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VALLADOLID. El final del ‘impues-
to al sol’ (gravaba la producción 
particular de energías renova-
bles) y la necesidad de acelerar 
la transición energética serán 
un nuevo ‘boom’ de las fuentes 
solares esta década. Detrás de 
esas placas y huertos hay mu-
cha tecnología ‘invisible’, clave 
en su buen funcionamiento. Fis-
cher lidera de largo el mercado 
de anclajes y sujeciones en Es-
paña. Su director general, José 
Luis Massana, advierte de la ne-
cesidad de «reforzar la cultura 
de la seguridad y la prevención». 
La empresa, con sede en Mont-
roig del Camp (Tarragona), ofre-
ce incluso formación a sus pro-
pios clientes de forma itineran-
te (120 cursos en 2019). 
–¿Se está notando el aumento 
de la demanda? 
–Desde el fin del ‘impuesto al 
sol’ (2018) ha habido una baja-
da enorme de coste de materia-
les, que puede llegar al 90%. A 
este impulso se suma el cambio 
climático y sus urgencias. A la 
sensibilización general se está 
añadiendo un fuerte ahorro en 
amortización de costes. Todos 
estos factores están impulsan-
do al sector. 
–¿Está bien regulada la insta-
lación de estos sistemas? 
–Cuando fijas una estructura en 
un tejado no deja de ser una vela. 
El cambio climático también pro-
voca situaciones extremas. Si 
llueve, hace viento, nieva o llue-

ve suele ser de forma más extre-
ma. Y esa necesidad de generar 
renovables no ha venido acom-
pañada de que se trabaje en la 
seguridad de las mismas. He-
mos tenido suerte de que no ha 
habido graves accidentes pero, 
con fenómenos como el venda-
val ‘Gloria’, muchas placas han 
salido volando.  
–¿Cuáles son los factores que 
aumentan estos riesgos? 
–El mayor problema es que no 
hay ningún tipo de regulación. 
Después está la falta de conoci-
mientos. Un ejemplo: hay gente 
que fija las placas a la teja y eso 
nunca puede ser una base de an-
claje porque se acaba levantan-
do; o tiene goteras. Ahí nos pla-
teamos la necesidad de reclamar 
normativas, concienciación y 
formación. Y lo último es certi-
ficar esa calidad con un organis-
mo externo. 
–¿Faltan profesionales para cu-

brir las nuevas demandas? 
–El ‘boom’ está creciendo pero 
aún no ha explotado. Una insta-
lación es relativamente senci-
lla, pero esto es una ventaja y un 
inconveniente. Muchos profe-
sionales se podrán incorporar 
al sector. Pero, si no se regula, 
creará muchos problemas. Una 
instalación fotovoltaica no pue-
de ser una fachada entibada (es-
tructura de contención) sin más. 
Si no se instala bien, puede ser 
como una vela en un tejado y el 
efecto succión puede levantar-
lo por completo. 
–¿Las Administraciones están 
entendiendo estos cambios y 
las nuevas necesidades legales? 
–Vamos hacia una nueva eco-
nomía con una reinvención de 
las fuentes de energía, pero cui-
dando unas reglas claras. Lo que 
nos preocupa es concienciar. Y 
las Administraciones aún no es-
tán percibiendo los riesgos.

«El mayor problema es la falta 
de reglas que den garantías»

ma más barata de energía y esto 
nos da seguridad en el futuro por-
que producimos a la mitad de la 
media del mix eléctrico». Estas 
circunstancias hacen que haya 
«una necesidad de avanzar con 
nuevas inversiones para susti-
tuir al carbón o al gas». 

Sin subvenciones 
Lo primero que viene a la mente 
es pensar en posibles subvencio-
nes que hayan llevado la alegría 
al sector, pero Donoso responde 
rotundo: «No, no hay subvencio-
nes, no las necesitamos», al tiem-
po que basa todo ese futuro en la 
competitividad: «Se va a dar ener-
gía más barata y esto dará compe-
titividad a la industria española; 
el precio final para los consumi-
dores bajará». 

Desde que existe esta tecnolo-
gía, el 2019 fue el año en el que 
más potencia se instaló y «es pro-
bable que para 2030 se sobrepa-
sen los 30.000 megawatios» a tra-
vés de instalaciones de todo tipo 
pues «es una tecnología muy es-
calable, encuentras instalacio-
nes grandes de 400 megawatios 
u otras pequeñas de tres pero esa 
es la gran característica que es 
algo a lo que no solo pueden acce-
der los grandes». 

Donoso aprecia que esta ener-
gía procedente del sol constitu-
ye una «oportunidad» para re-
giones como la castellano y leone-
sa con la posibilidad de generar 
tanto rentas directas como indi-
rectas. «En Castilla y León por si-
tio no será. Hay sol y espacio que 
dan una ventaja competitiva y 
todo esto va a dar sentido a esa 
España vaciada porque se gene-
ra empleo». El sector agrario está 
apostando fuerte por esta ener-
gía utilizando esas placas para 
poder extraer agua o proporcio-
nar alimento a los animales. 

Tampoco se puede dejar de in-
troducir otro matiz y es que el re-
punte de las instalaciones a lo 
largo de 2018 y 2019 es el resul-
tado de las subastas que se efec-
tuaron en los años 2016 y 2017  
y cuyos proyectos tenían que es-
tar finalizados en 2019. 

Las subastas son «la forma 
más habitual de organizar el sis-
tema eléctrico», aclara Alejan-
dro Labanda, director de Estu-
dios de Unef, «es una herramien-
ta de la política energética y en 
el caso de las renovables ayuda 
a ir construyendo, a controlar el 
desarrollo para no hacer una bur-
buja». 

El sistema se ha ido modifican-
do pero la conclusión actual es 
que tras una subasta, el ministe-
rio garantiza un precio mínimo 
por esa energía, aunque baje. Una 
parte de los ingresos se hace a tra-
vés de la venta al mercado pero, 
si en las revisiones que se hacen 
cada tres años no se cumplen con 
las estimaciones de rentabilidad, 
el ministerio la asegura.  

Terrenos agrícolas 
Las ofertas para la instalación de 
placas solares en terrenos agrí-
colas han puesto el ‘caramelo’ en 
la boca a los propietarios. San Fe-
lices de los Gallegos, en la pro-
vincia de Salamanca, es uno de 
esos pueblos en los que en estos 
días están llegando ofertas de al-
quiler, «te ofrecen entre 1.300 y 
1.400 euros y claro, si una ceba-
da te va a dar 200 o 300 euros la 
hectárea y encima tienes que tra-
bajar, la gente lo tiene claro», co-
menta una de las personas que 
ha firmado un precontrato en el 
que declara interés en el proyec-
to, «nada más, no sé lo que hará 
al final».  

Las noticias que llegan desde 
Ciudad Rodrigo han revuelto el 
ambiente, con propietarios a fa-
vor y en contra de un futuro par-
que solar. «Yo había llegado a un 
acuerdo de 800 euros la hectá-
rea porque para tener la misma 
rentabilidad prefiero alquilar toda 
la finca», dice otro propietario 
que no tiene claro lo que sucede-
rá en el futuro.
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CIUDAD RODRIGO. Ante el auge de 
la instalación de parques solares 
la abogada especialista en dere-
cho agrario, Celia Miravalles, de-
tecta «una gran preocupación de 
los propietarios de las fincas por-
que aunque les ofrecen una alta 
rentabilidad por arrendarlas (ac-
tualmente entre 1.000 y 1.200 
euros por hectárea), lo cierto es 
que los contratos son muy leoni-
nos y recogen términos que mu-
chas veces solo benefician a la 
empresa». 

Aclara, en primer lugar, que 
en este caso «no es de aplicación 
la Ley de Arrendamientos Rústi-
cos» por lo que «si lo que te ofre-
cen es un contrato de arrenda-
miento, las relaciones entre el 
propietario y el arrendatario (em-
presa solar) se regirán por lo es-
tablecido en el contrato y en lo 
no recogido, en el Código Civil». 

En cuanto a la duración y pró-
rrogas «lo normal es que la em-
presa que quiere arrendar nos 
imponga una duración amplia de 
unos 30 años para poder amor-
tizar la vida útil de las placas». 

Alerta la abogada sobre deter-
minadas cláusulas y la conve-
niencia de asesorarse, «lo nor-
mal es que nos entreguen un con-
trato tipo», dice «y que nos den 
unos plazos escasos para firmar-
lo alegando la alta rentabilidad o 
renta a pagar».  

Suele ser habitual, además, que  
se solicite la firma antes de con-
tar con las autorizaciones admi-
nistrativas para así poder entrar 
en la finca para hacer estudios. 
En este caso, «conviene indicar 
que se harán cargo de los daños 
que causen en el cultivo o en las 

fincas e incluso podemos solici-
tar que nos paguen alguna can-
tidad como reserva» 

La experta va más allá: «Hay 
que recoger en el contrato que  
no coincida la fecha de recogida 
de cosecha con el inicio de las 
obras, se nos  permita recogerla 
o en su caso se nos  indemnice 
por la cosecha no recogida e in-
cluso por la PAC si hay riesgo de 
no recibirla». En cuanto al des-
mantelamiento de la instalación 
se deber recoger «claramente» la 
propiedad de la empresa y que, 
una vez extinguido el contrato, 
sea por finalización del plazo o 
por otro motivo, deben retirarlas 
y dejar la finca apta para su uso 
agrícola. De igual modo, «hay que 
indicar en el contrato que la em-
presa solar es responsable del in-
cumplimiento de cualquier nor-

mativa relacionada con la insta-
lación fotovoltaica, y que debe te-
ner contratados todos los segu-
ros correspondientes».  

En el contrato debe quedar cla-
ro la superficie «indicando en su 
caso que se abonará la renta por 
toda la superficie arrendada o la 
totalidad de la parcela aunque no 
se utilice en toda su extensión, al 
menos siempre que quede super-
ficie agronómicamente inviable». 

También  hay que dejar defi-
nidos los gastos e impuestos. 

Contratos que pueden resultar «leoninos»  
y no sujetos a la Ley de Arrendamientos rústicos

«Lo normal es que la 
empresa quiera arrendar 
por una duración de 30 
años para poder amortizar 
la vida útil de las placas»

«En Castilla y León, el sol y 
el espacio dan una ventaja 
competitiva», asegura  
el director de Unión 
Española Fotovoltaica

23Domingo 15.03.20 
EL NORTE DE CASTILLA CASTILLA Y LEÓN


