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¿Qué es el IDAE? 
 
Entidad Pública Empresarial 
adscrita al Ministerio para la 
Transición Ecológica. 

 Misión 
 
 Promover la eficiencia 

energética y el uso racional 
de la energía en España. 

 Promover la diversificación 
de fuentes energéticas y el 
uso creciente de energías 
renovables. 

 Impulsar estas actividades 
mediante el asesoramiento 
técnico y la puesta en 
marcha de proyectos 
demostrativos de carácter 
innovador 

www.idae.es 
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Algunas primeras conclusiones 
 
 Las habilidades profesionales necesarias se pueden obtener con el 

reciclaje de personal cualificado de las industrias existentes.  
 Durante la fase de montaje y construcción se necesitará personal de 

obra, pero para el funcionamiento y mantenimiento de las 
instalaciones de energías renovables se necesitará personal 
cualificado. 

 La formación se ha convertido en una actividad estratégica para el 
futuro de las energías renovables: 
 Ingenierías & instaladores. 
 Universidad & empresa. 
 Universidad & FP. 

 En el sector se da un índice alto de investigación cooperativa. 
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Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
Borrador 



REALIDAD HISTÓRICA vs NUEVOS RETOS 

Industria extractiva 

Industria intensiva en 
energía 

Combustión 

Reducción de emisiones 

Reducción de dependencia 
energética 

Democratización del 
sistema energético 

(re)industrialización 

Transición justa 

REALIDAD 
HISTÓRICA NUEVOS RETOS 



PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA: OBJETIVOS A 2030 

2016 

+13% 

16% 

41% 

2030 

-20% 

42% 

74% 

Emisiones de 
GEI respecto 

a 1990 

Energía final 
renovable 

Electricidad 
de origen 
renovable 



EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE GENERACIÓN EN EL ESCENARIO OBJETIVO (MW) 



RETOS AL RITMO DE IMPLANTACIÓN DE CAPACIDAD RENOVABLE 

ECONÓMICOS TÉCNICOS TERRITORIALES 

Reducir coste de las 
gestionables 

Movilizar capacidad 
de inversión 

Garantizar menor 
coste al sistema Variabilidad 

Capacidad de red 

Menor inercia, 
servicios adicionales 

Protección de 
espacios y especies 

Aceptabilidad social 

Diversidad territorial y 
normativa 



Modelo 
Energético 
SINERGIA 

Modelo 
Eléctrico 

ROM/REE 

Modelo 
DENIO 

Inversiones  
PNIEC 

Inventario 
Emisiones 

Impacto 
socio- 

económico 

Impactos Salud 

PIB 

Empleo 

Sectores 

Grupos Sociales 

Pobreza 
Energética 

Inversiones 

Balance  
Energético y 
Precios 

Contaminantes 
Atmosféricos Consumo de energía 

Modelo 
TM5-

FASST 

Inputs de IDAE, OECC, REE Y otros 

Impactos: metodología 



IMPACTOS DEL PNIEC 2021-2030 

Concepto Cantidad Unidad 

Inversiones  
acumuladas 

236.124 M€ 

Aumento PIB  
en 2030 

+1,8% 

Empleos adicionales 
en 2030 

360.000 empleos 

Ahorros acumulados en 
balanza comercial 

75.379 M€ 

Reducción muertes 
prematuras (calidad del aire) 

2.222 vidas 

La 
dependencia 
energética 
pasaría del 

74% actual al 
59% en 2030. 



Impacto en el Producto Interior Bruto 
(millones de euros)  

El PIB aumentará entre 15.500-25.900 M€/año 
 (+ 1,8% en 2030 escenario objetivo vs. tendencial)  
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El empleo neto aumentaría entre 251.000 y 364.000 personas/año  
(+ 1,7 % en 2030 escenario objetivo vs. tendencial)  
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Transición Justa 



AUTOCONSUMO 

• Estrategia Nacional de Autoconsumo, con objetivos en materia de 
autoconsumo para el periodo 2020-2030 ambiciosos pero alcanzables. 

• Financiación blanda. 

• Desarrollo de comunidades energéticas locales. El autoconsumo 
compartido permite que diversos consumidores de una misma comunidad 
(comunidad de vecinos, un barrio, un polígono industrial, etc.). 

• Gestión por parte de terceros o modelo de servicios energéticos. En este 
modelo, empresas especializadas acometen la inversión en instalaciones 
de autoconsumo y realizan su mantenimiento, vendiendo a los 
consumidores la energía producida en condiciones favorables. 



PROYECTOS CIUDADANOS PARTICIPATIVOS 

• Cuota anual de PPAs para proyectos ciudadanos participativos  

• Se valorará la posibilidad de que los proyectos puedan disponer 
de garantías públicas que faciliten y abaraten su financiación 



TRANSICIÓN JUSTA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS 

• RDL 25/2018 de medidas urgentes para una transición justa 
de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las 
comarcas mineras. 100 millones de euros procedentes de 
las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero, 
que serán destinados a las políticas de transición justa 
y de lucha contra el cambio climático 

 

• Incorporación de criterios de transición justa en las 
medidas del PNIEC, tales como, factores de prioridad de 
proyectos en cuencas mineras en subastas renovables 

 

• Aplicación de factores de prioridad en la aplicación de 
fondos FEDER 



TRANSICIÓN JUSTA: ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 

Crear un cambio estructural, con medidas paliativas a corto plazo 
(bonos eléctrico y térmico) y medidas correctoras a medio plazo: 

 Objetivos de reducción e indicadores 

 Parques de vivienda pública y acceso a la vivienda 

 Mejora de la eficiencia en envolventes y equipos 

 Incorporación de renovables 

 Educación y concienciación 

 Formación y oportunidades de empleo 



Muchas gracias 

Carlos Alberto Fernández López 
CONAMA, 3 de abril de 2019 
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