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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Fomento de las Energías Renovables en España (2000-2010), establece 
el marco general de la política energética con respecto a las energías renovables 
durante el primer decenio del siglo XXI.  
 
Como objetivo general propone una aportación de esas energías del 12% de la 
primaria en el horizonte del año 2010, y una participación de las fuentes renovables 
del 29% en el total de la energía eléctrica generada, con un incremento en términos 
de energía primaria en el período de vigencia del Plan de 9.525 ktep (el 133% de la 
producción en 1998). 
 
Teniendo en cuenta que el Plan prevé actuaciones que originan inversiones 
asociadas elevadas, promovidas en gran parte por la Administración General del 
Estado, el propio Plan de Fomento establece un Sistema de Seguimiento que 
garantice el control de su evolución y, en su caso, haga propuestas de modificación 
de las actuaciones. 

 
La organización del Sistema de Seguimiento establece una Oficina del Plan de 
Fomento, radicada en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE). La Oficina ha recibido el mandato de elaborar una memoria anual de 
seguimiento del Plan y elevarla a la Secretaría de Estado de la Energía, Desarrollo 
Industrial y de la PYME para su aprobación  y su posterior presentación a la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). 
 
De acuerdo con el mandato recibido, el IDAE presentó el 30 de junio de 2003 el 
documento titulado: “Plan de Fomento de las Energías Renovables. Memoria 2002. 
Seguimiento y propuesta de acciones.” 
 
Con la base de los datos incluidos en este documento, convalidados con los de las 
Comunidades Autónomas, conjuntamente con los datos obtenidos del seguimiento 
de la evolución de la generación de energía eléctrica en Régimen Especial y con la 
información disponible en la Dirección General de Política Energética y Minas, la 
Secretaría de Estado de la Energía, Desarrollo Industrial y de la PYME  ha 
elaborado el presente Informe, que eleva a la CDGAE. 
 
El informe recoge los principales contenidos de la Memoria 2002 del Plan de 
Fomento de las Energías Renovables. Seguimiento y propuesta de acciones, e 
incluye unas recomendaciones coherentes con dichos contenidos y en línea con las 
propuestas de la Memoria. 
 
Más en detalle, el Informe sintetiza la evolución y el desarrollo de las Energías 
Renovables desde 1999 hasta 2002, de forma global y pormenorizada para las 
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diferentes tecnologías, señalando el porcentaje de cumplimiento de los objetivos 
energéticos marcados para 2006. 
 
El hito fijado para el año 2006, se justifica en razón de que en el periodo 2000-2006 
es el marco temporal de los fondos públicos establecidos en el Marco del Acuerdo 
Comunitario. 
 
El presente informe tiene, también, como objetivo proponer aquellas medidas que 
se consideran necesarias para impulsar el desarrollo de las tecnologías que no 
presentan la evolución deseada. 
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2. SITUACIÓN EN 2002 DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y NORMATIVA 
DESARROLLADA PARA SU FOMENTO  

 
 
Desde el punto de vista energético, el aspecto más destacado en 2002 ha sido el 
comportamiento de la demanda de energía eléctrica, que ha mantenido por cuarto 
año consecutivo un crecimiento por encima de la media registrada en los países de 
la Europa Occidental. 
 
En este sentido es posible destacar que, en la estructura de la potencia instalada 
en régimen especial, las energías renovables han tenido en el 2002 un incremento 
del 28,9% con respecto al 2001. La energía producida por las renovables en este 
régimen ha tenido un crecimiento, en el 2002 con respecto al 2001 del 17,8%, y ello 
a pesar de la reducción del 12,5% en la energía hidráulica, debida a la baja 
hidraulicidad del año. 
 
Por otra parte, para la planificación de las energías renovables ha sido importante 
la publicación en 2002 del documento de “Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas. Desarrollo de las redes de transporte 2002-2011”, aprobado por 
el Gobierno y por el Congreso de los Diputados. En dicho documento se establecen 
las líneas directrices de la planificación indicativa, para las actividades que se 
ejercen en competencia, y obligatoria, para el desarrollo de las infraestructuras de 
transporte eléctrico y gasista, y su necesaria coordinación. La Planificación revisa al 
alza las potencias previstas para ciertas tecnologías, eólica y biomasa 
fundamentalmente, en el Plan de Fomento de las Energías Renovables aprobado 
por el Gobierno en 1999.  El incremento previsto de nueva potencia, necesaria para 
alcanzar los objetivos de participación de las energías renovables en el 12% de la 
energía primaria española, es consecuencia de las previsiones del significativo 
crecimiento de la demanda en el periodo 2003-2011. 
 
Desde el punto de vista de las normas ligadas a las políticas de fomento de la 
eficiencia energética, y las energías renovables destacan: 
 
2.1.- Para los sectores de residencial y servicios, la recientemente aprobada 

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
diciembre de 2002 relativa a la eficiencia energética de los edificios, cuya 
incorporación a derecho interno requerirá la aprobación de tres disposiciones 
normativas, actualmente en elaboración: 

 
* Código Técnico de Edificación. 
* Revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios 

(RITE). 
* Certificación Energética de Edificios. 

  
La nueva Directiva establece que, para edificios de nueva construcción con 
superficie útil total superior a 1.000 m2, los Estados miembros habrán de velar 
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por que se considere la incorporación de sistemas descentralizados de 
producción de energía basados en fuentes renovables, cogeneración, 
calefacción o refrigeración centralizada o urbana y bombas de calor. 
 
La Directiva exige también, a los Estados miembros, la puesta en marcha de 
las acciones precisas para que se ponga a disposición de los potenciales 
compradores o inquilinos de un edificio un certificado de eficiencia energética, 
que deberá incluir una valoración comparativa de la eficiencia del mismo. 

 
La Directiva afirma que la facturación a los ocupantes de los edificios de los 
gastos de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, calculados en 
proporción al consumo real, podría contribuir al ahorro de energía en la 
vivienda.  

 
(La facturación individualizada de los consumos de calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria en edificios que cuenten con instalaciones 
centralizadas colectivas es ya obligatoria en nuestra reglamentación para 
aquellas instalaciones térmicas que quepan dentro del ámbito de aplicación 
del RITE). 
 

2.2.- En el ámbito de las instalaciones de producción de energía eléctrica en 
régimen especial, el Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto desarrolla 
determinados artículos del Real Decreto-Ley 6/2000, regulando las ofertas 
económicas de venta de energía a través del operador del mercado de 
determinadas instalaciones de producción en régimen especial, las 
comunicaciones que están obligadas a realizar sobre la programación a corto 
plazo de sus excedentes de energía eléctrica, así como las relaciones de los 
agentes vendedores y comercializadores con las citadas instalaciones. 

 
El Real Decreto 841/2002 desarrolla también la Ley 14/2000, de 29 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y fija las 
primas a la producción  de energía eléctrica por instalaciones solares térmicas 
de alta temperatura. 
 
Asimismo, la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales establece la posibilidad de que las 
ordenanzas fiscales municipales puedan aplicar bonificaciones de hasta el 
50% en la cuota del Impuesto de Actividades Económicas, a quienes utilicen o 
produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de las 
energías renovables o sistemas de cogeneración.  

 
2.3.- En el área de energía solar térmica, municipios como Barcelona, Madrid, 

Sevilla, Valladolid y otras capitales de provincia, además de numerosos 
municipios de tamaño menor, han aprobado ordenanzas siguiendo el modelo 
propuesto por el IDAE.  
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Por otra parte, la inclusión en el futuro Código Técnico de la Edificación de la 
obligatoriedad, en determinados casos, de introducir la energía solar en 
edificios proporcionará un importante impulso a este sector.  

 
(El nuevo Código Técnico de la Edificación está en una fase de elaboración 
relativamente avanzada). 

 
2.4.- En el sector de biocarburantes, la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social establece para los 
biocarburantes un tipo cero en el Impuesto sobre Hidrocarburos con vigencia 
hasta 2012, reconociendo explícitamente las ventajas medioambientales y 
energéticas de estos carburantes frente a los carburantes fósiles 
convencionales.  
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3. PREVISIONES Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES 
 
El documento titulado “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas. 
Desarrollo de las Redes de Transporte 2002-2011” prevé, en el horizonte del año 
2011, un crecimiento de la demanda de energía primaria superior al considerado en 
el escenario asociado al Plan de Fomento; como el Plan estima que la contribución 
de las renovables será del 12% de la demanda de energía primaria, la Planificación 
corrige al alza las estimaciones de la producción de energía eléctrica del Plan de 
Fomento. 
 
Las tablas siguientes recogen los objetivos propuestos por el Plan de Fomento y la 
Planificación Sectorial para la potencia instalada y la generación de electricidad. 
 
 

Tabla 3.1. Previsión de la potencia eléctrica instalada, en MW, a partir de 
energías renovables. Total nacional. 

 
 Plan de Fomento

2010 
Planificación 

Sectorial 2011 
 

Diferencia 
Hidráulica (>10 MW) 16.571 16.571 --- 
Hidráulica (<10 MW) 2.230 2.380 150 
Biomasa 1.897 3.098 1.201 
R.S.U. 262 262 --- 
Eólica 8.974 13.000 4.026 
Solar fotovoltaica 144 144 --- 
Biogás 78 78 --- 
Solar termoeléctrica 200 200 --- 
Total generación 
Renovables 

30.356 35.733 5.377 

Fuentes: DGPEyM / IDAE 
 
 

Tabla 3.2. Previsión de la producción de energía eléctrica, en GWh, con 
energías renovables. Total nacional. 

 
 Plan de Fomento

2010 
Planificación 

Sectorial 2011 
 

Diferencia 
Hidráulica (>10 MW) 31.129 31.129 --- 
Hidráulica (<10 MW) 6.912 7.377 465 
Biomasa 13.949 22.784 8.835 
R.S.U. 1.846 1.846 --- 
Eólica 21.538 28.600 7.062 
Solar fotovoltaica 218 218 --- 
Biogás 546 546 --- 
Solar termoeléctrica 459 459 --- 
Total generación 
Renovables 

76.597 92.959 16.362 

Fuentes: DGPEyM / IDAE 
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De acuerdo con las tablas anteriores, el incremento de potencias instaladas 
previsto es de 5.377 MW, lo que supone un crecimiento del 18% sobre las 
previsiones del Plan de Fomento. 
 
Por su parte, el incremento de producciones previsto por la Planificación 
Sectorial es de 16.362 GWh, que representa una estimación al alza del 21% con 
respecto al Plan de Fomento. Esta mayoración de los objetivos es absorbida 
fundamentalmente por un fuerte crecimiento de los objetivos de eólica y biomasa, 
por el desarrollo y evolución alcanzado por la primera, así como por el importante 
volumen de recursos agrícolas y forestales susceptibles de ser explotados en 
nuestro país, por la segunda. No obstante la existencia de limitaciones de carácter 
técnico, exige la limitación de la producción eólica en distintas situaciones horarias 
de producción, por lo que ha sido necesario limitar a 13.000 MW la potencia 
máxima instalada. 
 
Por otro lado, al objetivo de 13.000 MW de previsión de potencia instalada se llega 
con el esfuerzo máximo, industrial, económico y empresarial, posible de alcanzar. 
 
Según se resume en la tabla siguiente, las previsiones de incremento, en términos 
de energía primaria, de los consumos energéticos es de 4.317 ktep, que 
representa el 26% con respecto a los objetivos del Plan de Fomento. 

 
 

Tabla 3.3 
 

PREVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES 
EN TÉRMINOS DE ENERGÍA PRIMARIA (ktep) 

 Plan de Fomento
2010 

Planificación 
Sectores 2011 

 
Diferencia 

Áreas eléctricas 11.424 15.544 4.120 
Usos térmicos 5.215 5.412 197 
TOTAL 16.639 20.956 4.317 

Fuente: IDAE 
 

No obstante el incremento de objetivos que acabamos de señalar, en el presente 
Informe, y a los efectos de evaluar los ratios de desarrollo, se tomarán en 
consideración los que se señalan en el Plan de Fomento. La razón para ello es que 
las previsiones del Plan hacen un desglose exhaustivo de objetivos no sólo 
energéticos, sino de inversión y de ayudas públicas para el período 1999-2006, que 
no habían terminado de revisarse de acuerdo con las nuevas previsiones en el 
momento de contabilizar los resultados del ejercicio 2002. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN EL PERÍODO 1999-2002 
 
4.1.- Resultados globales 
 
En la tabla 4.1 adjunta se recogen los datos de potencia/energía instaladas 
durante el período que estamos analizando. Los resultados son dispares. 
Podemos considerar muy satisfactorios los de eólica y biogás; así como los de 
biocarburantes, ya que en 2002 arrancaron dos nuevas plantas: una de 
bioetanol y otra de biodiesel, que se añaden a la planta de bioetanol que venía 
funcionando desde dos años antes y en las que no se han podido notar aún los 
efectos positivos que cabe esperar de la supresión temporal del Impuesto sobre 
Hidrocarburos. Asimismo, los resultados de hidráulica son positivos. 

 
En las áreas de solar térmica y fotovoltaica continúa aumentando el volumen de 
instalaciones con respecto a años anteriores, aunque es necesario mantener 
fuertes ritmos de crecimiento para alcanzar los objetivos del Plan. 
 
A este respecto cabe señalar que los datos del cuadro 4.1 infravaloran el 
número de proyectos realizados, ya que la fuente de información son los 
programas de ayudas, no contabilizándose adecuadamente los proyectos no 
apoyados por alguna administración u organismo público. Por otra parte, los 
recientes cambios normativos tendentes a hacer obligatoria la instalación de 
sistemas de captación solar en determinados edificios contribuirán a acelerar el 
grado de cumplimiento del Plan en esta área. 
 
En biomasa, en el último ejercicio ha sido muy fuerte el crecimiento de la 
potencia instalada en relación con años anteriores, llegándose a multiplicar por 
cinco la potencia instalada en 2002 en comparación con los años precedentes. 
 
Las realizaciones acumuladas en instalaciones de biomasa para uso térmico se 
sitúan en algo más del 11% de los objetivos totales previstos en 2006. A este 
respecto, hay que señalar que se ha detectado un cambio de uso de la 
biomasa, de uso térmico a eléctrico, en una cantidad ni evaluada ni descontada. 

 
Los resultados de la potencia instalada de biomasa para usos eléctricos son 
más favorables, en torno al 18% de la prevista en 2006. Nuevamente, hay que 
señalar que el conjunto de  biomasa de las instalaciones de generación de 
electricidad puestas en marcha está contabilizado en su totalidad como 
consumo nuevo.  

 
 



 
 
     
 
 

 11

MINISTERIO DE ECONOMIA 

 
 

TABLA 4. 2 
      

GENERACION ENERGÍA ELÉCTRICA (Régimen Especial) en GWh 
      

Área Tecnológica Objetivos 
1999-2006 

Resultados 
1999 

Resultados 
2000 

Resultados 
2001 

Resultados 
2002 

Solar: 
Fotov.+Termoelec. 309 1 1 2 5
Eólica 13.472 2.696 4.700 6.932 9.564
Hidráulica,<50 MW. 12.065 3.788 3.917 4.388 3.895
Biomasa 6.822 189 266 629 1.084
Residuos: RSU+ Indust. 1.208 1.390 1.325 1.689 1.929
Tratamiento Residuos 219 109 240 559 1.002

TOTALES 34.095 8.173 10.449 14.199 17.479
      
Fuente: CNE      

(1999-2002)

Objetivos Resultados Resultados Resultados Resultados Acumulado Porcentaje
1999-2006 1999 2000 2001 2002 1999-2002 s/obj.2006

Minihidráulica (<10 MW MW 439 36 43 42 37 157 35.7%
Hidráulica (10-50 MW) MW 210 0 0 20 0 20 9.7%
Eólica (1) MW 4,779 642 815 985 1,522 3,964 82.9%
Biomasa (2) ktep 2,886 34 28 48 215 325 11.3%

MW 803 6 3 17 115 140 17.5%
Biocarburantes ktep 250 0 51 0 70 121 48.5%
Biogás ktep 66 25 11 9 34 79 119.2%

MW 35 12 5 5 17 39 113.0%
Solar fotovoltaica (3) kWp 61,196 759 2,375 3,857 5,086 12,077 19.7%
Solar Termoeléctrica MW 98 0 0 0 0 0 0.0%
Solar térmica B.T. (4) m2 1,504,350 22,755 41,582 56,517 60,494 181,348 12.1%
RSU (5) MW 101 0 0 0 6 6 6.0%
Instalaciones mixtas m2 39 17 0 0 56

kW 43 57 289 455 843

Fuente:  CNE e IDAE 

(5) Durante 2002 no se ha incrementado el número de las instalaciones de RSU en servicio, pero si la potencia de una
de las ya existentes.

(3) Incluye la parte correspondiente de las instalaciones mixtas, hasta 2001 estimada en 1/3. No se ha recibido la
información de Cataluña, Castilla-La Mancha ni Madrid, por lo cual IDAE ha estimado los datos de esa Comunidades. 
(4) No se ha recibido la información de Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha ni Madrid, por lo cual IDAE ha estimado
los datos de esas Comunidades. 

Area Tecnológica Unidad

TABLA 4.1.

(1) Incluye la parte correspondiente de la potencia especificada como instalaciones mixtas. Hasta 2001, estimada en 2/3.

SEGUIMIENTO SEGÚN DATOS DE POTENCIA/ENERGÍA INSTALADOS

(2) El conjunto de biomasa de las instalaciones de generación de electricidad puestas en marcha está contabilzado, en
su totalidad, como cosumo nuevo .Parte de ese consumo, en algunas instalaciones, podría deberse a un cambio de usos
térmicos a eléctricos
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En términos de generación, los resultados de 2002 suponen el 51,2% de los 
objetivos previstos para el período 1999-2006 (Tabla 4.2), destacando el 
crecimiento a partir de la biomasa que aumenta a un fuerte ritmo durante los 
años 2001 y 2002. 

 
En relación con el cumplimiento del objetivo de generación eléctrica, que se 
recoge en la tabla 4.3, hay que destacar la caída que experimenta la 
generación total a partir de las renovables (17,3 TWh), en relación con el año 
2001, debido a la baja hidraulicidad de 2002, que afectó sobre todo al área de 
gran hidráulica (>50 MW).  

Por último, para concluir esta visión global de los resultados energéticos 
señalaremos que la generación eólica representa en 2002 más de la mitad de 
la  energía  eléctrica  producida  a partir de  renovables,  sin tener en cuenta la  

TABLA 4.3.

OBJETIVOS DE GENERACIÓN ELECTRICA  HASTA EL AÑO 2002.

Realizado 
1999

Realizado 
2000

Realizado 
2001

Realizado 
2002

Renovables (Régimen Especial) 8.173 10.449 14.199 17.479
Hidraúlica, >50 MW. 19.949 22.867 32.738 12.147

Total Renovables (GWh) 28.122 33.316 46.937 29.626
Total Generación (GWh) 177.916 189.633 200.952 235.332

% R.Especial s/Generación 4,59% 5,51% 7,07% 7,43%
% Renovables s/Generación 15,81% 17,57% 23,36% 12,59%

Fuente: DGPEM.
TABLA 4.4.

INVERSIONES HASTA EL AÑO 2002.-Plan de Fomento

Area Tecnológica Objetivos Resultados Resultados Resultados Resultados Acumulado Porcentaje
(Unidad: Millones €) 1999-2006 1999 2000 2001 2002 1999-2002 s/obj.2006

Minihidráulica (<10 MW) 594 35 43 47 39 164 27,6%
Hidráulica (10-50 MW) 140 0 0 9 0 9 6,2%
Eólica 4.549 549 710 839 1.240 3.338 73,4%
Biomasa 1.903 12 9 11 139 171 9,0%
Biocarburantes 378 0 46 0 95 141 37,4%
Biogás 70 6 4 5 27 42 59,7%
Solar fotovoltaica 464 9 25 35 38 107 23,0%
Solar termoeléctrica 331 0 0 0 0 0 0,0%
Solar térmica B.T. 637 11 20 28 27 86 13,4%
Resíduos sólidos 442 0 0 0 0 0 0,0%
Geotermia 2 1 0 0 3
TOTAL 9.508 624 858 974 1.605 4.061 42,7%

Fuente: IDAE 
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gran hidráulica, lo que permite considerar con optimismo el incremento de 
objetivos previsto para esta tecnología en los documentos de planificación 
realizados el pasado año. 

 
Los resultados de las inversiones totales en el marco del Plan de Fomento, en 
el período 1999-2002, recogidos en la tabla 4.4, alcanzan el 42,7% de las 
previsiones para 2006, dato positivo, sobre todo a la vista del esfuerzo 
inversor acometido en 2002, que ha duplicado los valores medios obtenidos 
en los tres ejercicio anteriores, y ha permitido situar el esfuerzo acumulado por 
encima del 40% de las cantidades previstas para el período 1999-2006. 
 
Como ya se señaló en la Introducción, con el fin de facilitar su financiación y 
control, el Plan se ha dividido en dos periodos: 1999-2006 y 2007-2010, 
estando previsto en 2004 hacer un análisis  profundo de la marcha conjunta 
del Plan, con el fin de planificar la segunda fase. 

 
En la tabla 4.5 se reflejan las inversiones totales necesarias para la ejecución 
de esta primera fase, valoradas en 10.152 millones de euros.  
 
 
 

TABLA 4.5 
 

INVERSIONES Y APOYOS PÚBLICOS 
(2000-2006) 

APOYO PÚBLICO  
 

ACTUACIÓN 

 
 
INVERSIÓN 

 
SUBVENCIÓN 

 
INCENTIVOS  
FISCALES 

PRIMAS DEL 
REG. 
ESPECIAL 

TOTAL 
APOYOS 
PÚBLICOS 

Inversión de Instalación de 
Producción 

9.508 1.480 987 2.609 5.077 

Medidas de 
acompañamiento B. 
Equipo, infraestructura 
promoción y seguimiento 

           
644 

          
202 

             
202 

TOTAL 10.152 1.682 987 2.609 5.279 
 
Cifras en millones de euros            Fuente: PFER 
 
 
 
Los apoyos públicos necesarios, que ascienden a un total de 5.279 millones, 
repartidos de la siguiente forma: 
 

- subvenciones a fondo perdido:  32% 
 

- incentivos fiscales:  19% 
 

- primas al precio del kWh-Régimen Especial:  49% 
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Tal y como recoge la Tabla 4.5, el sistema de primas y precios fijos regulados 
para la generación de electricidad (el 49% del total) constituye el principal 
mecanismo de apoyo al desarrollo de estas fuentes, permitiendo a las 
empresas internalizar parte de los beneficios medioambientales. A este 
respecto, cabe señalar que, a finales de 2003 está prevista la aprobación de 
una nueva metodología de tarifas para el Régimen Especial, que dará 
estabilidad para que los agentes planifiquen sus inversiones. 
 
En la tabla 4.6 se recogen los objetivos y resultados obtenidos en la gestión 
de las subvenciones a fondo perdido.  
 

 
 

 
 
 
 

Durante el año 2002, el IDAE ha invertido, con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, un total de 33,6 millones de euros, distribuidos en las 
líneas de actuación siguientes: 

 
- Línea ICO-IDAE para la bonificación del tipo de interés en la 

financiación de proyectos, con una dotación total de 12 millones. 
 
- Línea IDAE de ayudas a la inversión en proyectos de energía solar 

térmica de baja temperatura, dotada con 10,8 millones. 
 

TABLA 4.6.

SUBVENCIONES HASTA EL AÑO 2002.-Plan de Fomento.

Area Tecnológica Objetivos Resultados Resultados Resultados Resultados Acumulado Porcentaje
(Unidad: Millones €) 1999-2006 1999 2000 2001 2002 1999-2002 s/obj.2006

Minihidráulica (<10 MW) 0,7 0,3 1,2 0,6 2,8
Hidráulica (10-50 MW) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eólica 3,2 5,9 0,9 1,9 11,9
Biomasa 883 2,4 1,1 0,5 10,9 14,9 1,7%
Biocarburantes 0,0 2,4 0,0 2,7 5,1
Biogás 0,7 0,0 0,1 1,5 2,3
Solar fotovoltaica 164 3,6 7,9 12,9 14,2 38,6 23,5%
Solar termoeléctrica 204 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Solar térmica B.T. 210 3,9 6,6 10,6 10,1 31,2 14,8%
Resíduos sólidos 19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Geotermia 0,7 0,4 0,0 0,0 1,1
TOTAL 1.480 15,2 24,6 26,2 41,9 107,9 7,3%
Fuente: IDAE 
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- Línea IDAE de ayuda a la inversión en proyectos de energía solar 
fotovoltaica, dotada con 10,8 millones. 

 
Una mención especial merece recordar el origen que se indicaba en el Plan de 
Fomento de las Energías Renovables de las subvenciones públicas por 
Programa y Fondos comunitarios. En la siguiente Tabla 4.7 se recogen estos 
extremos. 

 
 

TABLA 4.7 
 

ORIGEN Y PROGRAMAS DE APLICACIÓN 
(2000-2006) 

 
ORIGEN 

PROGRAMA 

 
COMUNITARIO 

 
ADMÓN. 

GENERAL 
ESTADO 

 
ADMÓN. 
CC.AA. 

 
ADMÓN. 
LOCAL 

 
 

TOTAL 

F. COHESIÓN 481 60 36 24 601 
F. FEDER (P. 
IDAE) 

263 113 -- -- 376 

F. FEDER 
(Otros P.) 

313 24 63 47 448 

FEOGA-O 56 24 -- -- 80 
F. SOCIAL 21 9 -- -- 30 
V.P. MARCO 58 90 -- -- 148 
TOTALES 1.192 320 99 71 1.682 
APORTACIÓN 71% 19% 6% 4% 100% 

 
Cifras en millones de euros               Fuente: PFER 
 
 
 
 
 
4.2. Actuaciones por áreas tecnológicas 
 

4.2.1. Eólica 
 
El sector eólico es el que continúa cumpliendo mejor los objetivos previstos en 
el Plan de Fomento. Al finalizar el año 2002, España ocupa el segundo lugar 
en el mundo en términos de potencia eólica instalada, con cerca de 4.700 MW 
en operación. 

 
Estos resultados han sido propiciados por el actual marco legislativo y la 
madurez tecnológica del sector, con buenas expectativas de crecimiento futuro 
dentro y fuera de nuestras fronteras. 
 
Es importante mantener el actual sistema retributivo de la energía 
generada, con el fin de poder alcanzar en 2011 los 13.000 MW instalados 
que se han fijado como objetivo en la Planificación Energética, incorporando 
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los elementos necesarios para trasladar la mayor certidumbre retributiva 
posible al sector. 

 
Finalmente, como reto próximo a alcanzar para un mejor desarrollo de la 
energía eólica es el de impulsar la integración de la generación eólica en la 
red eléctrica aportando la mayor calidad de suministro. 

 
 

4.2.2. Minihidráulica 
 
La potencia instalada en España, a fines del 2002, en centrales menores de 
10 MW era del orden de 1.650 MW. Durante el ejercicio se instalaron 36,5 
MW, lo que representa un ritmo semejante al de años anteriores. La potencia 
puesta en servicio durante la vigencia del Plan de Fomento representa cerca 
del 36% de la prevista instalar hasta 2006. 

 
Este ritmo es relativamente bajo por lo que había que duplicar la potencia 
anual a instalar, hasta situarla en los 75-80 MW/año. 

 
Para ello es necesario mantener el actual sistema tarifario del Régimen 
Especial, al tiempo que se extreman los esfuerzos para racionalizar los 
largos procedimientos administrativos de tramitación de las concesiones 
de agua y las diferentes autorizaciones necesarias que se sitúan en 
cinco años, como término medio. 

 
 

4.2.3. Solar térmica de baja temperatura 
 
La energía solar térmica ha continuado con el mismo ritmo de años anteriores. 
En 2002 se instalaron 60.000 m2, cantidad ligeramente superior a la del año 
anterior, contabilizándose durante el período 1999-2002 el 12% de los 
objetivos previstos para 2006. 

 
Las barreras con las que se enfrenta esta tecnología están muy 
relacionadas con el desconocimiento que tiene de ella la mayor parte de 
la población y la necesidad de modificar sus hábitos los posibles 
usuarios. 

 
Para superar estas barreras hay que continuar la labor emprendida por la 
Administración en el sentido mejorar la calidad de nuestras instalaciones, 
revisando y actualizando la normativa, para lo que se estima necesario 
acelerar los trabajos de transposición de la Directiva 2002/91/CE de 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios. 

 
Esto conlleva terminar la revisión del actual Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios (RITE); publicar el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), como desarrollo reglamentario de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
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de Ordenación de la Edificación y desarrollar la infraestructura necesaria para 
la aplicación de las Normas UNE-EN 12975 y 12976 sobre sistemas y 
colectores solares térmicos. 
 
Aunque no hay todavía perspectiva suficiente para analizar el efecto que las 
bonificaciones fiscales adoptadas en el Impuesto de Bienes Inmuebles puedan 
ejercer en la promoción de la energía solar térmica de baja temperatura, 
parece que permitirán un desarrollo más activo. 
 
La consecución de este nuevo marco tecnológico-normativo permitirá una 
mejora sustancial de los equipos y sistemas disponibles; que es necesario 
reforzar, con mejores dotaciones de fondos públicos en los programas de 
apoyo para estas instalaciones, tanto por parte del IDAE, como de las 
Comunidades Autónomas. 
 
 
4.2.4. Solar fotovoltaica 
 
El área fotovoltaica, también se encuentra a niveles bajos con respecto a los 
objetivos previstos en el Plan de Fomento para 2006, representando la 
potencia instalada algo menos del 20% de esas previsiones. 

 
Aunque en 2002 se instalaron 5.000 kWp, algo más que en años anteriores, 
se considera insuficiente. 
 
La mayor parte de la nueva potencia son sistemas conectados a la red 
eléctrica de distribución (el 62%). 
 
Las barreras de esta tecnología son, fundamentalmente, de orden 
económico. El elevado coste de los colectores requieren largos períodos 
de amortización, que hacen poco atractiva la inversión en este tipo de 
instalaciones. 
 
Para ello es necesario mantener los actuales apoyos públicos (ayudas a fondo 
perdido, régimen retributivo de la electricidad vertida a red y exenciones 
fiscales) hasta conseguir una masa crítica que haga rentables las 
instalaciones. 
 
 
4.2.5. Solar termoeléctrica 
 
No se han producido variaciones con respecto a años anteriores, en relación a 
la entrada en servicio de nuevas instalaciones. 

 
No existe ninguna planta comercial en servicio, y las plantas-piloto siguen su 
programa de ensayos, dentro de los planes de I+D apoyados dentro del 
Programa PROFIT. 
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Las medidas adoptadas, en cuanto a la inclusión de estas instalaciones en el 
Régimen Especial y la autorización del uso de combustibles fósiles en los 
períodos de interrupción de la generación eléctrica solar, por el Real Decreto 
841/2002, de 2 de agosto, permiten albergar fundadas esperanzas del 
definitivo arranque de proyectos de esta tecnología. 

 
No obstante, parece necesario continuar explorando nuevas vías de apoyo, 
que permitan mejorar la rentabilidad económica de este tipo de plantas. 

 
4.2.6. Biocarburantes 
 
Durante el año 2002 entraron en servicio dos nuevas plantas: la de Teixeiro 
(Coruña), de bioetanol (100.000 t/año) y la de Montmeló (Barcelona), de 
biodiesel (6.000 t/año), con lo que ya están en servicio tres instalaciones. 
Continúan a buen ritmo los trabajos de acondicionamiento de otras tres 
plantas en Salamanca, Reus y Alcalá de Henares. 

 
La principal barrera con la que se enfrenta esta tecnología es su elevado 
coste de producción, que es del mismo orden que el precio de venta al 
público (impuestos incluidos) de los carburantes fósiles que pretenden 
sustituir. 
 
Resulta especialmente importante para el desarrollo de esta tecnología la 
exención del Impuesto de Hidrocarburos aprobada por la Ley 53/2002, de 30 
de diciembre, que ya se ha comentado en la primera parte de este informe. 
 
Es necesario seguir poniendo en marcha el resto de las medidas contenidas 
en el Informe de la Comisión Interministerial de Biocombustibles, de junio de 
2001. 

 
 

4.2.7. Biomasa 
 
El aprovechamiento de la energía procedente de los usos térmicos y eléctricos 
de la biomasa es el que mayor peso relativo tiene en el Plan de Fomento, ya 
que representa el 63% del objetivo energético total en el horizonte 2010. 
 
La mayor importancia en cuanto a recursos la tienen los residuos agrícolas y 
forestales, que representan el 35% del objetivo energético y los cultivos 
energéticos, que suponen el 55% del objetivo. Estos cultivos son un recurso 
que aún se encuentra en fase experimental y que es necesario desarrollar 
tecnológicamente. 
 
Desde el punto de vista de las aplicaciones de la biomasa, la de generación 
eléctrica tiene un peso muy superior a los usos térmicos: el 85%, frente al 
15%, del objetivo energético global de la biomasa. 
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La evolución de la biomasa durante el primer cuatrienio de vigencia del Plan 
pone de manifiesto unos logros modestos, aunque su uso eléctrico ha 
experimentado un gran crecimiento en el año 2002, con un incremento del 
39% en relación a 2001. 
 
La principal barrera con la que se encuentra el sector es el carácter 
multidisciplinar de las acciones que es necesario emprender. Es preciso, 
en primer lugar, mejorar la logística de obtención del recurso, intensificando 
tanto el desarrollo de cultivos energéticos, como la recogida y utilización de los 
residuos agrícolas, forestales y de las industrias del sector. 
 
Por otro lado se necesita mejorar las líneas de financiación de las inversiones 
en equipos, forestales y en instalaciones de aprovechamiento de la biomasa, 
que faciliten la rentabilización de estas instalaciones. 
 
Finalmente es necesario promover las subvenciones a fondo perdido para el 
desarrollo de proyectos piloto y de demostración que permitan la puesta a 
punto de tecnologías incipientes, principalmente en el campo de la 
generación, tales como: la co-combustión de carbón y biomasa, por ejemplo. 
 



 
 
     
 
 

 20

MINISTERIO DE ECONOMIA 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1.  Del comportamiento durante el período 1992-2002 de las distintas energías 

renovables contempladas en el Plan de Fomento pueden obtenerse unas 
conclusiones, que se han ido destacando a lo largo de este informe, y que 
ahora resumimos. 

 
Con carácter general hay que destacar, sobre todo, la necesidad de reforzar e 
incrementar las actividades de fomento en las áreas con menor 
desarrollo con objeto de alcanzar en 2010 los objetivos previstos, ya que se 
han detectado dificultades que se concentran particularmente en unas 
determinadas áreas. 
 
Esta necesidad viene incrementada por el aumento de los objetivos para 
2011, como consecuencia del crecimiento de la demanda de energía primaria 
que ha previsto la “Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas”, si no 
se intensifican las actuaciones de eficiencia energética. 
 
También, es necesario señalar el diferente comportamiento de los sectores 
que integran el conjunto de las renovables. Así, es previsible que las áreas de 
eólica, biogás y minihidráulica cumplan los objetivos del horizonte 2010, 
si continúa la tendencia actual de realizaciones anuales y se mantienen las 
actuales medidas de fomento. 
 
Por el contrario, en los sectores de biomasa, biocarburantes y solar 
térmica de baja temperatura es donde se están detectando las mayores 
dificultades. 
 

 
5.2.  Con la finalidad de minorar las incertidumbres en relación con la consecución 

de los objetivos previstos en el Plan de Fomento se han propuesto una serie 
de recomendaciones en el cuerpo de este informe, que resumimos a 
continuación: 
 
5.2.1. Hay que reiterar, con carácter general, que es imprescindible 
movilizar fondos públicos comunitarios de apoyo a la inversión para el 
desarrollo de proyectos que sirvan para lanzamiento definitivo de los sectores 
más atrasados en el logro de los objetivos fijados. Hay que destacar el 
limitado tiempo disponible para gestionar este capítulo trascendental del 
Plan de Fomento. 
 
En consecuencia, es necesario coordinar las actuaciones de las 
Administraciones, con el fin de movilizar de manera efectiva fondos 
comunitarios de cohesión adscritos a la mejora ambiental. Debiéndose 
proponer la aprobación de dotaciones para la financiación de proyectos 
inscritos dentro de las acciones positivas en el ámbito medioambiental, ya que 
introducen tecnologías que producen un beneficio directo. 
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Igualmente, se debe analizar la utilización de Fondos FEDER en la 
cofinanciación de proyectos de desarrollo de las energías renovables. 
 
5.2.2. Con carácter general deben implantarse los programas específicos 
dentro de los plazos previstos en la “Estrategia de Eficiencia Energética 
en España 2003-2011”, lo que coadyuvará al logro de los objetivos previstos 
dentro de las energías renovables. 
 
5.2.3. En el sector de generación eléctrica es aconsejable mantener el 
actual sistema retributivo establecido en el Régimen especial, que se ha 
demostrado muy eficaz en la consecución de tecnologías rentables. 
 
Sin perjuicio de lo anterior debe continuarse con el ajuste metodológico 
previsto en el sistema de fijación de primas, con el fin de mejorar su 
transparencia. Para ello sería muy interesante lograr una mayor relación entre 
la prima y los costes reales de cada tecnología, que permitan alcanzar mayor 
incentivación de las inversiones. Estas actuaciones deben estar apoyadas por 
elementos que acrediten la certidumbre retributiva, lo que permitiría reducir el 
coste de capital invertido en las plantas, asegurar la disponibilidad de fondos 
financieros y minimizar los costes para el sistema eléctrico. 
 
El sistema de primas se ha reflejado como el más eficiente de los disponibles, 
como quedó patente durante las discusiones para el desarrollo de la Directiva 
sobre promoción de electricidad de origen renovable. 
 
5.2.4. Con el fin de coordinar las actuaciones multidisciplinares en el sector 
de la biomasa se estima necesario propiciar las actividades de la 
Comisión Interministerial para el Fomento de la Biomasa, que actualmente 
se encuentra en fase de constitución. 
 
Las líneas fundamentales de actuación de la Comisión deberán centrarse en 
tres aspectos fundamentales: 
 

-recurso energético 
-líneas de financiación 
-acciones de demostración 

 
Los aspectos relativos al recurso energético se plasmarán en un Plan de 
Investigación de cultivos energéticos y en el establecimiento de un marco 
legislativo de apoyo a dichos cultivos. Estas dos actuaciones deberán tener 
como objetivo principal mejorar la logística de obtención del recurso. 
 
Las líneas de financiación deberán de nutrirse de fondos públicos de origen, 
tanto nacional como comunitario. Para lo que será necesario adoptar las 
disposiciones normativas precisas. Los fondos así obtenidos proporcionarán 
ayudas directas o financiación, según los casos, para el desarrollo, adquisición 
y puesta en servicio de equipos e instalaciones de recolección y 
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aprovechamiento de la biomasa forestal y agrícola o la derivada de procesos 
industriales. 
 
Finalmente señalaremos que las acciones de demostración deberán referirse 
a la promoción, la cofinanciación con entidades públicas y privadas y el 
desarrollo de proyectos piloto de aprovechamiento energético de la biomasa. 
La finalidad de estos proyectos debe ser el poner de manifiesto su viabilidad 
técnica y económica que sirva de ejemplo al sector privado para realizar otras 
actuaciones similares. 
 
5.2.5. En el sector de biocombustibles es necesario desarrollar aquellas 
medidas que se proponían en el informe de la Comisión Interministerial 
para el Uso de los Biocombustibles de junio de 2001 y que faltan por 
poner en marcha. 
 
Como la principal dificultad para el desarrollo del sector estriba en su elevado 
coste de producción, las medidas se refieren, fundamentalmente, a ayudas a 
la inversión, ligadas a la consecución de ayudas comunitarias, incentivos 
regionales, fondos de cohesión, etc. y ayudas por superficie a los cultivos, 
ligadas a la Política Agraria Común (PAC). 
 
5.2.6. En el área de la energía solar térmica de baja temperatura es 
necesario la mejora de la calidad tecnológica de los diferentes sistemas, 
incluidos los colectores solares. 
 
Por este motivo se recomienda finalizar los desarrollos normativos en curso en 
los campos de edificación, instalaciones térmicas de los edificios y 
homologación de colectores planos. 
 


