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Instrumento de la SEE del MITECO para llevar a cabo las políticas de

eficiencia energética, energías renovables y descarbonización.

 Apoyo técnico para el desarrollo normativo y elaboración de planes y programas.

 Gestión de Programas de Apoyo público, nacionales y comunitarios: Órgano

Intermedio de Gestión de FEDER.

 Programas de ayudas en curso: FEDER Eléctricas y Térmicas en las CCAA,

EOLCAN, SOLCAN, SOLBAL, MOVES, Entidades locales-DUS, Renovación

energética en edificios de la AGE, Eficiencia Energética (amplio abanico)...

 Inversiones, que nos permiten conocer e impulsar el sector y su desarrollo:
a) Participación en Sociedades en proyectos de Eficiencia Energética y energías

renovables.

b) Otras vías: Financiación por Terceros (FPTs), UTEs, Plataformas tecnológicas, etc.

 Propuestas y ejecución de medidas de fomento en los diferentes sectores, para

la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

 En general, cuantas actividades ayuden a los objetivos de Energía y Clima.

El IDAE: Actividades Principales



El Marco Estratégico de Energía y Clima en España

Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la Economía Española:
recuperación económica a través de
inversiones verdes



Estrategia de Descarbonización en España hasta 2050



2016

+13%

16%

41%

2030

-23%

42%

74%

40%

Reducción de 
emisiones vs. 1990

Energía final de 
origen renovable

Electricidad de 
origen renovable

Mejora de la 
eficiencia energética

2050

-90%

100%

100%

2020

+15%

20%

39%

20%

Objetivos de España en su Estrategia de Descarbonización



Objetivo PNIEC Renovables Eléctricas: 74% en 2030

Nota: El desglose concreto entre tecnologías renovables dependerá de cómo

evolucionen su competitividad y sus nuevas sinergias entre ellas.
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Solar termoeléctrica

Solar fotovoltaica
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Competitividad en:

• Costes

• Respaldo, firmeza, 

integración en el sistema

• Capacidad de desarrollo

• Cadena de valor

6

Eólica:

• 50,33 GW en 2030          
(Terrestre + Marina)

2,23 GW anuales 
nuevos

• Repotenciación de 
10-15 GW a lo largo 

de la década

20 %

42 %



Situación Sectorial: Cadena de Valor Eólica en España

Fuente: “Agenda Sectorial de la Industria Eólica”. MINCOTUR y AEE.
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POTENCIA RENOVABLE (MW)
CANTABRIA 2020

Eólica

Hidráulica

Solar fotovoltaica

Otras renovables

Residuos renovables

74.181

190.4312.186

79.168

40.703

GENERACIÓN RENOVABLE (MWh)
CANTABRIA 2020

Eólica

Hidráulica

Solar fotovoltaica

Otras renovables

Residuos renovables

TOTAL 154 MW

Eólica 22,90%

Hidráulica 64,14%

Solar fotovoltaica 1,40%

Otras renovables 8,34%

Residuos renovables 3,22%

TOTAL 386.669 MWh

Eólica 19,18%

Hidráulica 49,25%

Solar fotovoltaica 0,57%

Otras renovables 20,47%

Residuos renovables 10,53%

Datos Energéticos 2020 – Cantabria (1 de 2)

Fuente: Red Eléctrica de España (REE). Hidráulica: no incluye la generación bombeo. Otras renovables: incluyen biogás, biomasa, hidráulica marina y 
geotérmica. Residuos renovables: el 50% de la generación procedente de residuos sólidos urbanos se considera renovable.

Potencia Eólica en Cantabria: 
35 MW

El 0,13 % de la Potencia Eólica
en España (~ 27,4 GW en 2020)

Generación Eólica en Cantabria: 
74.181 MWh

El 0,14 % de la Generación Eólica
en España (~ 54,9 TWh en 2020)



Datos Energéticos 2020 – Cantabria (2 de 2)

Fuente: https://www.ree.es/es/datos/balance/balance-electrico

El 76,3 % de la Generación 
Eléctrica en Cantabria fue 
de origen No Renovable.

La Generación Renovable en 
Cantabria está estancada.

Cantabria es deficitaria
en un 72 % de la 
electricidad que demanda.

Sólo el 10% de la demanda 
eléctrica de Cantabria es 
de origen Renovable.

https://www.ree.es/es/datos/balance/balance-electrico


Procedimiento Administrativo Estatal

Autorización de instalaciones (1 de 2)

Fuente: https://energia.gob.es/electricidad/TramitacionInstalaciones/Paginas/AutorizacionInstalciones.aspx

• Régimen de autorizaciones: Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
eléctrico (Art. 53) y sus disposiciones de desarrollo.

• Corresponde a la AGE autorizar las instalaciones eléctricas de generación de 
potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos y las ubicadas en el mar 
territorial. 

• Órgano competente: Dirección General de Política Energética y Minas (MITERD).

• Desarrollo de la LSE: Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (Título VII). 

https://energia.gob.es/electricidad/TramitacionInstalaciones/Paginas/AutorizacionInstalciones.aspx


Procedimiento Administrativo Estatal

Autorización de instalaciones (2 de 2)

• El art. 115 del RD 1955/2000 establece que la construcción de las instalaciones 
eléctricas requiere las siguientes resoluciones administrativas:

• Autorización administrativa: Referido al anteproyecto de la instalación y se 
tramitará, en su caso, conjuntamente con el Estudio de Impacto Ambiental.

• Aprobación del proyecto de ejecución.

• Autorización de explotación, una vez ejecutado, para la puesta en tensión.

• Declaración de utilidad pública: Cuando se precise la expropiación forzosa 
de bienes y derechos necesarios para el establecimiento de la instalación.

• Sin perjuicio de las concesiones, licencias y autorizaciones que sean necesarias
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables.

• Artículo 125. Información pública.  Durante 30 días, con inserción de anuncio 
extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia respectiva o «Diario Oficial» de la 
Comunidad Autónoma respectiva, además de en el «BOE». 



Procedimiento Administrativo Estatal

Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (1 de 2)

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

ANEXO I - Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el 
título II, capítulo II, sección 1.ª “Procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria para la formulación de la declaración de impacto ambiental (DIA)”:

• Grupo 3) Industria Energética. Epígrafe i): “Parques eólicos (…) de potencia superior a los
30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en
construcción, con autorización administrativa o con DIA.”

• Grupo 9) Otros proyectos. Epígrafe a): “Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en
ENPs, RN 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
Parques eólicos que tengan más de (…) o 6 MW de potencia.”

Legislación de evaluación Ambiental Nacional:  https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/legislacion/default.aspx

Consulta de “Planes y Programas” y “Proyectos”: : https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/default.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/legislacion/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/default.aspx


Procedimiento Administrativo Estatal

Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (1 de 2)

Artículo 33. Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
a) Elaboración del estudio de impacto ambiental (EIA) por el promotor.
b) Sometimiento del proyecto y del EIA a información pública y consultas a las 
Administraciones Públicas afectadas (AAPP) y personas interesadas.
c) Análisis técnico del expediente por el órgano ambiental.
d) Formulación de la DIA por el órgano ambiental.
e) Integración del contenido de la DIA en la autorización del proyecto por el órgano 
sustantivo.

Artículo 34. Actuaciones previas: Consultas a las AAPP afectadas y a las personas 

interesadas y elaboración del documento de alcance del EIA.

Artículo 35. Estudio de impacto ambiental.

Artículo 36. Información pública del proyecto y del EIA.

Artículo 37. Consulta a las AAPP afectadas y a las personas interesadas.

Artículo 38. Modificación del proyecto o del EIAy nuevo trámite de información 

pública y de consultas. (…)
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