




Principales conclusiones sobre Iberdrola:

1. Su verdadero negocio son las energías sucias

2. Para defender sus intereses desprestigia a las renovables

3. Utiliza todo su poder para influir a su favor en la legislación



Producción de Iberdrola por tecnologías 2005-
2012 (en GWh)
Fuente: Informes Anuales de Iberdrola. Elaboración propia.
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Producción de Iberdrola en España por 
tecnologías en 2012 (en GWh)
Fuente: Informe Anual 2012 de Iberdrola. Elaboración propia.



Producción real y estimada de las centrales de gas de Iberdrola en España, 2005-2012 
(GWh)

Fuente: Informes Anuales de Iberdrola. Elaboración propia.
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● El verdadero negocio de Iberdrola está en el gas
y las nucleares

● El avance de las renovables ha reducido a la mitad las horas 
de funcionamiento de las centrales de ciclo combinado

● De haberse cumplido el ritmo de producción previsto para 
estas centrales, Iberdrola habría facturado 4.250 M€ más 
(2005-2012)
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● Déficit tarifario: Iberdrola culpa a las renovables y argumenta 
que este déficit los está llevando al desastre financiero

● Beneficios de Iberdrola, 2008-2012: más de 2.800 M€ anuales

      
2. Para defender sus intereses desprestigia a las renovables



Mayo 2009:
Iberdrola habla de la energía 
termosolar como una apuesta 
innovadora

Febrero 2012:
Iberdrola dice que hay que 
detener las construcciones de 
las centrales termosolares
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Gobierno de Zapatero:

Real Decreto Ley 6/2009, 
de 30 de abril

Real Decreto 1565/2010,
de 19 de noviembre. 

Real Decreto 1614/2010,
de 7 de diciembre. 

Real Decreto Ley 14/2010, 
de 23 de diciembre
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Gobierno de Rajoy:

Real Decreto Ley 1/2012,
de 27 de enero

Real Decreto Ley 13/2012, 
de 30 de marzo

Ley 15/2012,
de 27 de diciembre 

Real Decreto Ley 2/2013

Reforma del sector eléctrico 
(próximamente)
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Iberdrola:

● Fin del ataque a renovables

● Fin de presiones al Gobierno

● Calendario de cierre de 
centrales de energía sucia

● Apoyo de la regulación del 
autoconsumo

● Sistema eléctrico
100% renovable

● Fin de inversiones sucias

   Demandas de Greenpeace a:

Gobierno:

● Fin de la moratoria a las 
energías renovables

● Separación completa empresas

● Modificación de la
Ley de Incompatibilidades

● Planificación energética
a largo plazo

● Reforma sector eléctrico hacia 
un modelo Energía 3.0.

● Autoconsumo
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