
                                                               

 

 
 
 

Sevilla, 14 de marzo de 2014 
 
 

MOCIÓN PARA UNA RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN 
DE ENERGÍA SOLAR 

 

 
Presentado por: María Isabel Alarcón Laguna, Amor Cáceres Sánchez, Leyla Darwish 
Mateos, Raúl Garrido Iscar, Carmen Hernández García, Mónica López de Soto, 
Agustín Morales Aguilar, Alba Ortega Lobato, Belén Rebertos Costela, Daniel Ruiz 
Rosendo, Juan Jesús Ruiz Toscano, Tamara Sánchez Navarro, Marta Sánchez Pérez, 
Celia Sivianes Hidalgo, Félix Valle Zarza. 
 
 
 
 
El Parlamento Científico de Jóvenes, 
 
A. Convencidos de los beneficios que aporta la energía solar,  
 
B. Conscientes de los impactos visuales y medioambientales que podría causar la 
instalación a gran escala de placas solares termoeléctricas y/o fotovoltaicas,  
 
C. Contemplando el carácter finito de los materiales empleados en la fabricación de 
paneles solares, 
 
D. Lamentando el alto coste que supone la instalación y mantenimiento de un sistema 
de transformación de energía solar para particulares en la actualidad, 
 
E. Teniendo en cuenta la escasez de plantas solares en España, 
 
F. Siendo obvio que esta energía es dependiente de la luz solar, 
 
G. Alarmados por el retroceso en la legislación vigente,  
 
H. Advirtiendo que la energía solar continúa en una etapa de desarrollo temprano, a lo 
que se suma la escasez de investigación actual por la falta de inversión en la misma, 
 
I. Habiendo estudiado distintos métodos de almacenamiento de energía termosolar,  
 
1. Apoyamos está energía al ser limpia, de carácter ilimitado y con una visión de futuro 
muy consistente,  además de ser una de las principales industrias de exportación 
tecnológica de nuestro país; 
 
2. Requerimos que la instalación de plantas solares debería situarse fuera de las 
poblaciones urbanas, preferentemente en aquellas zonas donde la biodiversidad de la 
misma tenga un carácter más reducido, como sucede en zonas desérticas y nunca en 
zonas que puedan dedicarse a la agricultura;  
 
 



                                                               

 

 
 
3. Proponemos que el reciclaje de los componentes de las placas busque la 
reutilización del ciento por ciento de los mismos, así como la investigación de nuevos 
materiales;   
 
4. Acordamos políticas de apoyo a la energía solar mediante un sistema mixto de 
incentivos fiscales, siendo éstos gastos deducibles en la declaración del IRPF,  lo que 
se combinaría con una línea nacional de crédito sin intereses a largo plazo; 
 
5. Consideramos oportuno que el Estado, en colaboración con los gobiernos 
autonómicos, destine subvenciones para promover la instalación de plantas solares;  
 
6. Apostamos por un régimen de almacenamiento termosolar o, en su defecto, un 
sistema mixto o híbrido en el que se combine la energía solar con otras fuentes de 
energías renovables; 
 
7. Aprobamos la derogación de las limitaciones técnicas actuales en relación con la 
capacidad máxima de instalación de plantas solares; 
 
8. Condenamos la última modificación en el ámbito energético llevada a cabo en el 
verano de 2013 en cuanto a la imposición de la tasa fija en el recibo de la luz, a la cual 
se le ha añadido un importe equivalente a la producción que genera un usuario 
autosuficiente energéticamente hablando;  
 
9. Recomendamos optimizar la investigación de nuevos materiales destinados a la 
fabricación de placas solares, o llamados también de tercera generación, que se 
caracterizan por su bajo coste así como su elevado rendimiento;  
 
10. Consideramos necesaria la investigación de tecnologías de almacenamiento 
termoeléctrico para reducir sus costes y aumentar su eficiencia. 
  
 


