
Fomento de medidas de eficiencia energética 
y energías renovables en las 
administraciones públicas.



Directivas

• Directiva 2002/91/CE (modificada por la Directiva 
2010/31/UE) y la Directiva 2012/27/UE, de eficiencia 
energética.

• Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes  renovables y por la que se modifican y 
se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

• Directiva 92/75/CEE regula el consumo i etiquetado de los 
aparatos domésticos. 



Objetivo  20/20/20.  Para el año  2020 se establecen 
tres objetivos: 

20% de reducción de emisiones de gases efecto
invernadero

20% de reducción de emisiones de gases efecto
invernadero

20% de ahorro energético con eficiencia energética20% de ahorro energético con eficiencia energética

20% de producción con energías renovables20% de producción con energías renovables



La eficiencia energética y las energías renovables 
contribuyen a:

• Luchar contra el cambio climático

• Mejorar de la seguridad energética

• Alcanzar los objetivos de la UE

• Reducir los gastos en la Unión Europea



Como consecuencia de las acciones previstas por la Comisión 
Europea: 

• Aplicación y modificación de la Directiva sobre eficiencia energética 
en edificios.
•Sector público en la demostración de nuevos métodos y tecnologías. 
Sector público como ejemplo. 
• Modificar el umbral de eficiencia mínima en caso de reformas 
importantes. 
• Los edificios se aproximan a viviendas pasivas (consumo casi nulo). 
• Posibilidad de proponer requisitos obligatorios pasivos respecto a 
instalaciones de calefacción y refrigeración (aislamiento y ventilación)
• Introducir consideraciones relativas a la eficiencia energética en el 
marco de la Directiva sobre productos de la construcción.  

Directiva  de eficiencia energética de 
edificios



•Renovar anualmente el 3% de la superficie de edificios con calefacción i/o 
refrigeración.  1/01/2014 edificios de >500m2 i 9/07/2015 edificios de >250 
m2.

• Licitación de bienes, servicios y edificios con alta eficiencia energética.  

• Introducción de planes locales de eficiencia energética y sistemas de gestión 
energética. 

• Uso más sistemático de los contratos de eficiencia energética. 

• Edificios nuevos de consumo casi nulo a partir de  31/12/2018 
(administración) i 31/12/2020 (otros).

Directiva eficiencia energética de 
edificios

El sector público como ejemplo



• Estrategia  Europa 2014-2020.

• Asignación ajuda regional Baleares 159.930.000 €.

• Reglamento único para todos los fondos europeos   R(CE) 1303/2013.

• 11 objetivos temáticos.

• El objetivo temático 4 tiene como objetivo favorecer el paso a una  economía 
de bajas emisiones de carbono en todos los sectores. 

• Se ha de destinar como mínimo un 9% de la ayuda regional al objetivo 
temático  4.

• Con el nuevo plan operativo se podrán subvencionar los contratos ESE.

Directiva eficiencia energética de 
edificios

Fomento de la eficiencia energética y energías
renovables. Fondo  Europeo de  Desarrollo Regional 

(FEDER)



Objetivos
temáticos





Tasas máximas de cofinanciación 

75-85 en regiones menos 
desarrolladas y ultraperiféricas

60%  en regiones de transición

50% en regiones más desarrolladas 

Mapa de classificació n de las regiones 2014-
2020



• Regulado en el Reglamento (CE) núm. 800/2008, de 6 de
agosto, de la Comisión.

Intensidad máximas de ayuda de las cuales el FEDER 
cofinancia el 50%

Intensidades máximas de ayuda

Máximo 100% 
administración 

pública

Máximo 100% 
administración 

pública

Máximo 60% 
empresas

Máximo 60% 
empresas



Actuaciones previstas en el programa operativo 2014-2020 para 
administraciones públicas

•Generación eléctrica renovable en las administraciones públicas

•Uso térmico de la biomasa en equipamientos públicos

•Implantación de la movilidad eléctrica en las Islas Baleares

•Movilidad urbana sostenible mediante  gases combustibles

•Mejora de la eficiencia energética en la edificación, y en las 
infraestructuras y servicios públicos  (importante contratos ESE)

•Generación eléctrica renovable en las administraciones públicas

•Uso térmico de la biomasa en equipamientos públicos

•Implantación de la movilidad eléctrica en las Islas Baleares

•Movilidad urbana sostenible mediante  gases combustibles

•Mejora de la eficiencia energética en la edificación, y en las 
infraestructuras y servicios públicos  (importante contratos ESE)



RD 413/ 2014 por el cual se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fondos de energías renovables, 
cogeneración  y residuos. 

Borrador de Orden por el que se aprueban los parámetros 
retributivos y se establece el mecanismo de asignación del 
régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y 
fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de territorios no 
peninsulares.

Régimen retributivo específic

Régimen retributivo especifico eólico y fotovoltaico en Baleares



La Orden se fundamenta en la existencia de unos elevados costes 
variables de generación en los sistemas no peninsulares:

Mallorca - Menorca  84,60 € / MWh

Ibiza - Formentera 162,40 € / MWh

El Hierro 263,20 € / MWh

Asignación de un régimen retributivo específico para las nuevas 
instalaciones de generación solar fotovoltaica y eólica, y las 
modificaciones de eólica (en tierra) existentes, en los sistemas eléctricos 
de los territorios no peninsulares.

Régimen retributivo específic



Asignación de la retribución y procedimiento de 
subasta

Asignación mediante 
subasta

(Retribución a la inversión)

Convocatoria periódica por resolución del Secretario de Estado de Energía.
(Se considerará cuota de potencia por isla o sistema eléctrico, potencia máx. 

de cada oferta, …)

Régimen retributivo específic

Plazo para la inscripción de 18 meses fotovoltaica y 36 meses eólica



Ejemplo: fotovoltaica en cubierta con autorización de explotación en 
2015 

Número de horas de funcionamiento mínimo anual 904 horas 
Umbral de funcionamiento anual 527 horas 

Retribución a la inversión: 
Mallorca - Menorca € 35.073 / MW instalado 
Ibiza - Formentera € 112.268 / MW instalado 

Retribución máxima esperada (función del resultado de la subasta) 
Mallorca - Menorca € 76 / MWh
Ibiza - Formentera € 126 / MWh

Nota: 
Estos valores se pueden reducir después del resultado de la primera subasta, en función del 
porcentaje de reducción sobre el valor estándar de la inversión inicial que resulte.



Actuaciones en curso en energías renovables para autoconsumo

• Instalación fotovoltaica en 13 institutos de enseñanza secundaria y edificio de la 
Consejería de Economía y Competitividad (total 300 kW, 434.000€)

• Convocatorias públicas para centros de enseñanza primaria  ( aprox. 14 centros, 
250 kW, 360.000€)

• Instalación eólica eje vertical de hasta 4 kW para ayuntamientos y consejos 
insulares
(2 Mallorca,  1Eivissa, 1 Menorca). 120.000€

• Convocatoria pública para instalaciones fotovoltaicas en Ayuntamientos y Consejos 
Insulares ( 430kW, 406.000€).

•Instalación fotovoltaica en 4 edificios de la CAIB (219 kW, 438.000€)

•Convocatoria pública para instalaciones fotovoltaicas y eólica de pequeña potencia 
para empresas y asociaciones empresariales (57 solicitudes, 700.000€). 

1,2 MW en la administración publica1,2 MW en la administración publica



Subvención para el fomento de instalaciones de energía solar 
fotovoltaica y eólica

Dirigida a empresas y asociaciones empresariales

Cofinanciado con fondos FEDER

Se subvenciona el 35% inversión admitida empresas, el 45% asociaciones 
empresariales (máx. 1.5 € / Wp FV, máx. 3 € / Wp EO) dotación 700,000€

Solicitudes:
35 Mallorca
8 Menorca
14 Ibiza

Solicitudes:
35 Mallorca
8 Menorca
14 Ibiza

Sector turístico
22% solicitudes 

323 kW



CONVENIO CONSEJERÏA DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD E IDAE

• Selección de unos 2.000 espacios de recarga entre públicos y privados.

Los espacios de aparcamiento previstos por islas repartidos en función de 
población, número establecimientos turísticos y isla son:

ISLA Nº DE PUNTOS DE 
RECARGA

MALLORCA 1.316
MENORCA 270

EIVISSA 284
FORMENTERA 48

Desarrollo del vehículo eléctrico



Desarrollo del vehículo eléctrico

Convenio IDAE-
Consejería

Convenio IDAE-
Consejería

Baleares 
emplazamiento 

idóneo

Baleares 
emplazamiento 

idóneo

Sector 
turístico
Sector 

turístico
Baleares 
referente 

internacional

Baleares 
referente 

internacional

Duración 6 añosDuración 6 años 2.000 puntos de 
recarga

2.000 puntos de 
recarga

Públicos y 
privado

Públicos y 
privado



Desarrollo del convenio
Convocatoria pública  del 
Govern Balear de 
selección de 
emplazamientos

Convocatoria pública  del 
Govern Balear de 
selección de 
emplazamientos

IDAE  compra  los puntos 
de recarga y los entrega a 

los titulares  
seleccionados

IDAE  compra  los puntos 
de recarga y los entrega a 

los titulares  
seleccionados

Los seleccionados han 
de elegir un gestor de 
carga participante en el 
proyecto 

Los seleccionados han 
de elegir un gestor de 
carga participante en el 
proyecto 

Convocatoria abierta 
para la inclusión en la 
lista de gestores de 
carga participante con 
una serie de obligaciones

Convocatoria abierta 
para la inclusión en la 
lista de gestores de 
carga participante con 
una serie de obligaciones

Supervisado por un 
organismo 

coordinador 
(convocatoria 

pública)

Supervisado por un 
organismo 

coordinador 
(convocatoria 

pública)

REE (intercambio de 
información)

REE (intercambio de 
información)

Gestión de los 
puntos por gestores 

de carga

Gestión de los 
puntos por gestores 

de carga



Es un distintivo que identifica los vehículos eléctricos de las Islas 
Baleares y que los dota de determinadas ventajas municipales.

"Marca única" en todas las islas. Hay que considerar que la movilidad 
no se restringe a un solo municipio y si cada municipio fuese por 
libre, políticas de este tipo, que benefician a los usuarios, no serían 
posibles.

Municipios adheridos:  Palma, Calvià , Llucmajor y todos los 
municipios de la Isla de Menorca

Información a http://melib.caib.es

Desarrollo del vehículo eléctrico



Muchas gracias por 
vuestra atención


	Fomento de medidas de eficiencia energética y energías renovables en las administraciones públicas.

