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a presente publicación presenta el contexto y
el contenido de la Directiva de la UE de 2001
relativa a la promoción de la electricidad

generada a partir de fuentes de energía
renovables en el mercado interior de la electricidad,
también conocida como Directiva E-FER (1).

El desarrollo de las fuentes de energía renovables
constituye un objetivo central de la política energética
de la Unión Europea que se hace eco de las ventajas
incuestionables que estas fuentes de energía limpias,
sostenibles y seguras traerán para las futuras
generaciones de europeos y de habitantes de otras
regiones del planeta. Limpias, porque reducen la
contaminación que afecta a nuestras ciudades y
campos. Sostenibles, porque son renovables y no
incrementan la acumulación de gases de efecto
invernadero que origina el cambio climático. Seguras,
porque proceden de Europa y no se importan y
contribuyen, de este modo, a reducir nuestra
dependencia de situaciones y acontecimientos de otras
partes del mundo sobre los que no tenemos control.

No obstante, estas ventajas evidentes no bastan para
garantizar la producción de electricidad verde en las
centrales de producción de energía renovable y su
posterior distribución a los hogares y lugares de trabajo
a través de la red de transmisión.No hay que olvidar que
no existe ninguna fuente de energía, ya sea la energía
nuclear o la producida a partir del petróleo o el carbón,
que se haya desarrollado sin el apoyo decidido de las

autoridades públicas. Por lo tanto, el objetivo de la
Directiva E-FER es la promoción activa de las fuentes de
energía renovables para la generación de electricidad.

Desde que se adoptara la Directiva E-FER en 2001, se ha
avanzado en la aplicación de sus disposiciones. La UE
ha establecido un marco regulador exhaustivo y los
Estados miembros han fijado objetivos de consumo de
electricidad verde a nivel nacional y están trabajando
por alcanzarlos. Hay que eliminar las barreras
administrativas y de acceso a la red que dificultan el
crecimiento de la utilización de las fuentes de energía
renovables a nivel local, nacional y europeo. Europa es
punta de lanza mundial en tecnologías de generación
de energía renovable y desempeña un papel
importante en el estudio y establecimiento de las
estructuras institucionales de apoyo apropiadas para
promover un mercado sostenible de electricidad verde.
La Directiva E-FER, cuyo contenido se explica en las
páginas que siguen, es uno de los fundamentos
legislativos clave sobre el que en la actualidad se
construye el sector de la energía renovable.
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UNA DIRECTIVA PARA LA PROMOCIÓN 
DE UNA ELECTRICIDAD MÁS LIMPIA

(1) Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de
fuentes de energía renovables en el mercado interior de la
electricidad (DO L 283 de 27.10.2001 p. 33). E-FER es un
acrónimo para designar la Directiva dado que ésta se refiere a
las fuentes de energía renovables utilizadas para generar
electricidad. Se suele aludir a esta electricidad como
«electricidad verde» en referencia a su origen respetuoso con el
medio ambiente.
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El sector de la energía
europeo es vulnerable…
Europa importa en la actualidad el 50 % de sus necesi-
dades energéticas, lo que hace que nuestro bienestar
social y económico dependa enormemente de acontec-
imientos que tienen lugar en otras regiones del planeta. El
declive del sector del carbón y las reticencias de la opinión
pública al uso de la energía nuclear no hacen sino
empeorar las cosas y la dependencia de la importación de
energía sigue aumentando. Así pues, las futuras
generaciones deberán hacer frente a un riesgo de
interrupción del abastecimiento aún mayor. El Libro
Verde (2) sobre la seguridad de abastecimiento energético
prevé que la dependencia de la UE de la importación de
energía alcanzará el 70 % en 2030 de no tomarse las
medidas necesarias. Unas fuentes locales de energía
renovable diversificadas son,por todo ello,un componente
clave de la estrategia energética de Europa.

… aunque responsable
Europa produce alrededor de un 14 % del total mundial de
gases de efecto invernadero que contribuyen al calenta-
miento del planeta. Por lo tanto, la UE está seriamente
decidida a abordar las causas del cambio climático y es uno
de los más firmes defensores del Protocolo de Kioto de
1997: la UE se ha comprometido a reducir sus emisiones
anuales de gases de efecto invernadero en un 8 % para
2010. Europa se sitúa en la vanguardia mundial del
desarrollo de fuentes de energía renovables, equilibradas y
diversificadas, aunque éstas siguen estando infrautilizadas.
Consciente de este problema,el Libro Blanco de 1997 sobre
fuentes de energía renovables (3) dio una señal política clara
y un nuevo impulso mediante el establecimiento de un
objetivo indicativo, duplicando la contribución de las
fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 12 % del
consumo europeo bruto de energía en 2010.

La Directiva E-FER aquí reseñada contribuye al objetivo
global del 12 % mediante la fijación de un objetivo del 
21 % (4) para la electricidad generada a través de fuentes
renovables. La contribución de la electricidad verde al
consumo total europeo fue del 15,2 % en 2001 (véase el
gráfico 1).

ELECTRICIDAD VERDE EN EUROPA: CONTEXTO

(2) Libro Verde de la Comisión Europea de 2000 Hacia una estrategia
europea de seguridad del abastecimiento energético,
COM(2000) 769 final.

Gráfico 1. Electricidad de FER en la EU-15 según origen (%). Año 2001

(3) Energía para el futuro: fuentes de energía renovables. Libro Blanco para
un estrategia y un plan de acción comunitarios COM (97) 599 final.

(4) El objetivo del 22,1% inicialmente retenido para la UE de los 15 ha
pasado a ser del 21% para la Unión ampliada (EU-25).

Biogás 0,31 %

Biomasa sólida 0,80 %

Residuos orgánicos 0,35 %

Geotérmica 0,25 %

Hidráulica 10,75 %

Minihidráulica 1,40 %

Solar fotovoltaica < 0,01 %

Eólica en tierra o mar 1,33 %

Total de la contribución de la E-FER al consumo de electricidad en 2001: 15,2 %
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N.B.: El año de referencia para los diez nuevos Estados miembros es 2000.

Gráfico 2. Porcentaje de la E-FER en el consumo bruto de electricidad (%)

1997 (referencias)

2010 (objetivos)

…pero queremos más
La demanda de electricidad de la UE aumenta todos los
años, y ahora a un ritmo más rápido debido al
crecimiento de las economías de los nuevos Estados
miembros: la electricidad constituye en la actualidad el
45 % del total del consumo energético de la UE de 
los 25. Esta demanda en ascenso contrarresta perma-
nentemente el avance de la proporción de electricidad
verde en el suministro, lo que hace crucial la necesidad
de establecer medidas dirigidas a la demanda para
limitar el consumo y mejorar la eficacia.Por otro lado, las
políticas sobre seguridad de abastecimiento y
desarrollo sostenible requieren una actuación sobre la
oferta. El apoyo financiero sostenido dentro de los
programas marco de investigación y desarrollo (la
Comisión Europea ha participado en la financiación de
numerosos proyectos de demostración en los años
noventa y en años recientes para el desarrollo de nuevas
tecnologías de producción de energía renovable), así
como del programa Altener, han situado a Europa en
primera línea del desarrollo de tecnologías de energía
renovable.Ahora se necesitan medidas para fomentar el
abastecimiento y consumo de la electricidad verde
generada a través de estas fuentes.

Por lo tanto, debemos…
Europa debe fomentar el uso de fuentes de energía
limpias y autóctonas si quiere cumplir los objetivos de
la estrategia energética adoptada por la UE y ayudar a
los Estados miembros en sus esfuerzos de aplicación
de la misma. La Directiva E-FER fija un objetivo del 
21 % de electricidad verde del total del consumo
europeo de electricidad para 2010 y para conseguirlo
requiere de los Estados miembros que fijen sus
propios objetivos indicativos nacionales. La fijación de
objetivos es una señal clara dirigida a toda la industria
y al sector energético por parte de la UE y de los
Estados miembros, y en concreto a los inversores
privados y a los empresarios, de la existencia de
oportunidades viables a largo plazo para las fuentes
de energía renovables. El gráfico 2 ilustra el uso de la
electricidad verde que se hizo en la Europa de los 25
en 1997 y los objetivos correspondientes para 2010.

         



Energía eólica
Europa es líder mundial en tecnología y producción de
energía eólica con un 74 % de la capacidad mundial de
generación y un 90 % del mercado de equipos de
generación. Alemania, España y Dinamarca están a la
cabeza de la producción y otros Estados miembros
siguen su ejemplo.Tan sólo en 2003 el total de capacidad
de generación creció en un 23 %. Muchas de las futuras
instalaciones se situarán en alta mar, donde los vientos
tienen más fuerza y no hay que vencer las reticencias de
los vecinos. Este nuevo mercado necesitará un apoyo
para adaptar los sistemas de la red a una generación de
energía eólica superior y resolver cualquier obstáculo
legal o medioambiental que planteen los límites
territoriales. Se estima que la energía eólica supuso el
2,4 % del consumo bruto de electricidad de la Europa de
los 15 en 2003.

Energía hidráulica
La energía hidráulica (obtenida a través del agua
almacenada en embalses) ha alcanzado su potencial en la
mayor parte de la Europa de los 15. No obstante,
Eslovenia,Hungría y Lituania aún tienen posibilidades por
explotarla. Las pequeñas centrales hidroeléctricas, que se
instalan en la corriente de los ríos y no necesitan grandes
embalses de agua,tienen un gran potencial en Europa.Ya
existen 14 000 pequeñas centrales hidroeléctricas en
Europa y la capacidad se puede incrementar sustancial-
mente. Italia, Francia y España cuentan con la mayor
capacidad instalada y Austria y Grecia registran un rápido
crecimiento. Además, la investigación continúa
desarrollando otras fuentes de energía hidráulica como la
energía del oleaje y mareomotriz. El total de la energía 

hidroeléctrica supone el 12,7 % del consumo bruto de
electricidad en Europa e incluye un 1,55 % procedente de
pequeñas centrales hidroeléctricas (5).

Biomasa   
Las fuentes son variadas y pueden dividirse en:

• biomasa forestal, subproducto de otras actividades
forestales o en forma de plantaciones energéticas
específicas del tipo de monte bajo de ciclo corto o
sauce, transformada en electricidad y calor normal-
mente mediante combustión o gasificación;

• residuos agrícolas y ganaderos como paja, estiércol o
yacija de explotaciones avícolas;

• cultivos energéticos como la colza o el girasol para la
producción de biocombustible y el trigo y la
remolacha azucarera para la producción de
bioetanol;

• la fracción orgánica de los residuos industriales y
urbanos usados para la generación de biogás por
medio de la fermentación anaeróbica y reactores y
vertederos especiales.

La gran variedad de fuentes de biomasa para la
conversión en productos energéticos hace que también
sean diversas las soluciones tecnológicas aplicables. El
material lignocelulósico (residuo maderero y paja) es una
de las principales fuentes potenciales para la producción
de biodiésel a medio plazo.

El Reino Unido es el principal productor de biogás de
Europa. Finlandia está a la cabeza de la producción de
electricidad por biomasa, seguida de Alemania y Suecia.
Alemania duplicó su producción entre 1997 y 2002 y la
producción danesa se triplicó a lo largo del mismo
período. En el cuadro titulado «Bioenergía: de las aguas
residuales a la luz solar» se ofrecen ejemplos de
generación de electricidad a partir de la biomasa. La
energía de la biomasa contribuye en la actualidad a un
1,5 % del consumo bruto de electricidad en Europa (5).

LA DIVERSIDAD Y EL LIDERAZGO TECNOLÓGICO:
FACTORES QUE FAVORECEN LA GENERACIÓN 
DE ELECTRICIDAD VERDE EN EUROPA

Las fuentes de energía renovables son aquéllas que no se agotan: beben de los flujos de energía del
planeta, como el agua, el viento y la luz solar. Por el contrario, los combustibles fósiles como el carbón y
el petróleo, cuyas reservas son limitadas, no son sostenibles. Las fuentes de energía renovables tienen
diversos orígenes, por lo que son necesarias tecnologías diversas para captarlas. A continuación
enumeramos las fuentes de energía renovables más desarrolladas para la producción de electricidad.

(5) Para el año 2001 y la EU-15.
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Energía geotérmica
La energía geotérmica, que se obtiene mediante la
prospección de yacimientos de agua caliente a altas
temperaturas, se usa para la generación de electricidad y
calor. La energía geotérmica de baja temperatura se usa
en la calefacción directa de viviendas,plantas industriales
e invernaderos o puede usarse en bombas de calor (6),
reduciendo de este modo la demanda de energía.Suecia
está a la cabeza de Europa en el uso de fuentes
geotérmicas para la calefacción directa. El agua
subterránea de temperaturas medias se utiliza para la
producción de electricidad, principalmente en Italia. El
desarrollo tecnológico y la adopción de medidas
nacionales adecuadas favorecerán un uso más amplio de
la energía geotérmica en el futuro.Esta fuente de energía
representa en la actualidad el 0,2 % del consumo
europeo bruto de energía (5).

Energía solar
Las tecnologías de la energía solar se basan en:

• paneles de energía solar térmica, de uso exclusivo
para la calefacción;

• módulos de células fotovoltaicas para la producción
directa de electricidad a partir de la luz solar.

La producción de electricidad a partir de células
fotovoltaicas es pequeña en comparación con la de otras
fuentes de energía renovables, aunque la capacidad
conectada a la red en Europa está registrando un rápido
aumento, que encabezan Alemania y los Países Bajos. Es
necesario un apoyo financiero que ayude a mantener la
buena racha que el mercado de la energía fotovoltaica
está registrando en Europa y que permita la reducción de
costes necesaria para el uso generalizado.

La generación de electricidad a través de la energía solar
térmica se apoya en las tecnologías de más reciente
desarrollo que focalizan la luz solar para obtener las
temperaturas necesarias para poner en marcha turbinas
de generación de electricidad.Los primeros proyectos de
demostración están dando buenos resultados.

La contribución de la electricidad generada por la energía
solar al consumo europeo bruto es escasa, pero su
potencial a medio y largo plazo es muy considerable.

En el gráfico 1 se ilustra la parte de las distintas fuentes 
de energía renovables en el consumo de electricidad 
(EU-15).

Las fuentes de energía renovables presentan ventajas
evidentes en comparación con los combustibles fósiles.
Son de índole diversa: las energías renovables se pueden
explotar de más modos y en más sitios que la energía de
origen fósil. Son respetuosas con el medio ambiente: o
bien no emiten gases de efecto invernadero,como ocurre
con la energía eólica o hidráulica, o bien los gases
emitidos durante la generación de electricidad se ven
compensados por la absorción de esos mismos gases en
el proceso de cultivo del combustible,como ocurre con la
biomasa obtenida de los árboles.

Hay otras ventajas además de las que tienen que ver con
consideraciones ecológicas o de seguridad. Alcanzar el
objetivo del 12 % del consumo bruto de energía a través
de energías renovables podría crear al menos medio
millón de puestos de trabajo, muchos de ellos en las
regiones menos desarrolladas, lo que vendría a apuntalar
las políticas de empleo y de cohesión.La reducción de los
costes de importación de combustible y la exportación
de las tecnologías FER mejoraría la balanza comercial
europea. La experiencia europea en fuentes de energía
renovables ofrece grandes oportunidades para los
exportadores europeos y para los países del Tercer
Mundo a través de los programas de ayuda europeos.

(6) Una bomba de calor geotérmica extrae el calor del subsuelo a
escasa profundidad y lo transfiere para la calefacción de
viviendas. El principio es el mismo que el de un frigorífico que
extrae el calor del interior y lo libera en el exterior.

ELECTRICIDAD GENERADA A PARTIR DE ENERGÍAS RENOVABLES

       



ENERGÍA EÓLICA: EL ÉXITO DEL COMPROMISO

La energía eólica sigue su expansión en Europa con un
crecimiento de la capacidad instalada del 23 % en 2003
para alcanzar más de 28 440 megavatios (frente a los
alrededor de 5 000 megavatios de hace cuatro años), lo
suficiente como para suministrar aproximadamente el 
2,4 % del consumo europeo de electricidad y para cubrir
las necesidades de 14 millones de hogares. Alemania,
España y Dinamarca han estado a la cabeza de esta
expansión, y en la actualidad copan el 84 % de la
capacidad total de producción de energía eólica de
Europa. Más de la mitad de esta capacidad corresponde a
Alemania solo. Alrededor del 15 % del consumo eléctrico
danés se cubre con energía eólica. En España, el impulso a
la energía eólica se dirige a nivel nacional y se ejecuta a
nivel autonómico. Por ejemplo, el gobierno autonómico
de Galicia tiene en proyecto la instalación de una
capacidad de 4 000 megavatios para 2010, lo que cubrirá
el 55 % de las necesidades de electricidad de la región.
Los productores de turbinas europeos son líderes en la
exportación de equipos. La industria de la energía eólica
da empleo a 72 000 personas, frente a las 25 000 que en
1998 trabajaban en el sector.

En todos estos países, el firme compromiso político en
favor de la energía eólica se ha traducido en medidas para
garantizar el acceso a la red, reducir las barreras
administrativas y, en particular, crear un entorno estable

para los inversores a través de sistemas favorables de
fijación de precios a largo plazo.

El potencial de la energía eólica es significativo. Una
capacidad instalada de 75 000 megavatios para 2010 sería
suficiente para cubrir el 50 % de la electricidad verde
adicional necesaria para alcanzar el objetivo de 2010 de
producción de electricidad verde y cubrir algo más del 
30 % del compromiso europeo del Protocolo de Kioto
sobre las emisiones de dióxido de carbono. Además, el
desarrollo de granjas eólicas en alta mar, que son más
eficaces y permiten evitar las restricciones de planificación
de las instalaciones en tierra firme, permitirá un
crecimiento aún mayor. Estudios del sector eólico
apuntan a la posibilidad de cubrir hasta un 25 % de las
necesidades de electricidad de Alemania con energía
eólica en 2030 si se instalara la producción en alta mar.

Está claro que el objetivo de la Directiva de cubrir el 21 %
del consumo europeo de electricidad con fuentes
renovables depende de una contribución significativa de
la energía eólica. Para ello, el resto de los Estados
miembros deberá avanzar rápidamente y convertir sus
compromisos políticos en megavatios de energía verde
inspirándose en las condiciones marco para la aplicación
de las mejores prácticas que han tenido tanto éxito en
otros puntos de la Unión.

 



LA DIRECTIVA

La finalidad de la Directiva E-FER es aumentar la contribución de las fuentes de energía renovables a la
producción de electricidad y crear la base para un marco futuro más completo. La Directiva aborda cinco
áreas principales: el establecimiento de objetivos nacionales para el consumo de electricidad verde, la
evaluación de los planes nacionales de apoyo a los productores de electricidad verde, la adopción de las
medidas necesarias para garantizar la aplicación de normas transparentes y el trato no discriminatorio de
los productores de electricidad verde que traten de conectarse a la red de distribución de electricidad
nacional, el establecimiento de garantías de origen de la electricidad verde que sean objeto de un recono-
cimiento mutuo y la simplificación de los procedimientos administrativos para los nuevos productores.

ELECTRICIDAD GENERADA A PARTIR DE ENERGÍAS RENOVABLES
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Los objetivos indicativos
nacionales nos dicen 
hacia dónde vamos
La Directiva establece un importante objetivo indicativo:
alcanzar un 21 % de electricidad verde del consumo
total de energía para 2010. En ella se obliga a los Estados
miembros a fijar sus propios objetivos indicativos para
un período de años años teniendo en cuenta el objetivo
europeo y garantizando la compatibilidad con los
compromisos nacionales del Protocolo de Kioto. Al crear
objetivos nacionales, la Directiva establece un marco
cuantitativo que permite a los Estados miembros
planificar y aplicar las medidas que mejor se adapten a
su situación.

Los Estados miembros deben informar cada dos años
sobre los progresos registrados en la consecución de sus
objetivos de consumo de electricidad generada a partir
de fuentes renovables. La Comisión recibió los primeros
informes en 2003 (7). Basándose en estos informes, la
Comisión Europea evaluó en 2004 los avances de cada
Estado miembro con respecto a la consecución del
objetivo del 12 % de electricidad procedente de fuentes
de energía renovables del consumo total bruto de
energía y el objetivo del 21 % de electricidad verde,
ambos para 2010.

Los objetivos nacionales indicativos de los nuevos
Estados miembros se incluyen en el Tratado de adhesión.
El 22,1 % establecido en un principio para la UE de los 15
pasa a ser el 21 % para la UE de los 25.Por lo que se refiere
a la seguridad de abastecimiento, la ampliación no altera
la situación del sector energético de la UE. El cierre de
viejas centrales nucleares y el declive del sector de los
combustibles fósiles significa que los nuevos Estados
miembros han de hacer frente al reto de la mejora de su
infraestructura energética, lo que, por otro lado, supone
una oportunidad para integrar las fuentes renovables de
energía en sus estrategias energéticas generales. La
importancia del sector agrícola ofrece nuevas
oportunidades de explotar el potencial de las fuentes de
biomasa, con grandes posibilidades de creación de
empleo en los nuevos Estados miembros.

Planes de apoyo: una ayuda
para los productores de E-FER
Las fuentes y tecnologías energéticas siempre han
recibido apoyo político y financiero. En la actualidad, los
Estados miembros tienen en marcha distintos sistemas
de apoyo a las fuentes de energía renovables. Estos
planes nacionales difieren en función del tipo de política
que vienen a apoyar, ya se trate de seguridad de
abastecimiento, empleo local o reducción de emisiones,
y del tipo de tecnologías. Los principales sistemas de
apoyo se describen en el cuadro «Sistemas de apoyo a la
electricidad verde» y el diagrama correspondiente.

La Directiva reconoce que la diversidad de los sistemas
nacionales suministra una rica fuente de información
sobre buenas prácticas para la promoción de la
electricidad verde. Los sistemas nacionales a menudo
combinan contextos nacionales y regionales específicos.

Puede tratarse de sistemas de apoyo a la oferta, como
ayudas a la inversión dirigidas a una fuente de energía
renovable combinadas con una tarifa fija de alimentación
para la compra de la electricidad generada, o sistemas
orientados a la demanda, como cuotas obligatorias
combinadas con certificados verdes.Es importante insistir
en que las fuentes de energía renovables son de diversos
tipos, no solo por lo que se refiere a sus tecnologías, sino
también desde el punto de vista económico, estado de
desarrollo y otros factores: esto significa que distintos
sistemas de apoyo pueden resultar adecuados en función
de la coyuntura. La eficacia de estos planes a la hora de
fomentar la expansión del uso de la electricidad verde en
los mercados nacionales tendrá consecuencias en las
redes europeas de electricidad y en el desarrollo del
futuro comercio transfronterizo de electricidad verde. La
Directiva obliga a la Comisión a redactar en 2005 un
informe sobre cómo se aplican en la práctica estos planes
nacionales y su rentabilidad (relación coste-eficacia) en la
promoción de fuentes de energía renovables.

(7) Informes disponibles para el público en general en:
http://www.europa.eu.int/comm/energy/res/legislation/electricity_en.htm

       



Además de la posibilidad de recurrir a licitaciones específicas,
los Estados Miembros utilizan uno o varios de los siguientes
sistemas de apoyo:

Tarifas de alimentación garantizadas: este sistema fija un
precio especial garantizado para los productores de
electricidad verde y obliga a los operadores de la red a
comprar la potencia que suministren. El precio se garantiza
por lo general durante un período de tiempo dilatado con el
fin de incentivar las inversiones en nuevas centrales de
producción a partir de energías renovables. Las tarifas de
alimentación actúan sobre la oferta y favorecen la entrada de
electricidad verde en el mercado.

Certificados verdes:Cuando se produce electricidad a partir
de una fuente renovable se emite un certificado financiero
verde. Se pueden imponer cuotas de electricidad verde a las
empresas y grandes consumidores, que pueden respetar ya
sea mediante el uso de electricidad verde o mediante la
compra de certificados verdes. Los certificados ecológicos
negociables son medidas orientadas a la demanda que
funcionan sobre la base de obligaciones de cuotas
obligatorias que arrastran al mercado a la electricidad verde.

Medidas fiscales y financieras: las reducciones de
impuestos de las inversiones, producción o consumo de
electricidad verde constituyen sencillos ejemplos de
medidas fiscales de estímulo de la oferta o la demanda. A
menudo estas medidas consisten en la exención del pago de
«ecotasas» o de las tasas sobre el CO2 a que se someten las
fuentes de energías procedentes de combustibles fósiles.Las
medidas financieras también pueden incluir tipos de interés
reducidos sobre los préstamos,lo que reduce los costes de las
inversiones y favorece la creación de capacidad de
generación a partir de nuevas fuentes renovables.

Apoyo a la inversión que incluye la aportación directa de
subsidios para la construcción de capacidad de generación a
partir de fuentes renovables. Se trata de una medida de
estímulo de la oferta y puede adaptarse en función de las
particularidades de las distintas fuentes de energía
renovables de acuerdo con las políticas nacionales o
regionales.

SISTEMAS DE APOYO A 
LA ELECTRICIDAD VERDE

Un aspecto importante de los sistemas de apoyo es su
tratamiento de los costes externos. Los costes
externos, también conocidos como «externalidades»,
son aquéllos costes financieros, sociales y económicos
que no se incluyen en el precio que paga el
consumidor. Por ejemplo, los costes sanitarios y
medioambientales derivados de la explotación de una
central eléctrica alimentada con combustibles fósiles.
Dichos costes no se incluyen en la factura de los
consumidores, pero se trata de costes reales que paga
por lo general el conjunto de la sociedad a través del
suministro de servicios sanitarios, de la limpieza de
fachadas o de la lucha contra los efectos del cambio
climático. Las directrices de la Comunidad sobre las
ayudas estatales para la protección del medio
ambiente (8) permiten a los Estados miembros poner
en marcha la internalización de estos costes externos.

Temas relacionados 
con la red: favorecer 
la disponibilidad 
de electricidad verde
La producción de energía de fuentes renovables a
menudo tiene lugar en pequeñas instalaciones
dispersas del tipo de pequeñas centrales hidro-
eléctricas, o instalaciones de biomasa localizadas cerca
de los bosques y en regiones agrícolas. Es importante
que puedan conectarse a la red de distribución de
electricidad a un coste razonable. La Directiva obliga a
los Estados miembros a asegurar un acceso
garantizado a la red a los productores de electricidad
verde. En caso necesario, podrán darles un acceso
prioritario. A este fin, los operadores de la red deberán
tener normas objetivas y transparentes sobre los costes
de conexión a la red y sobre el modo en que se
distribuyen los costes fijos entre los productores. Estas
normas no deberán discriminar a los productores de
energía renovable. Igualmente, las tarifas de
transmisión y distribución no podrán ser desfavorables
para las fuentes de energía renovables, en concreto las
de las regiones periféricas y áreas de baja densidad de
población. Lo que es más, los operadores del sistema
de transmisión deberán dar prioridad al suministro de
electricidad verde frente al de otras fuentes no
renovables en la medida en que lo permita el
funcionamiento de la red.

(8) Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales para la
protección del medio ambiente (DO C 37 de 3.2.2001, p. 3).
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La ley del Gobierno alemán sobre tarifas de
alimentación de la red garantizadas ofrece un
ejemplo de cómo la regulación del acceso a la red
desde el lado de la oferta puede conseguir un
aumento del consumo de electricidad verde. La ley
obliga a los operadores de la red a adquirir
electricidad generada a través de fuentes de energía
renovables siempre que sea posible. Con el fin de
favorecer la viabilidad económica de los productores
de energías renovables se establece un precio de
compra mínimo garantizado basado en los costes, la
tecnología y la localización. Además los precios se
fijan mediante acuerdos de veinte años de duración,
que ofrecen un marco estable para la planificación de
los inversores, lo que a su vez fomenta la inversión en
nueva capacidad. Para evitar las distorsiones del
mercado, los gastos extraordinarios que soporten los
operadores individuales de la red se reparten a nivel
nacional y se revierten en el consumidor a un tipo
uniforme. Desde que dicha ley se introdujera en 2000,
el consumo de electricidad verde, principalmente
procedente de plantas eólicas, pasó del 5,3 % al 8 %
del consumo total.

La diversidad de las fuentes y tecnologías bioenergéticas
las hacen adaptables a cualquier circunstancia e ideales
para concebir soluciones ventajosas tanto desde el punto
de vista económico como medioambiental.

La mayor planta de tratamiento de aguas residuales de
Europa se encuentra en Minworth, en los West Midlands,
y abastece a una población de 1,3 millones y a la industria
local. En 2001 se actualizó el proceso de tratamiento de
las aguas residuales. Los lodos producidos se fermentan
en unos digestores anaeróbicos que requieren altas
temperaturas y producen todos los días 75 000 metros
cúbicos de biogas, casi todo metano. El biogas se purifica
y comprime para su utilización en cinco motores a gas
que producen 1,5 MW. El calor residual producido por
estos motores se utiliza para impulsar el proceso de
digestión anaeróbica y la electricidad producida alimenta
a toda la planta. Minworth ha superado el autoabaste-
cimiento energético y exporta un excedente del 12 % a la
red eléctrica nacional una vez cubiertas sus necesidades
de electricidad y calefacción, y todo ello a partir de una
fuente de energía renovable. Además, los nuevos
procesos anaeróbicos depuran el agua que vuelve al río y
la planta de tratamiento de las aguas residuales no sólo
permite el ahorro de la compra de electricidad obtenida
por combustibles fósiles, sino que además es una fuente
de ingresos por la venta del superávit energético.

La ciudad de Enköping, en el centro de Suecia, está
rodeada por un floreciente sector forestal. La selvicultura
y las serrerías modernas generan muchos residuos como
ramas, serrín, cortezas de árbol y virutas de madera, que
pueden utilizarse como fuentes de bioenergía. La central
eléctrica de esta ciudad es una central combinada de
generación de electricidad y calor que recoge y quema
estos residuos para generar electricidad para la red
eléctrica nacional y que utiliza el calor residual de las
turbinas para la calefacción de un distrito de 20 000
habitantes. En un día de invierno normal, la central cubre
todas las necesidades de calefacción de Enköping y
abastece la mitad del consumo de electricidad. Además,
el municipio colabora con los agricultores locales en
plantaciones de sauces irrigadas con líquidos tratados
obtenidos a partir de las aguas residuales de la ciudad.
Estas plantaciones eliminan toneladas de nitrógeno y
fósforo de las aguas residuales que de otro modo irían a
parar al lago vecino y al Mar Báltico. Los sauces
plenamente desarrollados también sirven de
combustible para la planta de generación combinada.

BIOENERGÍA A PARTIR DE LAS AGUAS RESIDUALES
Y LA LUZ SOLAR

   



Garantía de origen 
de la electricidad verde:
los consumidores eligen
Para fomentar el comercio de electricidad verde, la
Directiva establece una garantía de origen para la
electricidad generada por fuentes de energía renovables.
En caso necesario se designarán organismos indepen-
dientes encargados de la expedición de las garantías de
origen. La identificación inequívoca de la electricidad
obtenida a partir de fuentes de energía renovables
favorecerá la transparencia y permitirá que el
consumidor elija. De este modo, las compañías públicas
y los operadores comerciales podrán incentivar la
demanda de las industrias y los usuarios domésticos
mediante el suministro de electricidad verde claramente
identificada. La creación de una auténtica demanda de
electricidad verde que vaya más allá y supere las cuotas
impuestas, favorecerá la inversión en tecnologías FER y la
capacidad de producción.

Esta Directiva prevé la garantía de origen de la
electricidad verde como parte de una estrategia para
informar a los consumidores del tipo de electricidad que
consumen. La nueva Directiva europea sobre el mercado
interior de la electricidad (9) da un paso más y obliga a
incluir información en la factura de la electricidad sobre
la proporción de fuentes de energía y sobre los efectos

de la electricidad consumida en el medio ambiente, de
modo que los consumidores puedan elegir.

Simplificar la administración:
menos formularios
La generación de electricidad tradicional se concentra
en un número reducido y centralizado de centrales
eléctricas. Esta estructura industrial determina
ampliamente el entorno normativo y administrativo del
sector de la energía eléctrica en los Estados miembros
hoy en día. Sin embargo, las instalaciones de energías
renovables son más pequeñas,dispersas y su número se
está multiplicando, de modo que las normas y
procedimientos existentes deben modificarse si
deseamos que la electricidad verde se introduzca
pronto en la red.A este fin, la Directiva pide a los Estados
miembros que evalúen las normas y reglamentos
necesarios para la construcción y puesta en marcha de
plantas de producción de electricidad verde. El objetivo
es reducir las barreras a la producción de electricidad
verde y simplificar y acelerar los procedimientos
administrativos necesarios. Los Estados miembros
deberán asimismo garantizar que todas las normas
necesarias son equitativas, objetivas, transparentes y
tienen en cuenta la naturaleza de las tecnologías
aplicables a la obtención de energía renovable.

(9) Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
26 de junio de 2003 sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva
96/92/CE (DO L 176 de 15.7.2003, p. 37).
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LAS REGIONES RESPONDEN AL DESAFÍO

Dado que el tiempo necesario para cumplir con los
procedimientos administrativos es uno de los factores
que influye en la viabilidad económica de una central
eléctrica, la simplificación de los mismos mejorará la
amortización e incentivará la inversión en plantas de
energía renovable. Para ello, los Estados miembros
deberán informar a la Comisión sobre los resultados de
sus evaluaciones, que a continuación deberá evaluar
las mejores prácticas en materia de reducción de la
carga normativa y administrativa de los productores de
electricidad a partir de fuentes de energía renovables.

Muchas regiones europeas han aceptado el reto de un
aumento en la utilización de las fuentes de energía
renovables y de la electricidad verde.Sus proyectos tienen
gran notoriedad y constituyen auténticos escaparates de
cómo las autoridades locales pueden recabar apoyos y
ayudar a disipar dudas y eliminar barreras para la puesta
en marcha de proyectos.

Las comunidades de las islas de Ærø y Samsø en
Dinamarca se han fijado el objetivo de cubrir todas sus
necesidades energéticas a partir de fuentes propias para
lo que han trazado planes de transporte, calefacción y
generación de electricidad. En Ærø los proyectos de
instalación de turbinas eólicas y de calefacción se
financian a partir de la venta de acciones entre sus
habitantes, lo que favorece la participación de la
comunidad y garantiza el apoyo de la misma a los
proyectos. En Samsø, 11 turbinas eólicas producen
suficiente electricidad verde como para cubrir las
necesidades de la isla. Además, la instalación de turbinas
en alta mar genera la suficiente electricidad verde como
para alimentar un sector de transporte cada vez mayor y,
a largo plazo, cubrirá las necesidades de una planta de
generación a base de hidrógeno.

En Navarra, España, también se ha tenido un cuidado
especial a la hora de conseguir el consenso necesario para

el programa de energía renovable, recabando la
aceptación social de la población mediante la difusión de
los beneficios socioeconómicos y atrayendo la confianza
de los inversores privados a través de una estrategia
energética renovable clara a largo plazo. La mayor planta
de biomasa para la generación de electricidad de España,
turbinas eólicas y 107 pequeñas plantas hidroeléctricas
satisfacen el 55 % de las necesidades de electricidad de la
región. La estrategia regional en materia energética tiene
previsto elevar este porcentaje al 97 % para 2005.

La estrategia energética de la isla sueca de Gotland tiene
como objetivo cubrir el 100 % de las necesidades a partir
de fuentes de energía renovables en una generación. La
ventaja de esta clara estrategia regional es que
proporciona un marco para iniciativas locales que gozan
de un amplio apoyo:por ejemplo,ayudas para la inversión
en energía eólica o para la aplicación de medidas de
ahorro energético, reestructuración de las conexiones a la
red para dar acceso a los productores de electricidad
verde y permitir la exportación de la electricidad
excedentaria. El esfuerzo de comunicación al público de
las ventajas en materia de empleo y sostenibilidad ha
permitido ganar el apoyo de los habitantes de la región.
En la actualidad, el 20 % de la electricidad de la isla
procede de fuentes de energía renovable.

   



a Directiva E-FER ofrece un marco de
objetivos y apoyo para el crecimiento de la
parte de la electricidad verde del consumo

desde 2001. En 2004, y como se establece en la
Directiva E-FER, la Comisión Europea elaboró un
informe de los progresos de los Estados miembros con
respecto a los objetivos en materia de energía
renovable y las implicaciones para Europa. La
evaluación se publicó en mayo de 2004 en la
comunicación «La cuota de las energías renovables en
la UE» (10), en la que la Comisión también evaluó el
avance realizado hacia el objetivo general de 2010 del
12 % del consumo total de energía. Acompaña esta
comunicación un documento con los perfiles de los 25
Estados miembros y su situación en materia de
energías renovables (11).

La evaluación de la Directiva E-FER pone de relieve que
cuatro Estados miembros (Dinamarca, Alemania,
España y Finlandia) han adoptado activamente
medidas y están bien situados para respetar sus
compromisos en materia de energía renovable y
electricidad verde. En el resto de Europa la situación no
es tan optimista: con las políticas y medidas actuales, la
UE de los 15 conseguiría una cuota de entre un 18 y un
19 % en 2010 solamente. Otros Estados miembros
deben apresurarse a introducir políticas más
ambiciosas para alcanzar sus objetivos.

La electricidad eólica está superando las expectativas y
está previsto su crecimiento en más Estados miembros
y el surgimiento de nuevas plantas en alta mar. No
obstante,el hecho de que las energías solar e hidráulica
de pequeñas dimensiones aún se consideren opciones
a más largo plazo hace que el informe destaque la
necesidad de aumentar la producción bioenergética
de electricidad. La gran diversidad de escalas, materias
primas y tecnologías de las bioenergías dificulta la
introducción de las medidas necesarias para su
lanzamiento. A corto plazo, son necesarias medidas
específicas para poner en marcha la generación de
electricidad verde a partir de bioenergía. La Comisión
propondrá un plan de acción comunitario en favor de
la energía de biomasa para finales de 2005. Además, la

Comisión ha propuesto varias acciones concretas de
impulso de las energías renovables. Se desarrollarán
acciones de apoyo al uso de las energías renovables
para la calefacción y refrigeración que reflejen el gran
potencial de las mismas en dichos sectores. Además se
mejorará el apoyo al desarrollo de la energía solar junto
con otras actividades de investigación y desarrollo
tecnológico. La política de desarrollo de las
instalaciones eólicas en alta mar se continuará con el
fin de fortalecer la infraestructura de red necesaria para
aprovechar el gran potencial de este sector para la
generación de electricidad verde. La Comisión tiene
previsto, a partir de 2004, hacer hincapié en el
desarrollo de las energías renovables en sus principales
instrumentos financieros, los Fondos Estructurales y el
Fondo de Cohesión, así como en las medidas de
desarrollo rural pertinentes (segundo pilar de la política
agrícola común). Por último, vale la pena subrayar la
política desarrollada en el campo de los biocarburantes
para el transporte.En 2003 se adoptó una Directiva que
establece un objetivo del 5,75 % de biocarburantes en
el transporte para 2010 (12).

Desde la adopción de la Directiva E-FER en 2001, sus
disposiciones en materia de objetivos y medidas de
apoyo han establecido las condiciones marco para un
progreso real de la producción y suministro de
electricidad verde. La reciente evaluación pone de
manifiesto el progreso registrado hasta la fecha, en
especial por lo que se refiere a la energía eólica.Y lo que
es más importante, destaca cuáles son los problemas y
en qué ámbitos es preciso actuar para contribuir a la
estrategia europea en materia de energías renovables y
a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

LOS PRÓXIMOS PASOS:
HACIA UN SECTOR ELÉCTRICO MÁS VERDE

(10) COM(2004) 366 final de 26.5.2004: comunicación de la Comisión
al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «La cuota de las
energías renovables en la UE».

(11) SEC(2004) 547 de 26.5.2004: documento de trabajo de la
Comisión titulado «La cuota de las energías renovables en la UE».
«Country profiles – Overview of renewable energy sources in the
enlarged EU». Disponible en:
http://europa.eu.int/comm/energy/res/documents/index_en.htm 

(12) Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
8 de mayo de 2003 relativa al fomento del uso de biocarburantes
u otros combustibles renovables en el transporte (DO L 123 de
17.5.2003, p. 42).
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Para más información sobre la Directiva de promoción de la electricidad verde:
http://europa.eu.int/comm/energy/res/legislation/electricity_en.htm

Para más información sobre las políticas de la UE sobre energía renovable (incluida la comunicación de mayo
de 2004 titulada «La cuota de las energías renovables en la UE» y el documento de los servicios de la
Comisión relacionado «Country profiles – Overview of renewable energy sources in the enlarged EU»:
http://europa.eu.int/comm/energy/res/documents/index_en.htm

Para más información sobre las políticas de la UE en el mercado de la electricidad:
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/index_en.htm

El Libro Verde Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético, y otros documentos
relacionados se pueden descargar de:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/es/lpi_lv_es1.html

Estadísticas sobre el sector energético europeo pueden encontrarse en:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/index_en.htm

Para más información sobre los últimos avances internacionales consultar:
The International Conference for Renewable Energies, Bonn, 1-4 de junio de 2004:
http://www.renewables2004.de

Se puede obtener información general sobre el contexto internacional de las fuentes renovables de energía a
través de la Agencia Internacional de la Energía, en la dirección:
http://www.iea.org
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El presente folleto explica el contenido de la Directiva de la UE sobre la electricidad obtenida a
partir de fuentes de energía renovables. Se hace una breve presentación de las tecnologías de
generación de electricidad verde y se sitúa la Directiva en el marco más amplio de los
compromisos europeos e internacionales sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y
dentro de la perspectiva de la seguridad del abastecimiento energético. Se reseñan varios de los
planes nacionales de promoción de la electricidad verde, así como las disposiciones de la
Directiva dirigidas a la superación de las barreras a la aplicación.

  


