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Grado de dependencia exterior 
en energía primaria: 
• UE> 50% 
• ESPAÑA> 75% 
• ASTURIAS> 80 % 

Demanda energética creciente 

•Fuente: BP 

Balanza comercial 

Problemática territorio 

Baja utilización de EERR: 
• Mundial:    8,6% 
• UE:            10,1 % 
• España:    12,4 % 
• Asturias:    7,6 % 

Fuente: BP 2014.  

Energy Outlook 2035 



 
  

 
 

   
 

Problemática industria 

Evolución precio electricidad UE 2008-2012 Evolución precio gas UE 2008-2012 

Costes energéticos versus Costes producción 



 
  

 
 

   
 

¿CÓMO? 

• Aspectos regulatorios.  
– Directiva europea 

2009/28/UE (directiva 
20/20/20) 

– Directiva europea 
2012/27/CE sobre 
eficiencia energética  

• Líneas de apoyo y 
financiación 

• Formación 

• Concienciación 

 

SOSTENIBILIDAD 

Técnica o 

seguridad de 

suministro 

Económica o 

Competitividad 
Medioambiental 

• Seguridad de suministro, o 
sostenibilidad técnica. Suministro fiable y 
de alta calidad.  

• Principio de competitividad, o 
sostenibilidad económica.  

 Energía a precios competitivos 

 

 

 

 

 

• Sostenibilidad medioambiental.  

 Reducción del impacto ambiental 

Costes 
energéticos 

Competitividad 

Problemática 



 
  

 
 

   
 

Energía. Marcos de referencia a nivel europeo 

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 25 de octubre de 2012  relativa a la eficiencia 
energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 
2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE  

Directiva europea 2009/28/UE 
• Requisitos reducción emisiones 

• Requisitos de utilización de EERR. 

Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia 

Plan Nacional de 
Acción de Eficiencia 

Energética 2014-2020 

Proyecto RD 
transposición Directiva 

2012/27/UE 



 
  

 
 

   
 

PNAEE 2014-2020. Objetivos 



 
  

 
 

   
 

PNAEE 2014-2020. Objetivos 



 
  

 
 

   
 

PNAEE 2014-2020. Objetivos 

Fuente: IDAE 



 
  

 
 

   
 

PNAEE 2014-2020. Mecanismos de cumplimiento 

Fuente: IDAE 



 
  

 
 

   
 

Ley 18/2014 

 

FONDO NACIONAL DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Fondos estructurales 
comunitarios 

FEDER 

Aportación de los 
sujetos obligados 

Otras aportaciones 

PGE 
Otros 

Objetivo 2015: 262 ktep 

Equivalencia:  0,789728 M€/ktep 



 
  

 
 

   
 

Fondo Nacional de Eficiencia Energética 2014 
Líneas de actuación 

Fuente: IDAE 



 
  

 
 

   
 

Fuente: IDAE 

1. Alumbrado exterior municipal  
– Financiación con bonificación de tipo de interés 

– Cambio de lámparas y luminarias e implantación de sistemas de regulación 

– Para ayuntamientos y diputaciones  

2. Pyme y gran empresa 
– Entrega dineraria sin contraprestación 

– Todas aquellas que conduzcan a una mejora de la eficiencia energética mediante la sustitución 
de tecnologías y procesos e implantación de sistemas de gestión energética 

3. Transporte 
– Entrega dineraria sin contraprestación 

– Planes de transporte al trabajo para empresas, gestión de flotas y cursos de 
conducción eficiente para vehículos industriales 

4. Campañas de comunicación 
– Campaña de comunicación institucional en todos los medios para los sectores 

difusos 

– Cobertura nacional 

 

 

Fondo Nacional de Eficiencia Energética 2014 
Líneas de actuación 



 
  

 
 

   
 

 

Borrador RD transposición Directiva 2012/27/UE 



 
  

 
 

   
 

Empresas. Financiación de actuaciones 

Ayudas públicas a la inversión 

Consejería de Economía y Empleo 

Mecanismos PNAEE 2014-2020 

Fondos Europeos 

 

OBJETIVOS TEMÁTICOS: 

1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

2. Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas 

3. Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola y del sector de la pesca y la 
acuicultura 

4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 

6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos  

7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de 
red fundamentales 

8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral 

9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 

10. Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente 

11. Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública 



 
  

 
 

   
 

Empresas. Financiación de actuaciones 

Ayudas públicas a la inversión 

Consejería de Economía y Empleo 

Mecanismos PNAEE 2014-2020 

Fondos Europeos 

 

Colaboración público-privada 

Modelo EMPRESAS DE SERVICIOS 
ENERGÉTICOS (ESE’s) 

Renting Empresas Privadas 

Proyectos Europeos 

INTERREG IV A & INTERREG IV BS 

H 2020 

INNOVACIÓN 

TRABAJO INTERDISCIPLINAR COLABORATIVO 



 
  

 
 

   
 

 

 

Conclusiones 

• Amplia normativa europea y nacional sobre energía y 
eficiencia energética, aunque en un momento de 
indefinición.  

 

• Falta formación e información en agentes del sector y 
posibles usuarios 

 

• Necesidad de colaboración entre empresas (generación de 
proyectos colaborativos) 

 

• FAEN, comprometida con el proceso de mejora energética, 
a disposición del sector para el desarrollo de actuaciones 
específicas y nuevos proyectos 



 
  

 
 

   
 

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!! 

Carlos García Sánchez 

Responsable Ahorro y Eficiencia Energética FAEN 

cgarcia@faen.es 

 


