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Directiva para el fomento del uso de energía de fuentes renovables (Directiva 
2009/28/CE)      Cumplimiento de los objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto 

 
  Objetivos para 2020:  

1. 20 % uso de energía de origen renovable 
2. Aumento de un 20% del ahorro energético 
3. Reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
 

 Otras implicaciones:  
1. 10% consumo de energía final en transporte de biocombustibles 
2. Desarrollo de Planes Nacionales de Acción (PNA) para cada uno de los EE.MM.  
3. Integración de las energías renovables en los sectores del transporte, 

edificación y urbanismo. 
4. Reducción de un 60% a un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero 

en 2050 
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Objetivos ambiciosos 
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Cooperación Internacional 

La POLÍTICA ENERGÉTICA PARA EUROPA se desarrolla partiendo de la base de que el 
actual modelo energético implantado en Europa: 
 
- No garantiza el abastecimiento energético a largo plazo y coloca a Europa en una 
posición de dependencia de terceros países.  
 

- Provoca un fuerte impacto en el medio ambiente debido a un modelo basado 
principalmente en el uso de combustibles fósiles como principal materia prima para 
producir energía.  
 

Continuar como hasta ahora “Business as usual” no es una opción  
El coste de la no acción será mayor que el de la acción. 

Mercado Interno 
Energético 

20-20-20 
Objetivos 

Política 
Energética 
Europea 

SET Plan  

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm 

Porque surge el SET Plan 
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¿Qué es el SET Plan? 

 SET Plan es el pilar tecnológico de las políticas energéticas y 
climáticas de la UE. 

 
 Constituye una hoja de ruta para la investigación coordinada en 
el desarrollo de una cartera de tecnologías de baja emisión de 
carbono, limpias, eficientes, a precios asequibles y su penetración 
en el mercado a gran escala.  

 
 Describe acciones concretas para trabajar de manera coordinada 
y  aunar esfuerzos del mundo científico e industrial. 

 
 Establece una selección de tecnologías con alto potencial, una   
planificación común en actuaciones y unas estimaciones  
presupuestaria necesarias para la inversión. 
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Para ello el SET Plan contempla diferentes acciones:  
 
1.Creación de un grupo director de alto nivel (Steering Committee) presidido por la Comisión y 
compuesto por representantes del Gobierno de los Estados Miembros en el que se diseñen acciones 
conjuntas, se coordinen políticas y programas y se supervisen los avances de forma sistemática.  
 
2. En relación con la investigación para poder definir estrategias y planes de trabajo de forma coordinada 
se crea una Alianza Europa para la Investigación en el Sector Energético (EERA).  
 
3. En relación con la actividad industrial para aunar recursos y actores apropiados se crean las Iniciativas 
Industriales Europeas (EII´s). Por el momento se han constituido EEI´s en los siguientes campos: 

•Energía eólica. 
•Energía solar fotovoltaica y de concentración. 
•Bioenergía. 
•Captura, transporte y almacenamiento del CO2. 
•Redes eléctricas. 
•Energía de fisión sostenible. 
•Ciudades Inteligentes (eficiencia energética en ciudades europeas). 
 

4. Como instrumento para poder realizar una planificación estratégica eficaz es necesario disponer 
regularmente de información y datos fiables, por ese motivo se crea el sistema de información SETIS.  

Acciones del SET Plan 
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Antecedentes 
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Documentos de referencia Set-Plan 

 

1. Communication from the Commission: Investing in the 
Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan) 7.10.2009  
COM(2009) 519 final 

2. Council conclusions on the Commission Communication 
‘Investing in the Development of Low Carbon Technologies 
(SET Plan) Brussels, 12 March 2010 

3. European Parliament resolution on investing in the 
development of low carbón technologies (SET-Plan) 3.3.2010 

Enlaces a documentos SET Plan 
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MS 

EERA 

FP7 

EII 

Esquema  de organización actual y relación con FP7 
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Iniciativas Industriales Europeas 

o Ciudades inteligentes 
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Comunicación de Financiación del SET Plan 
 
•Aumento de la financiación de 3.000 Millones de € anuales a 8.000 Millones de € anuales. Aumento de la investigación pública 
y privada de 50.000 Millones de € durante los próximos 10 años. 
 

•Contribución por parte de los EE.MM, Sector privado y Comisión Europea. Se espera un papel clave del Banco Europeo de 
Inversiones. Por el momento se han acordado los siguientes mecanismos de financiación:  

•Financiación del SET Plan a través del plan de recuperación (2400 M € a 
interconexiones de gas y electricidad, 1050 M € a demostración de CCS a gran 
escala y 565 M € a eólica marina). 
•Venta de derechos de emisión de los 300 Millones de toneladas para nuevos 
entrantes (NER 300), equivalentes a 6000-9000 M € y beneficios generados por el ETS 
(Esquema de Intercambio de Emisiones) en el periodo comprendido entre 2013-2020 
(aprox.50.000-70.000 M €).  
•Financiación a nivel nacional y Regional de I+D en energía debe doblarse en el 2012 y 
multiplicarse por 4 en el 2020. A través de mecanismos de colaboración con FP7. 

•Financiación a través de las PPP´s con incidencia en el área energética (Actualmente: 
green cars, energy efficient buildings). 
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 Coordination/ synchronisation of national projects with an EU "glue“ 
- Mapping of significant projects and activities contributing to the Implementation 
Plans. 
- Maximisation of their value by sharing knowledge and twinning / networking to 
ensure the EU dimension - possibly with an EC support for the 'glue' that brings them together 
(e.g. via a Support Action in FP7). 
 
Coordination / synchronisation of EC and MS calls for proposals – 
families of Projects 
- Implementation Plans jointly, giving rise to families of EC and MSs projects aimed 
at achieving specific objectives; 
- It would require breaking activities of the Implementation Plans down into 
components and splitting components between several calls (MSs and EC) or other 
national arrangements. 
- Coordination aspects (EU 'glue') could be funded by the EC via FP7 Support 
Actions, if necessary. 
- Knowledge sharing is a key to success at planning and implementation levels. 
- Possibility of synchronisation through pre-proposals to national funding agencies 
where possible (e.g. Germany) 

Coordinación EEMM-CE 
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Preparación de topics / convocatorias 

Official Journal 

SET Plan 

EIIs CSP 

IP-EII 

EC + MS 

W/P DRAFT SET Plan 
Panels 

PC Programme 
Committee 

FINAL. 

EERA 

EU 
projects  

MS 

Others 

Proceso 
Energía 

- MS 
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 Coordination of national projects with an EU "glue“  
 Textos en borrador de programa de trabajo energía: 
 
Topics, where relevant, encourage FP7 projects to cooperate with relevant 
national and regional projects in order to establish project clusters that 
facilitate knowledge sharing and dissemination of results.  
 
To ensure a high extent of knowledge sharing and update of research 
results, proposals funded under the various calls for proposals will be fully 
integrated into the Monitoring and Review Framework of the SET-Plan. 
Each funded project will be asked, where relevant, to report according to 
the Key Performance Indicators of the Industrial Initiatives and agreed 
Knowledge Sharing Arrangements . National projects will also be invited to 
join the knowledge sharing scheme to maximize its impact. 
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Topics con el siguiente texto:  
 
“The European Commission reserves its right to ask the project, during the negotiation, to 
establish strong links, where appropriate, with relevant R&D projects at EU, national or 
regional level”  

• Topic ENERGY 2012.2.1.1: Reliable, cost-effective, highly performing PV systems 

• Topic ENERGY.2012.2.1.2: Demonstration of smart multi-functional PV modules  

•Topic ENERGY.2012.2.3.2: Demonstration of innovative designs to reduce fatigue loads 
and improve reliability of multi-MW turbines 

• Topic ENERGY.2012.3.2.3: Pre-commercial industrial scale demonstration plant on 
lignocellulosic ethanol 

•Topic ENERGY.2012.5&6.1.1: Pilot plant-scale demonstration of advanced post-
combustion CO2 capture processes with a view to integration in fossil fuel power plants 

• Topic ENERGY.2012.5&6.1.2: Pilot plant-scale demonstration and integration of emerging 
and new combustion technologies  

 Coordination of national projects with an EU "glue“  
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•Planificación estratégica conjunta 
 

•Steering Group 
•Sistema de información: SETIS 
•Cumbres anuales de SET Plan 
 

•Implementación efectiva  
 

•Iniciativas industriales europeas (EIIs) 
•Alianza Europea para la Investigación 
Energética (EERA) 
 

•Aumento de recursos humanos y financieros 
 
•Incremento de la cooperación internacional 
 
 

Participación española en SET Plan 
 
•Presencia de MINECOy MINETUR en el 
Steering Group. 
 
•Presencia de expertos españoles en los EII 
Teams. 
 

•Creación del Grupo Nacional de trabajo de 
SET Plan con representantes de MINECO, 
MINETUR, MARM…, MYNAP, CC.AA´s. 
 
•Creación del Grupo Técnico Administración 
General del Estado/CC.AA´s de SET Plan. 
 
 

SET Plan medidas 
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- A finales de 2007 comienza el seguimiento de SET Plan, elaborando un primer informe sobre la 
comunicación.  
- En diciembre de 2008 promueve el primer foro SET Plan y en mayo se realiza un segundo foro para 
actualizar la situación. En ambos se cuenta con la participación de los principales actores 
(CDTI+MICINN+MITYC+ Representantes EIIs + Representantes EERA ).  
- Organización de reuniones con entidades involucradas en las EII para la definición de prioridades de la 
industria española. (15 reuniones/foros desde 13/01/2010 al 26/04/2010) 
- Promoción de FP7 y SET Plan de una manera conjunta (jornadas informativas nacional y regionales) 
-  Elaboración de escrito sobre situación de SET Plan y propuesta de creación de Grupo  
- Reuniones del grupo nacional (12 reuniones)  
- Representación como expertos en todos los EII Team.  
- Coordinación de la propuesta de expertos para apoyo en áreas tecnológicas de energía del Sistema de 
Información de SET Plan (SETIS).  
- Análisis de la inversión realizada en España en tecnologías SET Plan. 
- Reuniones con grandes participantes FP7 para fomentar participación en EIIs y EERA y alineación de 
actividades (EC+ES). 
-Financiación de acciones complementarias para apoyo al posicionamiento español en EII Redes y EII Eólica 

Algunas actividades AGE - SET Plan 
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Horizon 2020 – Objectives 

Creating Industrial Leadership and 
Competitive Frameworks 

− Leadership in enabling and industrial 
technologies 

− Access to risk finance  
− Innovation in SMEs 

Excellence in the Science Base 
− Frontier research (ERC) 
− Future and Emerging Technologies (FET) 
− Skills and career development (Marie Curie) 
− Research infrastructures 

Shared objectives and principles  
  

Common rules, toolkit of funding schemes 

Europe 2020 priorities 

  European 
Research Area 

Simplified access 

  International 
cooperation 

Coherent with other EU 
and MS actions 

 

Tackling Societal Challenges 
− Health, demographic change and 

wellbeing 
− Food security and the bio-based economy 
− Secure, clean and efficient energy 
− Smart, green and integrated transport 
− Supply of raw materials, resource 

efficiency and climate action 
− Inclusive, innovative and secure societies 
EIT and JRC will contribute to addressing these 

challenges 
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VIII PM Cooperación – HORIZON 2020 
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Grand Challenges 

Key Enabling Technologies + Fabricación Avanzada 

+ Empleo Industrial 
Bottom-up 20% 

PYME 15% 



22 (05/07/2012) 

Energía segura, limpia y eficiente   

Principales Actividades: 
• Reducir el consumo de energía y la huella de carbono mediante un uso 
inteligente y sostenible 

• Lanzar al mercado general tecnologías y servicios que hagan posible un uso eficiente 
e inteligente de la energía 

• Aprovechar el potencial de sistemas de calefacción y refrigeración eficaces y 
renovables  

• Fomentar las ciudades y comunidades inteligentes en Europa 
• Suministro de electricidad a bajo coste y de baja emisión de carbono  

• El pleno desarrollo del potencial de la energía eólica 
• El desarrollo de sistemas de energía solar eficientes, fiables y competitivos 
• El desarrollo de tecnologías para la captura, transporte y almacenamiento de CO2 que 

sean seguras y no presenten riesgos para el medio ambiente 
• El desarrollo de la energía geotérmica, hidrológica, marina y otras formas de energía 

renovable  
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Energía segura, limpia y eficiente   

Principales Actividades: 

• Nuevos conocimientos y tecnologías 

• Solidez en la toma de decisiones y compromiso público 
• Absorción por el mercado de la innovación energética, capacitación de 
mercados y consumidores 

• Combustibles alternativos y fuentes de energía móviles  
• Lograr que la bioenergía sea competitiva y sostenible 
• Reducir el plazo de comercialización de las tecnologías basadas en hidrógeno y pilas 

de combustible 
• Nuevos combustibles alternativos 

• Una red eléctrica europea única e inteligente  
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Comentarios:  
• Actividades en continuidad con VII PM (gran incremento €) 
• Clara relevancia del SET Plan:  

• EIIs podrían convertirse en PPPs 
• EERA podría pasar a articulo 185 
• Paneles de SET Plan (SG, Sherpa, EII Team) definen 

estrategia. 
• Integración de CIP-IEE centrado en comportamientos, percepción pública y 
solventar barreras no tecnológicas para despliegue de mercado. 
• Importancia de proyectos demostración y despliegue comercial 
• Se incluye en este reto las aplicaciones TIC para energía (7 PM ICT, parte 
del reto 6) así como los  pilotos y demostradores correspondientes (CIP-
ICT). 

Energía segura, limpia y eficiente   
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Muchas Gracias 
por su atención 

 
 

Borja Izquierdo 
borja.izquierdo@cdti.es 
Dept. Programa Marco  

Elaboración: Dpto. Programa Marco de I+D de la UE, CDTI (Julio 2012) 
 

© CDTI, se puede difundir citando la fuente 
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