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Tendencias del entorno

La Estrategia Energética 2020 se articula, coordina y complementa dentro
de los ejes de actuación de diversos planes estratégicos del Gobierno
Vasco …

Planes estratégicos
sectoriales

Competitividad Empresarial

PCE 2010-2013
Estrategia
Energética de
Euskadi

3E2020
Ciencia, Tecnología e
Innovación

PCTI 2015
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Tendencias del entorno

La eficiencia energética y las energías renovables serán fundamentales
en el cumplimiento de los objetivos marcados por la AIE, siendo además
las medidas menos costosas económicamente.
Escenarios CO2 2050
Tecnologías clave para reducir las emisiones de CO2,
conforme al escenario Blue Map (reducción del 50%)

Requisitos necesarios para alcanzar el objetivo

¾ Aumentar la eficiencia energética, es una prioridad
a corto plazo y en gran parte puede lograrse
mediante opciones de bajo coste.
¾ Descarbonizar al sector eléctrico, aumentando de
manera radical el papel de las renovables,
agregando la captura y el almacenamiento de
carbono (CCS).
¾ Reducir las emisiones en los sectores de utilización
final (p.e., mediante la electrificación del transporte o
de calefacción mediante bombas de calor eficientes).
¾ Desarrollar nuevas tecnologías con baja emisión
de carbono para sostener las reducciones de
emisiones después del 2030.

El escenario Blue Map que plantea es el del “World Energy Outlook 2009” a 2030, pero ampliado a 2050. Su objetivo es prevenir que el calentamiento
global supere los 2ªC, reduciendo los niveles de emisión en 2050 a la mitad del nivel del año 2005
Fte: Agencia Internacional de Energía - ETP 2010 (Perspectivas sobre tecnología energética).
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Tendencias del entorno

Existe una agenda política cada vez más ambiciosa en materia
energética en Europa …

Europa: 20-20-20

España: 20-20-10d

EE.UU.: 20x10

Las prioridades apuntan hacia la eficiencia y las renovables en los países
desarrollados, mientras que el desafío en los emergentes es la generación y
garantía de suministro, y en los países en desarrollo el acceso a la energía.
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Balance energético Euskadi 2010

El crecimiento de la demanda de energía se frenó a partir de 2008 con la
crisis y los precios energéticos altos …

… pero a nivel sectorial todavía tiene un peso fundamental el consumo de la
industria frente al resto de sectores.
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Balance energético Euskadi 2010

En casi 30 años se ha modificado de forma importante el mix energético
vasco …
1982

2000

2010

… con un papel creciente del gas natural y las renovables en detrimento del
petróleo, carbón y de las importaciones de electricidad.
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Directrices estratégicas

Visión a largo plazo: el reto es alcanzar un sistema energético cada vez
más sostenible en términos de competitividad, seguridad del suministro
y bajo en carbono, …
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Directrices estratégicas

Para el período 2011-2020, se han establecido unos ambiciosos
objetivos energéticos …
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Directrices. Áreas estratégicas

La estrategia energética 2020 se despliega a través de 3 áreas
estratégicas básicas …

… que suponen 29 iniciativas de actuación y 105 acciones.
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Sectores consumidores

La priorización e intensificación de las medidas energéticas serán las
claves de las actuaciones en el área de Sectores Consumidores …
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Sectores consumidores

Industria: Mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas
vascas, …
Auditorías y monitorización
consumos

Mejora de procesos y
equipos

Certificación energética
de empresas

Gestión de la demanda

Cogeneración

Renovables térmicas

Proyectos piloto
Buenas prácticas

… mediante el incremento de la eficiencia energética, el uso de
energías más sostenibles, y la reducción de la factura energética y de
las emisiones ambientales.
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Sectores consumidores

Transporte: Disminuir la dependencia energética del petróleo en el
sector transporte, …
Planes de movilidad

Transporte público

Acelerar la introducción
del vehículo eléctrico

Conducción eficiente

Redes de recarga

Alternativas al transporte
de mercancías por carretera
Vehículos de menor consumo

Adecuar el marco regulatorio

… fomentando el transporte público, alternativas al transporte tradicional,
nuevos combustibles y vehículos, con especial énfasis en la movilidad
eléctrica.
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Sectores consumidores

Edificios: reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las
renovables en los edificios y el hogar …
Auditorías y diagnósticos

Rehabilitación energética
de edificios y viviendas
existentes

Sistemas centralizados
(district heating,
cogeneración)

Certificación de edificios
Geointercambio y
biomasa para ACS
y climatización
Contadores inteligentes

… impulsando un parque vasco de alta calificación energética, mediante la
rehabilitación energética y de equipamientos, y a través de la incorporación
medidas de ordenación y la potenciación de la gestión energética.
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Directrices. Áreas estratégicas

Administración: Promover un sector público vasco que sea
referente en eficiencia y sostenibilidad energética, …
Planes de rehabilitación
energética de edificios

Urbanizaciones públicas y privadas
de alta calificación energética

Edificios de consumo
energético casi nulo

ESEs
Renovación de
flotas

Compromiso de los
municipios vascos

Empresas de
Servicios Energéticos

… reduciendo el consumo de combustibles fósiles, e impulsando la calidad
energética de los edificios de la administración y las viviendas públicas.
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Suministro energético

El área de Mercados y Suministro energético contiene líneas enfocadas
a la mejora de la oferta energética en términos de seguridad, calidad del
suministro, competitividad y sostenibilidad …
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Suministro energético

Desempeña un papel importante la mejora del aprovechamiento de los
recursos renovables, que casi se duplicaría …
Impacto Escenario Objetivo
ESCENARIO

CUOTA EERR en CFE

BASE 2005

5,7%

REAL 2010

8,0%

TENDENCIAL 2020

8,8%

OBJETIVO 2020

14%

GENERACIÓN RENOVABLE 2020
Incremento: 926 MW
Inversión: 1.710 M€
Cuota suministro eléctrico: 16%
EOLICA TERRESTRE

+ 580 MW

BIOMASA

+ 106 MW

SOLAR

+ 115 MW

OLAS

+ 60 MW

EOLICA MARINA

+ 50 MW

HIDROELECTRICA

+ 10 MW

GEOTERMIA

+ 5 MW

… alcanzando los 905.000 tep, con 1350 MWe instalados y una cuota
renovable en consumo final del 14%, que podría alcanzar el 17% en un
escenario de desarrollo tecnológico favorable en eólica y otras tecnologías.
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Contribución energética

La puesta en marcha de todas las actuaciones daría como resultado un
sistema energético más sostenible al 2020 …

… en el que el binomio gas natural-renovables cubrirán en gran medida
la demanda energética de Euskadi.
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Estrategia EnergiBasque

Desarrollo tecnológico e industrial

La 3E2020 apuesta por aprovechar los grandes retos energéticos como
una gran oportunidad de crecimiento para el sector energético vasco
¾ . . . para lo cual define una estrategia específica de desarrollo tecnológico
(“Energibasque”) cuya Misión es:

“Apoyar la consolidación de una red competitiva de empresas y
agentes científico-tecnológicos dentro del sector energía, que
contribuya a la sostenibilidad de la economía vasca y se erija en
fuente de riqueza, empleo y calidad de vida para Euskadi durante
las próximas décadas”
¾ . . . con una ambiciosa Visión:

“Conseguir que Euskadi se convierta
en polo de conocimiento y referencia de desarrollo industrial en el
sector de energía a nivel mundial”
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Desarrollo tecnológico e industrial

Energibasque selecciona 8 áreas tecnológicas prioritarias, …
Consolidar
empresas
tractoras vascas

Generar
conocimiento en
áreas emergentes

Desarrollar nuevas
oportunidades de
mercado

Redes inteligentes

Eólica
Electrificación del
transporte

Offshore

Undimotriz
Almacenamiento

Gestión de
servicios energéticos
Solar
termoeléctrica

ENERGÍA
PRIMARIA
Exploración de gas
no convencional

. . . con la electricidad como nexo común a todas ellas, como vector
energético clave en los próximos años
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Contribución ambiental

Desde el punto de vista medioambiental, la estrategia contribuye a la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, …

… que pueden cuantificarse en 2,5 millones de toneladas de CO2, lo que
supone una reducción del 18% en 2020 en relación con el año de
referencia 2005
y reducciones notables de contaminantes atmosféricos como SO2 y CO.
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Inversiones

Todo ello exige un gran esfuerzo inversor en cada una de las áreas de
actuación, que totaliza 10.710 M€ movilizados en 10 años, …

… mediante una política institucional comprometida y ejemplarizante que
aportará el 16,5% de dichos fondos a través de ayudas, promoción e
inversiones públicas.
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Impacto socio-económico

El impacto de la inversión doméstica se traduce en un incremento de la
actividad equivalente al 1,6% del PIB y el mantenimiento de 14.150
empleos anuales, …
Inversión Total

3E2020

Impactos
sociales

Inversión doméstica

Impactos
tecnológicos
Impactos
económicos de
inversiones

Impactos
económicos de
CO2

61%
Impacto
empresarial
(nuevos
mercados)

Efecto total

=
Efecto directo
Producción
Valor Añadido

Empleo

+

Efecto inducido

Remuneración al
trabajo y capital

Recaudación
fiscal

… y se genera además un beneficio empresarial cercano a los 4.000 millones de
euros y más de 2.800 millones de euros recaudados por la Administración Vasca.
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Conclusiones
La Estrategia Energética de Euskadi 2011-2020 (3E2020) permitirá:
Avanzar de forma decidida hacia un sistema energético vasco más
eficiente, seguro, competitivo y sostenible, con visión de futuro.
Contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos de la política
energética y ambiental europea y española.
Impulsar el desarrollo tecnológico e industrial del sector empresarial
vasco, utilizando las políticas energéticas como elemento tractor de
proyectos innovadores y de nuevas oportunidades de mercado.
La alineación con otros planes y estrategias reforzará las sinergias
entre las distintas políticas del Gobierno Vasco.
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