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RESUMEN: 

 
El cambio hacia un nuevo modelo energético, más respetuoso con el medio 
ambiente y menos dependiente del exterior, es una realidad en la Unión Europea 
(UE). Las energías renovables juegan un papel protagonista en esta 
transformación, como demuestra el notable desarrollo de estas tecnologías, 
especialmente eólica y solar fotovoltaica, en la mayoría de los Estados miembros. 
En los últimos años, los impactos socioeconómicos asociados a las energías 
renovables han sido objeto de un intenso debate. Sin embargo, la mayoría de 
estudios se ha centrado en un único impacto y aquellos que han analizado varios, 
por lo general, no distinguen entre tecnologías ni Estados miembros. Esta 
investigación pretende llenar este vacío y cuantificar cuatro de los principales 
impactos socioeconómicos atribuibles a las tecnologías eólica y solar fotovoltaica 
en los Estados miembros de la UE en el período 2008-2013. 
 
En este trabajo, se analizan los costes del apoyo público a estas tecnologías, así 
como los beneficios asociados a las mismas. Los beneficios debidos a la reducción 
de emisiones y al ahorro de combustibles fósiles se calculan en base a una robusta 
metodología adaptada para tal fin y basada en una herramienta validada en el 
ámbito internacional. Por otra parte, para el cálculo de la generación bruta de 
empleo se ha diseñado una innovadora metodología, basada en la aplicación de 
factores dinámicos de empleo, cuya principal novedad es que considera la 
capacidad productora de cada país y las curvas de aprendizaje. Los resultados 
obtenidos con ambas metodologías coinciden con los aportados por otros autores 
y reflejan la importancia del desarrollo de ambas tecnologías en la UE en términos 
de costes y beneficios. 
 
La principal aportación de esta tesis es el diseño de ambas metodologías, de 
sencilla aplicación, basadas en datos públicos y fácilmente replicables en 
cualquier ámbito temporal y geográfico. Ambas pueden servir como instrumento 
para analizar los posibles impactos de planes de inversión y diseñar futuras 



políticas energéticas. 
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