asegurar un desarrollo sostenible, esto está obligando al fomen-
to de nuevas fórmulas que posibiliten un uso más eficiente de la energía e incentiven el empleo de 
fuentes menos contaminantes.

En el entorno actual cada vez más dinámico y globalizado, la eficiencia energética en el tejido em-
presarial está evolucionando de ser una práctica conveniente o recomendable  a convertirse en 
una necesidad competitiva.El nuevo paradigma socio-económico  en el cual nos encontramos im-
plica aunar esfuerzos para sensibilizar y fomentar la utilización de las energías renovables con es-
pecial atención a las zonas rurales.

La escasa formación que tienen los trabajadores autónomos en materia medioambiental y en efi-
ciencia energética es un grave impedimento a la hora de implantar las energías renovables en sus 
negocios. Los trabajadores autónomos que no han realizado ninguna acción formativa en este sen-
tido, indican por este orden los motivos; no disponer de información suficiente, determinante es-
casez en la oferta formativa, no considerar  necesario formarse en la materia, y por último  el ele-
vado  coste económico.  

No cuentan además estos trabajadores autónomos   con la  información suficiente y adecuada so-
bre todas lo posibilidades dirigidas al colectivo  y actividades de inversión sostenible, mejora efi-
ciente de los recursos y reducción de los impactos medioambientales. En este punto es importan-
te destacar el papel que deben jugar los organismos intermedios que prestan servicios de apoyo 
a los autónomos en el ámbito multisectorial cuyo  objeto debiera ser   la sensibilización, informa-
ción y formación en materia de ahorro y eficiencia energética y la aplicabilidad en sus negocios.

Escaso es también el número de trabajadores autónomos que tienen implantado un sistema de ges-
tión medioambiental a fin de gestionar de forma eficiente y controlada todos los aspectos medio-
ambientales de los que se compone su actividad económica. Al igual que reducida es la represen-
tación de trabajadores autónomos que han realizado un estudio de viabilidad para  la implantación 
de las energías renovables en su actividad económica.

La importancia en la utilización de las energías renovables por parte de los trabajadores autóno-
mos, se centra en  la preocupación por el medioambiente y la contribución a la eficiencia energé-
tica, según apuntan en sus afirmaciones. Aunque los datos reales ponen de manifiesto que la re-
presentación es muy pequeña a la hora de utilizar estas energías limpias en sus negocios. 

Los principales motivos de la falta de implantación de las energías renovables en el colectivo de 
autónomos son mayoritariamente  el coste elevado económico en la adecuación del negocio, al 

9
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igual que el desconocimiento en los trámites a seguir. Por otra parte estos trámites se suelen dila-
tar en el tiempo y dificultan aún más la implantación de estas energías limpias.

La implantación de energías renovables en los negocios de los trabajadores  autónomos les re-
portaría, una reducción de costes económicos a medio o largo plazo, mejora en la imagen de la 
empresa, prevención de los riesgos medioambientales y mejora de la competitividad del negocio 
con respecto al sector. De ahí la importancia en  la Investigación, Desarrollo e innovación y forma-
ción de los  autónomos.

De entre los beneficios que conllevan las energías renovables, el empleo es uno de los que más 
pueden hacer mella en la opinión pública en una situación de crisis como la actual, pero hay otros 
factores favorables como la reducción de gases de efecto invernadero o la menor dependencia 
energética exterior que no se deben obviar. La introducción de energías renovables en los secto-
res de la agricultura, ganadería, forestal y construcción pueden dinamizar y optimizar la rentabili-
dad del sistema, por cuanto ello implica la modernización de las estructuras, y ello redundaría  en  
un impacto positivo en la creación a medio plazo de una mano de obra cualificada, que es lo que 
necesitan estos sectores para ser competitivos.  En lo referido a las actividades agrícolas y gana-
deras, tiene especial auge el sector agroindustrial centrado en el cultivo de herbáceos, cereales y 
leguminosas con el objeto de proporcionar materias primas para piensos de la ganadería ecológi-
ca. A su vez la formación en los procedimientos agroecológicos y biozotécnicas del modelo ecoló-
gico más moderno  también supone un yacimiento de empleo con el objeto de recuperar sistemas 
tradicionales de crianza ecológica. En lo que compete a las actividades forestales, las actividades 
vienen marcadas  por la creación de nuevas masas forestales tratamientos de las masas foresta-
les para prevención de plagas, enfermedades y circunstancias climáticas. En lo relativo al empleo 
en la construcción, las líneas de actuación recogen la rehabilitación eco-energética  de viviendas 
en lugar de optar por la construcción de nuevas que tienen un mayor impacto en el medio ambien-
te, reabsorbiendo a medio plazo parte del empleo destruido en el sector. 

El sobrecoste inicial que conlleva la inversión en energías renovables  es difícil de asumir, por lo 
que sin una política activa de subvenciones no es fácil que se implanten estas energías. Además 
la moratoria que ha impuesto el RDL 1/2012 sobre las energías renovables no contribuirá a so-
lucionar los grandes problemas que asolan al  sistema eléctrico, ya que no va a haber incentivos 
económicos y registro de preasignación para proyectos. 
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ANEXOS. 

ANEXO I.
CUESTIONARIO

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO E INSTRUCCIONES PARA LA 
CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO

Actualmente la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) está 
desarrollando un “Estudio de prospección y análisis del medio rural Extremeño y Castellano 
Manchego: Nuevas perspectivas y oportunidades de negocio en las energías renovables”.1

Como parte fundamental de este estudio se les pasa este cuestionario, que será tratado de forma 
anónima y estrictamente confidencial, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Este cuestionario consta de 12 preguntas. 

Por favor, lea atentamente cada pregunta así como las indicaciones pertinentes. 

En las respuestas con opciones a elegir ponga una X al lado de la respuesta elegida.  

En las preguntas abiertas (aquellas en las que no aparecen opciones para elegir) sea lo más preciso 
posible en sus respuestas y argumentaciones. 

La contestación del cuestionario es individual. Su opinión y experiencia aportará información muy 
útil y relevante para el estudio que realizamos, por lo que le pedimos total sinceridad y la mayor 
precisión en sus respuestas. 

Instrucciones para rellenar la encuesta:

1. Guardar en el ordenador
2. Una vez rellena la encuesta

3. Enviarla de vuelta como documento adjunto
Enviar a: proyectos@ata.es

-MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN-

1 El presente estudio se realiza a través del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad que se desarrolla en el marco del Progra-
ma Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo 2007-2013, y que se materializa a través del acuerdo de colaboración en-
tre la Fundación Biodiversidad y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) para el desarrollo del Proyecto 
“ATA Emprende Verde”. 
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A rellenar por el encuestado: 

EDAD:                

SEXO:                

COMUNIDAD AUTÓNOMA:           

PROVINCIA:                

RAMA DE ACTIVIDAD:           

NÚMERO DE EMPLEADOS:               

1. ¿Conoce las energías renovables?.

a) c Si (Pasar a la pregunta nº 1.1).

b) c No (Pasar a la pregunta nº 2).

c) c No sabe/ No contesta.

  1.1 Indique cuales de estas energías renovables conoce.

 a) c Geotérmica.

 b) c Solar:   c Térmica 

    c Fotovoltaica

    c Termoeléctrica

 c) c Eólica.

 d) c Biomasa:   c Residuos

     c Cultivos

     c Biocarburantes

 e) Hidráulica. 

2. ¿Piensa que alguna de estas energías renovables son aplicables a su negocio?.

a) c Si. 

b) c No. 

c) c No sabe/ No contesta.

3. ¿Conoce las ayudas y subvenciones existentes para la implantación de estas ener-
gías renovables?.

a) c Si. 

b) c No. 

c) c No sabe/ No contesta.
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4. ¿Conoce la normativa legal medioambiental que existe en la actualidad?.

    Si* No Ns/Nc

a) Ámbito Europeo    c	  c	 		 c

b) Ámbito Nacional    c	  c	 		 c

c) Ámbito Autonómico    c	  c	 		 c

d) Ámbito Local     c	  c	 		 c

*Pasar a pregunta nº 4.1

  4.1 ¿Considera que es complicado cumplir con esta legislación?.

 a) c Si. 

 b) c No. 

 c) c No sabe/ No contesta.

5. ¿Le han realizado algún estudio energético especializado2 para ver la viabilidad de la 
implantación de las energías renovables en su negocio?.

a) c Si.

b) c No. 

c) c No sabe/ No contesta.

6. ¿Su negocio cuenta con un sistema de gestión medioambiental (SGMA)3?.

a) c Si. 

b) c No. 

c) c No sabe/ No contesta.

7. ¿Le parece importante el uso de las energías renovables?

a) c Si. (Pasar a la pregunta nº 7.1).

b) c No. (Pasar a la pregunta nº 8).

c) c No sabe/ No contesta.

2  Estudio en el que se realiza un análisis del consumo energético, aportando un diagnóstico que incluye una propuesta y valoración de las 
posibles mejoras, indicando los cambios en los aparatos y equipos que tendría que realizar , para obtener una mayor eficiencia en el consu-
mo de energía eléctrica.
3  Se conoce con este nombre al sistema de gestión que sigue una empresa para conseguir unos objetivos medioambientales. La empresa 
que implanta un SGMA se compromete a fijarse objetivos que mejoran el medioambiente, a poner en marcha procedimientos para conseguir 
esos objetivos y a controlar que el plan está siendo cumplido. 
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  7.1 ¿Cuáles son las razones que considera más relevantes para utilizar las ener 
  gías renovables?. Señale un máximo de dos. 

 a) c Contribuir a la eficiencia energética.

 b) c Preocupación por el deterioro del medio ambiente.

 c) c Existencia de ayudas y subvenciones para la implantación de este tipo de energías.

 d) c Cumplir con la legislación medioambiental.

8. ¿Tiene implantadas energías renovables en su negocio?.

a) c Si (Pasar a la pregunta nº 8.1, 8.2 y 8.3).

b) c No (Pasar a la pregunta nº 11).

c) c No sabe/ No contesta.

  8.1 ¿Qué fuente de energía renovable utiliza?.

 a) c Geotérmica.

 b) c Solar:  c Térmica 

   c Fotovoltaica  

   c Termoeléctrica 

 c) c Eólica.

 d) c Biomasa:  c Residuos 

    c Cultivos

    c Biocarburantes 

 e) c Hidráulica. 

  8.2 ¿Contó con ayudas o subvenciones para la implantación?.

 a) c Si.

 b) c No. 

 c) c No sabe/ No contesta.

8.3 ¿Por qué no tiene implantadas energías en su negocio?.

a) c No lo considero necesario.

b) c No sabría como hacerlo.

c) c Elevado coste económico.

d) c Otras.

e) c No sabe/ No contesta.
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9. ¿Se ha encontrado con dificultades a la hora de implantar las energías renovables en 
su negocio?.

a) c Si (Pasar a la pregunta nº 9.1).

b) c No.

c) c No sabe/ No contesta.

  9.1 Indique que dificultades se ha encontrado a la hora de implantar las energías 
  renovables en su negocio.

 a) c Coste económico elevado en el mantenimiento e instalación.

 b) c Problemas técnicos u organizativos.

 c) c Legislación muy exigente.

 d) c Falta de asesoramiento por técnicos expertos.

 e) c Escasez de ayudas y subvenciones por parte de la administración.  

 f) c No sabe/ No contesta.

10. ¿Qué beneficios reporta la utilización de las energías renovables en su negocio?.

a) c Mejorar la imagen de la empresa, prestigio.

b) c Reducción de costes económicos a medio o largo plazo.

c) c Mejora de la competitividad  respecto al sector.

d) c Prevenir riesgos medioambientales.

11. ¿Ha realizado alguna acción formativa en el área de energías renovables en los últi-
mos dos años?.

a) c Si (Pasar a la pregunta nº 11.1).

b) c No (Pasar a la pregunta nº 11.2).

c) c No sabe/ No contesta.

11.1 Valore estas cuestiones, en relación con diferentes aspectos referidos a la forma-
ción recibida  en  energías renovables, en una escala de 1 a 10, siendo 1 el valor más ne-
gativo y 10 el valor más positivo.

a) c Grado de aplicabilidad de la información recibida a su negocio.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 	c

b) c Si tuvo dificultad a la hora de acceder a esta formación. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 	c
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c) c La accesibilidad económica de esta formación.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 c	 	c

d) c No sabe/ No contesta.

  11.2 Señale los motivos por los que no se ha formado en energías renovables. 

 a) c Elevado coste económico.

 b) c Falta de información.

 c) c No lo considero necesario.

 d) c Escasez de oferta formativa.

 e c No sabe/No contesta.

12. Señale la inversión realizada en la implantación de las energías renovables en su negocio.   

a) Menos de 3.000€.

b) Entre 3.000€ y 6.000€.

c) Entre 6.001€ y 9.000€.

d) Más de 9.000€.

e) No sabe/No contesta.

La encuesta ha finalizado. Si tiene algo que señalar o aclarar respecto a alguna de las preguntas 

anteriores o quiere hacer alguna observación sobre alguna cuestión relacionada, indíquelo a con-

tinuación.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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ANEXO II.
CUESTIONARIO A EXPERTOS

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO E INSTRUCCIONES PARA LA 
ENTREVISTA

Actualmente la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) está de-
sarrollando un “Estudio de prospección y análisis del medio rural Extremeño y Castellano Manche-
go: Nuevas perspectivas y oportunidades de negocio en las energías renovables”.1 

Como parte fundamental de este estudio se realizan entrevistas a expertos. La información obte-
nida se tratará de forma anónima y estrictamente confidencial, en cumplimiento del artículo 5 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

La entrevista tiene un carácter individual. Su opinión y experiencia aportará información muy útil y 
relevante para el estudio que realizamos, por lo que le pedimos total sinceridad y la mayor preci-
sión en sus respuestas. El espacio no está limitado, por lo cual razone cada una de las respues-
tas con total libertad. 

Instrucciones para rellenar la entrevista:

1. Guardar en el ordenador

2. Una vez rellena la entrevista

3. Enviarla de vuelta como documento adjunto

Enviar a: proyectos@ata.es

-MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN-

1   El presente estudio se realiza a través del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad que se desarrolla en el marco del Pro-
grama Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo 2007-2013, y que se materializa a través del acuerdo de colaboración 
entre la Fundación Biodiversidad y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) para el desarrollo del Proyec-
to “ATA Emprende Verde”. 



ENTREVISTA A EXPERTOS

Datos básicos de la persona entrevistada

Nombre y apellidos del experto

Datos de contacto (tfno/email)

Cargo/puesto

Áreas de especialización

Expertos en trabajo autónomo c 

Expertos en medio ambiente c 

Expertos en desarrollo rural c 

Otra c (indique cuál)………………………………………….

Zona geográfica en que ejerce su actividad

Ámbito nacional c 

La Comunidad Autónoma de Extremadura   en su conjunto c 

Provincia/s ……………………………………………………….

Rural/urbano………………………………………………………

Sexo
Hombre c 

Mujer c 

Edad

Menor de 30 años c 

30-45 años c 

Más de 45 años c 

¿ Considera que existe una cultura medioambiental enfocada hacia la eficiencia energética en el colec-
tivo de trabajadores autónomos de los sectores de actividad de la ganadería, agricultura y forestal?. Ra-
zone su respuesta.

¿ En qué medida se están percibiendo cambios en el sistema productivo en Extremadura   (especialmen-
te micropymes y  pymes dedicadas a los sectores de actividad de la ganadería, agricultura y forestal), y 
si esos cambios se están orientando hacia una mayor competitividad e innovación a través del uso de 
las energías renovables?. Razone su respuesta.



¿Qué beneficios le pueden reportar a los  trabajadores  autónomos  la implantación y uso de las energías 
renovables en los sectores de actividad  de la ganadería, agricultura y forestal ?. Razone su respuesta.

¿Cuáles son las  dificultades y barreras más habituales que  suelen encontrar estos trabajadores autóno-
mos de los sectores de actividad de la  agricultura, ganadería y forestal,  a la hora de implantar las ener-
gías renovables en sus negocios?. Razone su respuesta.

¿La implantación de las  energías renovables es viable y rentable en las micropymes y pymes de los sec-
tores de actividad de la agricultura, ganadería y forestal? Razone su respuesta.

Tomando como referencia la Comunidad de Extremadura; 

¿Conoce las ayudas que se destinan para fomentar la implantación de las energías renovables?. Razo-
ne su respuesta.

  ¿Qué carácter tienen estas ayudas?. Razone su respuesta.

 

 

 

  ¿ Existen ayudas específicas para micropymes y pymes en general?. Razone su respuesta.

 

 

 

  ¿  Existen  ayudas  específicas  para  micropymes  y  pymes  de  los  sectores  de  actividad  de  la
  agricultura, ganadería y forestal?. Razone su respuesta. 

 

 

 

¿ La implantación de las energías renovables puede incidir en la generación de empleo en las micro-
pymes y pymes en general?, ¿ y en los sectores de actividad de la agricultura, ganadería y forestal?. Ra-
zone sus respuestas.

La entrevista  ha finalizado. Si tiene algo que señalar o aclarar respecto a alguna de las preguntas anteriores o quie-
re hacer alguna observación sobre alguna cuestión relacionada, indíquelo a continuación.








