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1.  Necesidad de un nuevo PER 2011 - 2020 

¿Por qué ahora? 
• Agotado período de vigencia PER 2005-2010.  

• Acuerdo de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para fijar los objetivos de las energías 
renovables en el 20,8%. Necesidad de cambiar el objetivo oficial comunicado a la CE  en el PANER del 
22,7% al objetivo del 20,8%. 

• Continuidad con el Plan previo y apuesta por las energías renovables. 

• Dar visibilidad a numerosos sectores empresariales relacionados con las energías renovables y no, 
necesariamente, con el sector eléctrico.  

• Enviar una señal a un sector con un elevado potencial de creación de empleo, de utilización de 
recursos autóctonos y de aportación a la balanza de pagos nacional. 

• Todos los agentes involucrados están pendientes de su aprobación. Respuesta a la demanda de la 
industria. Alto grado de consenso del sector (+ 50 reuniones + 70 agentes sociales). 

• Continuar el proceso de tramitación iniciado hace 3 años. Se ha invertido tiempo y recursos públicos.  

• Es un documento de alto nivel técnico, que subraya el apoyo de nuestro país a las energías 
renovables. 



4 

  

Índice 

1. Necesidad de un nuevo PER 2011 - 2020 

2. Balance del PER 2005-2010 

3. Objetivos 2020 

4. Propuestas del PER 2011-2020 

5. Impacto socio-económico 



5 

2.  Balance del PER 2005 - 2010 
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Peso de las renovables en el mix de energía final 

El PER 2005-2010 se ha cumplido con creces, ello proporcionará credibilidad al PER 2011-2020 

Objetivo PER 2005-2010 Resultado 2010

Consumo energía final 12,0% 13,2%

Consumo electricidad 29,4% 32,3%

2005 2010 
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3.  Objetivos PER 2011 - 2020 

Desarrollo del objetivo vinculante de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables recogidos en la LES (20% de 
energía final de origen renovable en 2020). 

Contribución al objetivo vinculante de reducción del 20% de emisiones en 2020 
sobre los valores de 1990. 

Acuerdo de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para fijar los objetivos 
de las energías renovables en el 20,8% (Mix 2020).  

Modificación del objetivo oficial comunicado a la Comisión Europea  en el PANER 
del 22,7% al objetivo del 20,8%. 

Reducción de la dependencia energética exterior en 5,5 pp, desde el 74% hasta el 
68%. 
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10% de energía renovable en 
el consumo final de energía en 

el transporte. 

20% de energía renovable en el 
consumo final bruto de energía. 

Objetivos europeos obligatorios (Directiva 2009/28/CE) 

Ello supone el 39% de generación renovable sobre el consumo bruto de 
electricidad (excluyendo el saldo exterior y con producciones hidráulica y 

eólica normalizadas) 

11,3% de energía renovable en 
el consumo final de energía en 

el transporte. 

20,8% de energía renovable en 
el consumo final bruto de 

energía. 

Objetivos marcados por España 

3.  Objetivos PER 2011 - 2020 
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4.  Propuestas del PER 2011-2020 

• El PER 2011-2020 aprende de la experiencia del 
anterior Plan. 

• Elevado desarrollo en el ámbito eléctrico pero menor 
en el térmico – Necesidad de impulsar el uso térmico 
de las energías renovables. 

• Es imprescindible para alcanzar el objetivo 
obligatorio del 20% y para no pedir un esfuerzo 
aún mayor a los consumidores eléctricos. 

• Eficiente desde el punto de vista energético y 
económico. 

• Por primera vez los objetivos de planificación incluyen 
los resultados esperados del fomento del 
autoconsumo mediante tecnologías de generación 
eléctrica renovable. 

• Reevaluación del potencial de ciertas tecnologías 
(como la eólica marina y la biomasa) y evaluación del 
potencial de otras tecnologías más novedosas (como 
la energía geotérmica o la de las olas). 
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• Propuestas por tecnologías (solar fotovoltaica o térmica, biocarburantes, eólica…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Propuestas normativas 

• Propuestas para el fomento de la I+D+i energética 

4.  Propuestas del PER 2011-2020 

Objetivos sectoriales del PER 2011-2020. Potencia eléctrica 

2010 2020

Hidroeléctrica (sin bombeo) 13.226 13.861 635

<1MW (sin bombeo) 242 268 26

1MW-10MW (sin bombeo) 1.680 1.917 237

>10MW(sin bombeo) 11.304 11.676 372

por bombeo 5.347 8.811 3.464

Geotérmica 0 50 50

Solar fotovoltáica 3.787 7.250 3.463

Solar termoeléctrica 632 4.800 4.168

Energía hidrocinética, del oleaje, 

mareomotriz
0 100 100

Eólica en tierra 20.744 35.000 14.256

Eólica marina 0 750 750

Biomasa, RSU, Biogás 825 1.950 1.125

Biomasa Sólida 533 1.350 817

RSU 115 200 85

Biogás 177 400 223

TOTALES (sin bombeo) 39.214 63.761 24.547

Incremento

(2010 - 2010)

• Potencia renovable instalada en 
2020 será aprox. un 50% de la 
potencia total. 

• Entre 2010 y 2020 la potencia 
instalada se incrementa un 63%. 

• Sin tener en cuenta la gran 
hidráulica, se incrementa un 87%. 
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Análisis previos 

4.  Propuestas del PER 2011-2020 

•  Realización de 15 estudios que se publicarán junto al PER 2011- 2020. 

Potencial renovable para su 
aprovechamiento eléctrico 

Tecnologías Potencial (GW) 

Solar Termoeléctrica > 1.000 

Eólica terrestre + marina 340 

Geotérmica (1) 

Geotérmica (2) 

2,7 

16,9 

Olas 20 

Hidroeléctrica 33 

Bombeo 13 

Biomasa Eléctrica 8 

RSU 1,8 

Biogás 1,2 

(1) En zonas reconocidas y estudiadas por IGME 

(2) En zonas geológicas favorables, por evaluar 

Potencial renovable para su 
aprovechamiento térmico 

Tecnología Potencial (ktep) 

Biocarburantes 4.775 

Biogás 1.819 

Biomasa 20.425 

Geotermia 12.376 

Residuos 4.045 

Solar térmica >15.000 

(1) FUENTE: Elaboración Propia 
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     Coste de generación eléctrica para las tecnologías fotovoltaica, solar 

termoeléctrica y eólica 

Rangos de variación de costes de generación eléctrica 
Coste de generación eléctrica (c€2010 / kWh)
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MARCOS DE APOYO: ICAREN y BALANCE NETO 

Dos nuevos sistemas de apoyo diseñados para: 

• ICAREN (Incentivos al Calor Renovable). Contribuir al desarrollo de las 
energías renovables para usos térmicos. Apoyo directo a la producción 
para proyectos a través de empresas de servicios energéticos (ESE’s) 

 

• BALANCE NETO de electricidad. Fomentar la generación distribuida de 
electricidad y la compensación de saldos entre consumidor y compañía 
suministradora. No sometido a la tarifa regulada 



Sectores térmicos 

• Inclusión de EERR térmicas y las redes de calefacción en los sistemas de certificación 
energética de edificios. 

• Adaptación del RITE a las tecnologías de EERR. 
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Sector eléctrico 

• Simplificación de los trámites administrativos de instalaciones renovables eléctricas. 

• Tratamiento regulatorio específico para la conexión y autorización administrativa de las 
instalaciones renovables de pequeña potencia. 

• Reducción de barreras administrativas a proyectos de I+D+i+d relacionados con EERR de 
generación eléctrica. 

• Procedimiento administrativo simplificado para plataformas experimentales I+D de eólica 
marina y/o energías del mar, de alta especialización. 

MEDIDAS NORMATIVAS: 



 Sector eléctrico 

• Requisitos técnicos de las instalaciones de electricidad de origen renovable 
(modificación P.O. 12.2) 

• Sistemas acumulación del sistema eléctrico (repotenciación bombeos: unos 3.500 MW 
adicionales) 

• Almacenamiento por baterías, en función de evolución tecnológica y reducción de 
costes. Posible opción del hidrógeno, dependiendo de su evolución tecnológica 

• Interconexiones internacionales (objetivo: 10% de la capacidad instalada en 2020) 

• Impulsar mecanismos de gestión de la demanda 

• Planificación específica de las infraestructuras de evacuación eléctrica asociadas a los 
proyectos marinos, y en todo lo relativo a la integración de la generación distribuida 
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ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 



 Inyección de Biometano en la Red 

• Medidas de carácter normativo para permitir la inyección de biometano en las redes de gas, 
salvaguardando la seguridad del sistema y garantizando el acceso a la red de gas de origen 
renovable 

• Implantación de mecanismos de apoyo eficientes 

 Hidrocarburos 

• Normalización: elaboración de especificaciones técnicas para un número reducido de 
mezclas de biocarburantes con carburantes fósiles que requieran de etiquetado específico. 
La comercialización del producto debería estar sujeta al cumplimiento de estas 
especificaciones 

• Introducción de biocarburantes en la red de oleoductos: evaluación de las consecuencias 
del transporte de B10 y de éster etílico de ácidos grasos (FAEE) por oleoductos 

• Integración del control de la sostenibilidad de los biocarburantes, y de la trazabilidad de su 
cadena de custodia, con el sistema actualmente vigente de certificación de la obligación de 
uso de biocarburantes 
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ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 
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Mecanismos de financiación 
ACTUACIONES DOTACIÓN ANUAL 

I+D, estudios geotermia, I+D aplicaciones 
térmicas y biocarburantes 

Demostración tecnológica eléctrica, 
aplicaciones aisladas de red y balance neto 

Convenios CCAA, generación biogás 
industrial 

SUBVENCIONES 123 M€  

I+D nuevos prototipos, demostración de 
desarrollos innovadores con EERR 

Financiación ESEs para aplicaciones 
térmicas renovables 

Instalaciones de generación eléctrica 
distribuida de pequeña potencia 

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 101 M€  

Financiación de proyectos con tecnologías 
en fase comercial pero no competitivas 

ICAREN 

ORIGEN DE LOS FONDOS 

• MITyC/IDAE 

• PEAJES SISTEMA 
GASISTA 

• MARM/CAMBIO 
CLIMÁTICO 

• MICINN 

• MITyC/IDAE 

• MICINN  

 

4.  Propuestas del PER 2011-2020 
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5.  Impacto socio-económico 

Beneficios directos e indirectos del PER 2011-2020 

Menor importación de Gas natural = 17.412 M€ 

Menor importación de productos petrolíferos = 8.106 M€ 

Reducción emisiones CO2 = 3.567 M€ 

 

 
 

 

Otros beneficios indirectos → 

29.085 M€ 
Total 

beneficios 

303.000 empleos asociados a las EERR 
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5.  Impacto socio-económico 

Análisis coste-beneficio del PER 2011-2020 

Menor importación de gas natural 17.412 1.037 Subvenciones

Menor importación de gasóleo 7.125 104 Costes de financiación

Ahorros por reducción de consumo de gasolina 981 67 Otros gastos

Ahorros por reducción de emisiones de CO2 3.567 23.235 Prima equivalente régimen especial

191 Sistema de incentivos al calor renovable

99 Menor recaudación IH (*)

TOTAL 29.085 24.734 TOTAL

(*): Menor recaudación en impuesto de hidrocarburos correspondiente a biocarburantes. Partida que proviene del PER anterior y finaliza en 2013.

BENEFICIOS (millones de euros) COSTES (millones de euros)

PER 2011-2020: BALANCE ECONÓMICO DE EFECTOS DIRECTOS
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Emisiones acumuladas (2011 - 

2020) de CO2 evitadas por el 

nuevo parque de energías 

renovables del PER 2011-2020: 

171 millones tCO2 

5.  Impacto socio-económico 

Ahorro de emisiones de CO2 
 

Emisiones evitadas en el período 
2011-2020 (tCO2) 

Energías Renovables - GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD (*) 

  

Hidroeléctrica normalizada 592.172 

Eólica normalizada 62.712.996 

Eólica marina 1.554.616 

Solar termoeléctrica 32.569.924 

Solar fotovoltaica 12.934.085 

Biomasa 10.587.673 

Biogás 3.093.316 

RSU renovable 1.586.777 

Energías del mar 235.108 

Geotermia 217.767 

TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS 126.084.435 

Energías Renovables - 
CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN 

  

Biomasa y residuos(cal/ref) 11.280.173 

Biogás (cal/ref) 975.152 

Geotérmica (cal/ref) 65.412 

Paneles solares y otros (cal/ref) 4.969.922 

Bomba de calor (aerotérmica+ geotérmica)   486.308 

TOTAL ÁREAS TÉRMICAS 17.776.967 

Biocarburantes - TRANSPORTES   

Biodiesel 24.516.882 

Bioetanol 2.543.943 

TOTAL ÁREA TRANSPORTE 27.060.825 

  

ACUMULADO CO2 evitado en el período 
2011-2020 (tCO2) 

170.922.226 

* Emisiones evitadas frente a centrales de ciclo combinado de gas natural en 
generación eléctrica con un rendimiento medio del 50%. 

 * Estimaciones MITyC/IDAE 


