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THE GLOBAL RISKS REPORT 2010 (WEF 2011) vs 2020 (WEF) 2021)

2010 2020



“El Plan Nacional Integrado de Energía

y Clima (PNIEC) 2021-2030 constituye

una sólida base para que España

diseñe los ámbitos relacionados con

energía y clima en su plan de

recuperación y resiliencia”.
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Publicación evaluación de la Comisión

Europea del PNIEC 2021-2030 el reciente

12 de octubre de 2020:
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ESTRATEGIA DE DESCARBONIZACIÓN A LARGO PLAZO (2050)
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) contempla 212 medidas: 110 inversiones y 102 reformas

100% Filtro DNSH (Do no Significant Harm): Ninguna actuación tiene un impacto significativo sobre el medioambiente

Transición Ecológica Digitalización

39,7% 28,2%
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VALORACIÓN COMISIÓN EUROPEA (TRANSICIÓN ECOLÓGICA)

La Comisión Europea otorga la máxima valoración (A) en términos de contribución del

PRTR a la transición ecológica

Taking into consideration the assessment of all the measures envisaged, the recovery and resilience
plan is expected, to a large extent, to make a significant contribution to the green transition or to
address the challenges resulting from it and ensures that at least 37% of its total allocation
contribute to the climate target.

This would warrant a rating of A under criterion 2.5 of Annex V to the RRF Regulation

A
Fuente: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Analysis of the recovery and resilience plan of Spain Accompanying the document Proposal for a Council
Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Spain {COM(2021) 322 final}
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LUZ VERDE CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

El 13 de julio de 2021, el Consejo de la Unión Europea ha dado luz verde al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España y a los primeros libramientos.

Las decisiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros

sobre casi la mitad de los planes nacionales constituyen un gran paso

adelante en la recuperación económica de Europa. Permiten que los

Estados miembros firmen los primeros acuerdos de financiación

y que se realicen los pagos de prefinanciación. Con el apoyo de la

UE, los Estados miembros pueden iniciar las reformas e inversiones

necesarias para la recuperación, reforzando y transformando así

nuestras economías. Las decisiones adoptadas por el Consejo

permitirán que los Estados miembros utilicen los fondos no solo para

recuperarse de la crisis de la COVID-19, sino también para crear una

Europa resiliente, más ecológica, digital, innovadora y

competitiva para las próximas generaciones de la UE.

Andrej Šircelj, ministro de Hacienda de Eslovenia
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA: VISIÓN INTEGRAL Y TRANSVERSAL

Componente 7: Plan de desarrollo de energías renovables

Componente 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes 
inteligentes y despliegue de almacenamiento.

Componente 9: Hoja de ruta para el hidrógeno, un proyecto de país

Componente 10: Estrategia de Transición Justa

Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y 
conectada en entornos urbanos y metropolitanos

Componente 2: Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

Componente 11: Modernización de las AAPP

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

DIRECTAMENTE (SEE) TRANSVERSALMENTE

Componente 12: Estrategia de política industrial España 
2030

Componente 13: Impulso a las PYMES

Componente 14: Plan de Modernización y 
Competitividad del Sector Turístico

Componente 15: Conectividad digital, impulso a la 
ciberseguridad y despliegue del 5G.
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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla medidas tractoras con efecto arrastre en la economía y alto
potencial de creación de empleo estable y de calidad.

La cadena de valor industrial nacional está bien posicionada para aprovechar las oportunidades de la transición ecológica en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Amplio tejido industrial y pymes en todo el territorio
nacional capaces de producir hasta:
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 90% de componentes necesarios para los aerogeneradores.
 60% de los componentes necesarios en desarrollo proyectos fotovoltaicos.
 90% de los bienes de equipo y electrónica de potencia.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA HOY Y MAÑANA
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ESPAÑA YA ESTÁ BIEN POSICIONADA EN CADENA DE VALOR

Fabricantes

Tecnólogos

Centros I+D

Universidades  

e institutos

Fabricación de componentes: energía
eólica. Fuente: JRC

Cadena de valor de la fotovoltaica. Fuente:
UNEF y FOTOPLAT
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ESPAÑA YA ESTÁ BIEN POSICIONADA EN CADENA DE VALOR

“España, el país con más
instalaciones para la I+D de las
energías oceánicas de toda la
Unión Europea”



INSTRUMENTOS

Líneas de 
apoyo a 

proyectos 
innovadores

Colaboración 
público-
privada

Compra 
Pública 

Innovadora

Financiación o 
participación 
en sociedades 

Dinamización 
e 

identificación 
proyectos 
maduros

Trabajo en 
nuevos 

modelos de 
negocio

Cooperación 
entre sectores 

económicos

Agilidad y 
solvencia

15

Convenios

Convocatorias 
de ayudas

INSTRUMENTOS Y CO-GOBERNANZA

CO-GOBERNANZA
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DEFINICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

10 Políticas Palanca:

Prioridades para la 

reactivación y 

modernización de la 

economía.

30 Componentes:

Reformas

Inversiones

MANIFESTACIONES 

DE INTERÉS

DISEÑO 

INSTRUMENTOS 

DE EJECUCIÓN

INFORMACIÓN SOLICITADA EN 

LAS MANIFESTACIONES DE 

INTERÉS ORIENTADA AL 

IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO

 Puestos de trabajo generados e impacto en el PIB

 Interacción con transición justa 

 Interacción con reto demográfico

 Interacción con reducción de la pobreza energética

 Interacción con otras líneas estratégicas en materia socioeconómica

MANIFESTACIONES DE INTERÉS



COMPONENTES CON PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LA SEE
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PNIEC 

Power up
Recharge and Refuel
Modernise
Reskill & upskill

Power up

Recharge and Refuel
Power up

1.2, 1.3, 1.12, 
3.2, 3.6, 4.4, 4.6

1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.6,
1.7, 1.8 1.9, 1.11, 1.12,
1.13, 1.14, 1.17, 1.18 y
1.19

1.1, 1.2, 1.8, 1.18, 
2.4, 3.2, 3.3, 4.7

1.15

Flagship

Recharge and Refuel

Renovate

Renovate

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

2.6, 2.7, 2.8, 2.9

2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 
2.9, 2.12  

3.165

1.365

1.555

300

Componente 7: Plan de desarrollo de energías renovables

Componente 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de 
redes inteligentes y despliegue de almacenamiento.

Componente 9: Hoja de ruta para el hidrógeno, un proyecto 
de país

Componente 10: Estrategia de Transición Justa

Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, 
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos

Componente 2: Rehabilitación de vivienda y regeneración 
urbana

2.000 

1.000

Componente 11: Modernización de las AAPP 1.070

PGE21
MEUR

1.100

350

1.900

750

600

90

600

2021-2023
MEUR
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PRINCIPIOS CLAVE

Coherencia con 
estructura económica 

del país

Disponibilidad 
en función de 
la demanda

Encaje con el 
marco 

estratégico



PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA EN 

ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS 1
MITMA + MITERD

POLITICA PALANCA I: Agenda Rural y Urbana, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
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Objetivo 2023

100.000 Puntos Recarga
>250.000 V.E.

1
PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA EN 

ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS (MITMA + MITERD)

Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte

REFORMA 1

Nuevo marco normativo para facilitar y desbloquear inversiones y nuevos modelos de negocio ligados a la movilidad
eléctrica, como a establecer obligaciones mínimas sobre dotación de infraestructura.

- Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Aprobada.

- Real Decreto de regulación de la prestación de servicios de recarga.

- Orden TMA/178/2020. Regulación de instalaciones de recarga eléctrica en estaciones de servicio. Aprobada.

- Real Decreto-Ley 23/2020, que permite declarar de utilidad pública la infraestructura de recarga de potencia
superior a 250kW. Aprobada.

- […]

REFORMA 2

Plan de despliegue de la infraestructura de recarga y de impulso del vehículo eléctrico
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1
PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA EN 

ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS 

Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos
eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e
hidrógeno verde

INVERSIÓN 2
Desarrollo de instrumentos de inventivo para impulsar proyectos de implantación de infraestructuras de recarga 

privada, despliegue de infraestructuras de recarga pública, instalación de hidrogenaras, renovación del parque de 

vehículos, proyectos singulares de innovación y grandes proyectos singulares de infraestructura de recarga.

(MITMA + MITERD)

INVERSIÓN 1

INVERSIÓN 3 Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de Cercanías

Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano

GESTIÓN DIRECTA DE MITERD
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1
PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA EN 

ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS 

Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos
eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad, recarga e
hidrógeno verde

INVERSIÓN 2
Desarrollo de instrumentos de inventivo para impulsar proyectos de implantación de infraestructuras de recarga 

privada, despliegue de infraestructuras de recarga pública, instalación de hidrogenaras, renovación del parque de 

vehículos, proyectos singulares de innovación y grandes proyectos singulares de infraestructura de recarga.

(MITMA + MITERD)

INVERSIÓN 1

INVERSIÓN 3 Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de Cercanías

Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano

GESTIÓN DIRECTA DE MITERD



1
PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA EN 

ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS 

+10%
Municipios de
menos de 5.000
habitantes

70%Infraestructura
de recarga

7.000 EURTurismos con
achatarramiento

1.300 EURMotocicleta con
achatarramiento

9.000 EURFurgonetas
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En caso de agotar el

presupuesto disponible,

existen 400 millones de

euros a asignar a las

CCAA que hayan

ejecutado la dotación

inicial.

1
PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA EN 

ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS 



1
PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA EN 

ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS 

Seguimiento y acceso a las

convocatorias autonómicas.

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii/convocatorias-de-las-comunidades-autonomas

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii/convocatorias-de-las-comunidades-autonomas


1
PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA EN 

ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS 

- Movilidad eléctrica y aplicaciones TIC
- Interoperabilidad
- Conectividad entre VE e IRVE
- Aplicaciones innovadoras de vehículo eléctrico

(flotas, reparto última milla, movilidad rural…)

- Infraestructura de recarga innovadora
- Integración renovables
- V2G, V2H, V2L, V2V

- Nuevos desarrollos de baterías y almacenamiento para
electromovilidad

- Nuevos procesos o prototipos
https://www.idae.es/ayudas-y-
financiacion/para-movilidad-y-
vehiculos/programa-moves-proyectos-
singulares-ii

Abierto hasta 25 de 

noviembre 2021

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-proyectos-singulares-ii


1
PLAN DE CHOQUE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA EN 

ENTORNOS URBANOS Y METROPOLITANOS 

Ejemplos de proyectos 

adjudicatarios en la edición 

anterior.

https://www.idae.es/noticias/la-secretaria-de-
estado-de-energia-presenta-los-resultados-de-
la-primera-convocatoria-del

https://www.idae.es/noticias/la-secretaria-de-estado-de-energia-presenta-los-resultados-de-la-primera-convocatoria-del


REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

Y REGENERACIÓN URBANA2
MITMA + MITERD

POLITICA PALANCA I: Agenda Rural y Urbana, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
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2 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA

(MITMA + MITERD)

Objetivo 2030

1,2 Millones de viviendas 
rehabilitadas

REFORMA 1 Implementación de la Agenda Urbana Española

REFORMA 2

REFORMA 3

REFORMA 4

REFORMA 5

REFORMA 6

Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en
España (ERESSE) y su plan de acción

Ley de Vivienda

Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido

Oficinas de Rehabilitación (“ventanilla única”)

Mejora de la financiación de las actuaciones de rehabilitación
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2 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA

Programa municipios de menos de 5.000 habitantes

INVERSIÓN 3

INVERSIÓN 2

Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE) 2020: 300 MEUR

Programa de ayudas para la mejora de:
- Envolvente térmica del edificio
- Eficiencia energética de las instalaciones térmicas, por ejemplo, de calefacción, climatización o producción 
de agua caliente sanitaria.
- Instalaciones de iluminación.

Programa de ayudas a proyectos públicos y privados en municipios de menos de 5.000 habitantes con una 
visión integral:
- Eficiencia Energética
- Movilidad Sostenible
- Utilización de fuentes de energías renovables térmicas y eléctricas

El resto de inversiones  lideradas por el MITMA prevén: a) -I1-Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en 
entornos residenciales y b) –I4- Programas de rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos (EELL/CCAA)
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2 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA

Programa municipios de menos de 5.000 habitantes

INVERSIÓN 3

INVERSIÓN 2

Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE) 2020: 300 MEUR

Programa de ayudas para la mejora de:
- Envolvente térmica del edificio
- Eficiencia energética de las instalaciones térmicas, por ejemplo, de calefacción, climatización o producción 
de agua caliente sanitaria.
- Instalaciones de iluminación.

Programa de ayudas a proyectos públicos y privados en municipios de menos de 5.000 habitantes con una 
visión integral:
- Eficiencia Energética
- Movilidad Sostenible
- Utilización de fuentes de energías renovables térmicas y eléctricas



2 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA

 Envolvente Térmica & arquitectura bioclimática

 Instalaciones Térmicas de Calefacción, 
Climatización, Refrigeración, Ventilación y Agua 
Caliente Sanitaria

 Eficiencia energética mediante la digitalización 

 Instalaciones de Iluminación

Mejora de al menos 1 una letra en la 
calificación energética del edificio



2 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-
rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-
energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-
rehabilitacion-energetica-de-edificios

http://pree-calculo.idae.es/

HERRAMIENTAS DE APOYO 

PARA LA GESTION DEL PREE

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de/guia-practica-para-la-gestion-de-ayudas-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios


2 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA

https://www.idae.es/en/node/12895

Las entidades financieras 

(tradicionales y alternativas) 

pueden suscribir un protocolo de 

colaboración comprometiéndose 

a financiar actuaciones objeto de 

ayuda.

https://www.idae.es/en/node/12895
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2 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA

Programa municipios de menos de 5.000 habitantes

INVERSIÓN 3

INVERSIÓN 2

Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE) 2020: 300 MEUR

Programa de ayudas para la mejora de:
- Envolvente térmica del edificio
- Eficiencia energética de las instalaciones térmicas, por ejemplo, de calefacción, climatización o producción 
de agua caliente sanitaria.
- Instalaciones de iluminación.

Programa de ayudas a proyectos públicos y privados en municipios de menos de 5.000 habitantes con una 
visión integral:
- Eficiencia Energética
- Movilidad Sostenible
- Utilización de fuentes de energías renovables térmicas y eléctricas

Proyectos 
Singulares

(previsto: 2021)

El reto demográfico como prioridad del PRTR

https://www.idae.es/ayudas-y-
financiacion/para-la-rehabilitacion-
de-edificios/programa-pree-5000-
rehabilitacion

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-
ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de


2 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA

El GEOPORTAL del MITECO tiene 

una nueva capa que identifica los 

municipios “de reto demográfico” 

a efectos del PRTR

https://sig.mapama.gob.es/geopor
tal/index.html?services=74165&he
rramienta=ServiceTree&dir=Reto%
20demogr%C3%A1fico|IDAE

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/index.html?services=74165&herramienta=ServiceTree&dir=Reto%20demogr%C3%A1fico|IDAE
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DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN

DE GENERACIÓN RENOVABLE7
MITERD

POLITICA PALANCA III: Transición Energética Justa e Inclusiva
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Objetivo PNIEC 
2030

+60 GW 
Nueva Potencia Renovable

7
DESPLIEGUE DEL PARQUE DE 

GENERACIÓN RENOVABLE

Marco Normativo para el fomento de la generación renovable

REFORMA 1

 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio. Aprobado
 Ley de cambio climático y transición energética. Aprobada
 Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo. Aprobada
 Desarrollo de un nuevo mecanismo sistema de subastas. Aprobada (1º Subasta 26 enero de 2021)
 Otras disposiciones: Habilitación de la hibridación y la optimización de la conexión a la red, agilización de los 

trámites fomento del uso de biocombustibles, Comunidades Energéticas Locales, etc.

REFORMA 2 Estrategia Nacional de Autoconsumo

REFORMA 3 Desarrollo de las comunidades energéticas

REFORMA 4 Hoja de Ruta de la Energía Eólica Marina y otras Energías del Mar

REFORMA 5 Hoja de Ruta de Biogás

En elaboración, finalizada consulta pública previa.

En elaboración, finalizada consulta pública previa.

Avances significativos en 2020

Finalizada consulta pública.

Finalizada consulta pública.
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Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos
productivos

INVERSIÓN 1

INVERSIÓN 2

Energía sostenible en las islas

 Convocatorias de ayuda en concurrencia competitiva para las instalaciones de energías renovables térmicas y
eléctricas innovadoras

 Apoyo a la integración sectorial de renovables en ámbitos estratégicos de la economía incluidos el industrial,
agrícola y comercial

 Despliegue de techos solares e integración de renovables en la edificación
 Mecanismos de apoyo a la inversión a la bioenergía
 Apoyo a la inversión en proyectos de renovación tecnológica (repotenciación y rehabilitación)
 Desarrollo de proyectos piloto vinculados a las energías marinas

 Instalaciones renovables que puedan aportar garantía de potencia y proyectos singulares y energía sostenible en
las islas

 Diversos programas de inversiones públicas a través de acuerdos de colaboración o participación en sociedades
públicas o privadas para el desarrollo de proyectos innovadores y fácil replicabilidad en el mercado de las islas.

DESPLIEGUE DEL PARQUE DE 

GENERACIÓN RENOVABLE7
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Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos
productivos

INVERSIÓN 1

INVERSIÓN 2

Energía sostenible en las islas

 Convocatorias de ayuda en concurrencia competitiva para las instalaciones de energías renovables térmicas y
eléctricas innovadoras

 Apoyo a la integración sectorial de renovables en ámbitos estratégicos de la economía incluidos el industrial,
agrícola y comercial

 Despliegue de techos solares e integración de renovables en la edificación
 Mecanismos de apoyo a la inversión a la bioenergía
 Apoyo a la inversión en proyectos de renovación tecnológica (repotenciación y rehabilitación)
 Desarrollo de proyectos piloto vinculados a las energías marinas

 Instalaciones renovables que puedan aportar garantía de potencia y proyectos singulares y energía sostenible en
las islas

 Diversos programas de inversiones públicas a través de acuerdos de colaboración o participación en sociedades
públicas o privadas para el desarrollo de proyectos innovadores y fácil replicabilidad en el mercado de las islas.

DESPLIEGUE DEL PARQUE DE 

GENERACIÓN RENOVABLE7
- Energía solar fotovoltaica
- Energía eólica

Incluye instalaciones aisladas
y conectadas a red.

Almacenamiento
con las nuevas
instalaciones o en
autoconsumos
existentes.

Todas las instalaciones deberán llevar un sistema de 
monitorización de la energía producida y del consumo 
energético. 

Para lugares de pública concurrencia deberá mostrar estos 
datos en una pantalla visible. Para hogares, deberá ser 
accesible mediante dispositivo móvil.

Se incluyen como elegibles:
- Retirada de amianto
- Marquesinas (para 

aprovechar aparcamientos, 
cultivos…)

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-
energias-renovables-en-autoconsumo-
almacenamiento-y-termicas-sector

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector
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Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos
productivos

INVERSIÓN 1

INVERSIÓN 2

Energía sostenible en las islas

 Convocatorias de ayuda en concurrencia competitiva para las instalaciones de energías renovables térmicas y
eléctricas innovadoras

 Apoyo a la integración sectorial de renovables en ámbitos estratégicos de la economía incluidos el industrial,
agrícola y comercial

 Despliegue de techos solares e integración de renovables en la edificación
 Mecanismos de apoyo a la inversión a la bioenergía
 Apoyo a la inversión en proyectos de renovación tecnológica (repotenciación y rehabilitación)
 Desarrollo de proyectos piloto vinculados a las energías marinas

 Instalaciones renovables que puedan aportar garantía de potencia y proyectos singulares y energía sostenible en
las islas

 Diversos programas de inversiones públicas a través de acuerdos de colaboración o participación en sociedades
públicas o privadas para el desarrollo de proyectos innovadores y fácil replicabilidad en el mercado de las islas.

DESPLIEGUE DEL PARQUE DE 

GENERACIÓN RENOVABLE7

15% Gran empresa

≈ 80% En municipios <5.000 hab

25% Mediana empresa

35-45% Pequeña empresa

Municipios <5.000 :

500-1.000€/kW ≈70% 
Administraciones públicas

43

Las intensidades de 

ayuda para la 

minieólica son 

ligeramente 

superiores

20%

30%

40-50%

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-
energias-renovables-en-autoconsumo-
almacenamiento-y-termicas-sector

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector


Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos
productivos

INVERSIÓN 1

INVERSIÓN 2

Energía sostenible en las islas

 Convocatorias de ayuda en concurrencia competitiva para las instalaciones de energías renovables térmicas y
eléctricas innovadoras

 Apoyo a la integración sectorial de renovables en ámbitos estratégicos de la economía incluidos el industrial,
agrícola y comercial

 Despliegue de techos solares e integración de renovables en la edificación
 Mecanismos de apoyo a la inversión a la bioenergía
 Apoyo a la inversión en proyectos de renovación tecnológica (repotenciación y rehabilitación)
 Desarrollo de proyectos piloto vinculados a las energías marinas

 Instalaciones renovables que puedan aportar garantía de potencia y proyectos singulares y energía sostenible en
las islas

 Diversos programas de inversiones públicas a través de acuerdos de colaboración o participación en sociedades
públicas o privadas para el desarrollo de proyectos innovadores y fácil replicabilidad en el mercado de las islas.

DESPLIEGUE DEL PARQUE DE 

GENERACIÓN RENOVABLE7
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-
energias-renovables-en-autoconsumo-
almacenamiento-y-termicas-sector

Para todos los programas, siempre que se superen los 100 kW de potencia nominal, se

aportará un Plan estratégico:

- origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o internacional) de los componentes de la

instalación

- impacto medioambiental, incluyendo el almacenamiento

- criterios de calidad o durabilidad utilizados para seleccionar los distintos componentes

- interoperabilidad de la instalación o su potencial para ofrecer servicios al sistema

- efecto tractor sobre PYMES y autónomos esperado

- estimaciones del impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor industrial (opcional)

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector
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INVERSIÓN 1

INVERSIÓN 2

Energía sostenible en las islas

 Convocatorias de ayuda en concurrencia competitiva para las instalaciones de energías renovables térmicas y
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DESPLIEGUE DEL PARQUE DE 

GENERACIÓN RENOVABLE7

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector

Programa 1: Autoconsumo (y almacenamiento) en sector servicios

Programa 2: Autoconsumo (y almacenamiento) en otros sectores
productivos (industria, agropecuario)

Programa 3: Incorporación de almacenamiento a autoconsumos
existentes en sectores económicos

Programa 4: Autoconsumo (y almacenamiento) en sector
residencial, sector público y tercer sector

Programa 5: Incorporación de almacenamiento a autoconsumos
existentes en sector residencial, sector público y tercer sector

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector
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INVERSIÓN 1

INVERSIÓN 2

Energía sostenible en las islas

 Convocatorias de ayuda en concurrencia competitiva para las instalaciones de energías renovables térmicas y
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DESPLIEGUE DEL PARQUE DE 

GENERACIÓN RENOVABLE7

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector

Programa 6: Climatización y agua caliente sanitaria
renovables en sector residencial

- Solar térmica
- Biomasa
- Geotermia
- Hidrotermia
- Aerotermia

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector
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INVERSIÓN 1

INVERSIÓN 2

Energía sostenible en las islas
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GENERACIÓN RENOVABLE7



https://www.youtube.com/watch?v=J2Ytl-PHPhs&t=3152s

https://www.youtube.com/watch?v=J2Ytl-PHPhs&t=3152s


https://www.youtube.com/watch?v=J2Ytl-PHPhs&t=3152s

Empresas como:

-Miembros de las comunidades energéticas

-Proveedoras de servicios y soluciones para estas comunidades

https://www.youtube.com/watch?v=J2Ytl-PHPhs&t=3152s


INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, PROMOCIÓN 

DE REDES INTELIGENTES Y DESPLIEGUE DE LA 

FLEXIBILIDAD Y EL ALMACENAMIENTO
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Objetivo PNIEC 
20308

INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, PROMOCIÓN DE REDES INTELIGENTES Y 

DESPLIEGUE DE LA FLEXIBILIDAD Y EL ALMACENAMIENTO

Marco normativo transversal para la integración de renovables en el sistema energético:
redes, almacenamiento e infraestructuras

REFORMA 1

REFORMA 2
Estrategia de almacenamiento energético y adaptación del marco regulatorio para el
despliegue del almacenamiento

REFORMA 4

REFORMA 5

Desarrollo del marco normativo para la agregación, gestión de la demanda y servicios de
flexibilidad

Sandboxes o bancos de pruebas regulatorios RD-ley 23/2020 (Agregador de demanda)
Siguientes Pasos: Desarrollo Reglamentario

+ 6 GW 
Almacenamiento
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8

INVERSIÓN 1

Despliegue del almacenamiento energético

INVERSIÓN 2

Digitalización de Redes

INVERSIÓN 3

Nuevos modelos de negocio en la transición energética

 Impulso del almacenamiento detrás del contador e integrado sectorialmente para facilitar que parques de
generación renovable y consumidores domésticos e industriales tomen un rol más activo en el sistema energético.

 Apoyo del almacenamiento a gran escala contribuyendo al objetivo de 6GW de almacenamiento fijados en el
PNIEC para 2030.

 Impulso de un clúster para el desarrollo tecnológico del almacenamiento en nuestro país.

 Apoyo a la inversión en digitalización para las redes de distribución para su adecuación a los requerimientos
necesarios para acometer la transición energética. Deberá ir ligado a una justificación de su impacto en una mayor
integración de renovables en el sistema

 Apoyo a nuevos modelos de negocio en la transición energética, como los agregadores independientes, proyectos
de gestión de demanda o apoyo a startups o iniciativas innovadoras en el ámbito energético

INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, PROMOCIÓN DE REDES INTELIGENTES Y 

DESPLIEGUE DE LA FLEXIBILIDAD Y EL ALMACENAMIENTO
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8

INVERSIÓN 1

Despliegue del almacenamiento energético

INVERSIÓN 2

Digitalización de Redes

INVERSIÓN 3

Nuevos modelos de negocio en la transición energética

 Impulso del almacenamiento detrás del contador e integrado sectorialmente para facilitar que parques de
generación renovable y consumidores domésticos e industriales tomen un rol más activo en el sistema energético.

 Apoyo del almacenamiento a gran escala contribuyendo al objetivo de 6GW de almacenamiento fijados en el
PNIEC para 2030.

 Impulso de un clúster para el desarrollo tecnológico del almacenamiento en nuestro país.

 Apoyo a la inversión en digitalización para las redes de distribución para su adecuación a los requerimientos
necesarios para acometer la transición energética. Deberá ir ligado a una justificación de su impacto en una mayor
integración de renovables en el sistema

 Apoyo a nuevos modelos de negocio en la transición energética, como los agregadores independientes, proyectos
de gestión de demanda o apoyo a startups o iniciativas innovadoras en el ámbito energético

INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS, PROMOCIÓN DE REDES INTELIGENTES Y 

DESPLIEGUE DE LA FLEXIBILIDAD Y EL ALMACENAMIENTO
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HIDRÓGENO RENOVABLE:

UN PROYECTO DE PAÍS

Hoja de Ruta del HidrógenoREFORMA 1

1- Instrumentos Regulatorios

2- Instrumentos Sectoriales

3- Instrumentos Transversales

4- Impulso a la I+D+i

OBJETIVOS 2030 INSTRUMENTOS

Hoja Ruta 
Hidrógeno 

2030

4 GW Electrolizadores
25% H2 renovable en la industria

100-150 hidrogeneras
150-200 autobuses

5.000-7.000 vehículos ligeros y 
pesados de mercancías
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HIDRÓGENO RENOVABLE:

UN PROYECTO DE PAÍS

Hidrógeno renovable: un proyecto país.

INVERSIÓN 1

Línea 1: Mejora de las capacidades productivas y de transferencia tecnológica, fomentando la colaboración de
PYMES globales. Algunas medidas serán la construcción y mejora de instalaciones o la adquisición y desarrollo de
equipos.

Línea 2: Creación de un clúster de hidrógeno renovable que localice en un polo industrial a los principales
consumidores de hidrógeno y con gobernanza público-privada.

Línea 3: Introducción del hidrógeno renovable, entre otros, en otros polos industriales distintos al incluido en el
clúster y en y sistemas energéticos aislados, así como la integración del suministro de hidrógeno renovable en el
transporte, la generación eléctrica y los usos térmicos.

Línea 4: Líneas de apoyo para la participación de empresas nacionales en proyectos y consorcios europeos,
incluyendo una contribución para la participación en el proyecto IPCEI de hidrógeno.



ESTRATEGIA DE 

TRANSICIÓN JUSTA
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10
ESTRATEGIA DE

TRANSICIÓN JUSTA

Puesta en marcha de convenios de transición justa en zonas de transición energética

REFORMA 1

El objetivo prioritario de los Convenios es el mantenimiento de empleo y la creación de actividad en esos
territorios a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población, y la
promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico.

a) Puesta en marcha de concursos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de
evacuación de los nudos de la red afectados por los cierres de las centrales térmicas a las nuevas
instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables que, además de los requisitos
técnicos y económicos, ponderen los beneficios medioambientales y sociales.

b) La firma por todas las partes implicadas de los protocolos Convenios de Transición Justa para cada una de
las zonas afectadas como planes de acción territorial integral a partir de la realización de documentos de
caracterización y diagnóstico de la zona de cada Convenio y procesos de participación para un desarrollo
inclusivo y equitativo en el territorio e incluirán hojas de ruta con compromisos, calendarios específicos y
acciones concretas.
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10
ESTRATEGIA DE

TRANSICIÓN JUSTA

INVERSIÓN 1

INVERSIÓN 2

INVERSIÓN 3

INVERSIÓN 4

Plan de restauración ambiental para explotaciones mineras en cierre o abandonadas y
terrenos deteriorados junto a centrales térmicas.

Plan de infraestructuras ambientales, digitales y sociales en municipios y territorios en
transición.

Proyectos de I+D+i en almacenamiento de energía y eficiencia energética

Plan de apoyo para la recualificación profesional e inserción laboral de trabajadores y
población afectados por la transición energética

RD 18 MAYO 2021
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PALANCAS PARA EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

Capacidad 
de 

ejecución
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PALANCAS PARA EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

Capacidad de gestión

Capacidad de 
ejecución
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PALANCAS PARA EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

Voluntad y 
disposición

Capacidad de 
gestión

Capacidad de 
ejecución
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PALANCAS PARA EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

Conocimiento

Voluntad y 
disposición

Capacidad de 
gestión

Capacidad de 
ejecución
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PALANCAS PARA EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

Conocimiento

Voluntad y 
disposición

Capacidad de 
gestión

Capacidad de 
ejecución

Colegios 
profesionales

Sociedad civil

Asociaciones 
empresariales

Entidades 
locales

Medios y 
profesionales 
comunicación



REFERENCIAS RECOMENDADAS

https://planderecuperacion.gob.es/https://www.idae.es/

Próximamente:
Mailing IDAE sobre el PRTR

https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.idae.es/


MUCHAS GRACIAS

66

PLAN DE RECUPERACIÓN

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA


