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INTRODUCCIÓN-. 

El OBJETIVO PRIORITARIO en 2013 ha sido consolidar las inversiones en proyectos que 
contribuyan a generar empleo y apoyar aquellas inversiones que redunden en la economía y el empleo de 
Castilla y León., bioenergía, ahorro y eficiencia energética, certificación energética en edificios. 

Independientemente de la difícil situación económica se ha continuado trabajando en los 
objetivos energéticos generales de reducir en un 20% las emisiones para 2020, que el 20% de la energía 
final consumida sea renovable y reducir en un 20% el consumo energético. 

OBJETIVOS GENERALES presentes en todas las actuaciones del Organismo, han sido: 

• Optimizar los recursos propios del EREN para realizar aquellas iniciativas que por razones 
presupuestarias de otra forma no se podrían ejecutar.  

• Ejemplarizar desde la administración autonómica en la reducción de costes energéticos 
desde sus propias instalaciones. 

• Apoyar las iniciativas relacionadas con la energía que pueda requerir la administración, como 
el Organismo experto en este sector. 

• Adquirir mayores compromisos dirigidos a la industria del sector energético y a fomentar la 
confianza en el sector doméstico, incidiendo en la importancia de las acciones del usuario de la energía en 
su vida cotidiana para reducir el consumo y con ello su factura. 

• La más efectiva sensibilización en el ahorro y la eficiencia energética ayudando a los 
ciudadanos a usar la energía racionalmente = reducción de la factura energética. 

• Se han fortalecido aquellos sectores de la energía más consolidados y se han comenzado a 
desarrollar otros nuevos, a la espera de su demanda una vez superada la crisis. 

• Se ha incidido en la búsqueda de otras formas de cofinanciación: programas de ámbito 
nacional y programas de la Unión Europea y se ha apoyado la incorporación a éstos de otras entidades de la 
comunidad. 

Aunque en este ejercicio sea visto reducido el presupuesto, se ha optimizado su distribución para 
abarcar en la mayor parte posible las necesidades para el desarrollo de nuestro sector energético que 
continúa siendo un sector estratégico de la economía regional. (Realmente la reducción presupuestaria 
autónoma fue solo del 1%, la restante son fondos finalistas E4). 

ACTUACIONES EN MATERIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA-. 

Una serie de hechos muy significativos han influido notablemente sobre la estrategia de ahorro y 
eficiencia energética seguida en el año 2013 y van a tener también una importante repercusión en las 
actividades de los ejercicios posteriores, destacan los siguientes: 

Estrategia de Eficiencia Energética de España: El IDAE no ha dado cumplimiento al convenio 
firmado con la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo del Plan de Acción 2008-2012 de la E4, en lo 
que respecta a la E4 2012 (ejercicio presupuestario 2013). 

La Política de subvenciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo: La comunidad 
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autónoma ha manifestado su rechazo a las últimas políticas de subvenciones que ha puesto en marcha el 
Ministerio a través del IDAE, publicando algunas convocatorias de subvenciones para la mejora de la 
envolvente térmica y de las instalaciones térmicas y de frío en los sectores residencial y hotelero que 
gestionará el IDAE, si bien esta materia es una competencia autonómica y debe ser gestionada de una 
forma más cercana a los ciudadanos y empresas. 

Desde 2005 y hasta el año 2012 la colaboración fue permanente, gestionando por ello la propia 
Junta de Castilla y León por medio del EREN el desarrollo de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
en España, en el ámbito de la comunidad autónoma. 

Directiva de eficiencia energética: El actual marco regulatorio tiene gran importancia en la 
política de eficiencia energética, fundamentalmente las obligaciones impuestas por la Directiva 2012/27/UE 
cuyo objetivo en materia de ahorro y eficiencia energética, es conseguir un ahorro energético del 20% en el 
año 2020. 

Sus principales obligaciones orientarán las políticas energéticas en los próximos años, entre estas: 
llevar a cabo en los edificios, pública y privados reformas de la envolvente térmica, de las instalaciones de 
calefacción, refrigeración, iluminación, etc., para conseguir un uso más eficiente de la energía con la 
consiguiente reducción de energía y de emisiones de CO2; establecer criterios relativos a la construcción y 
uso de los edificios públicos; realizar auditorías energéticas en instalaciones industriales para planificar 
sustituciones de tecnologías obsoletas por la mejor tecnología disponible en instalaciones térmicas, 
eléctricas, etc.; implantar sistemas de gestión energética que permitan tanto en las industrias como en los 
edificios; hacer un uso más racional y eficiente de la energía; impulsar la introducción de las empresas de 
servicios energéticos; y potenciar la cogeneración y los sistemas centralizados de calor y frío. 

Modificación de la normativa del Sector eléctrico: ha tenido y tendrá repercusiones en la 
eficiencia energética:  

 La nueva normativa afecta negativamente a la eficiencia energética al propugnar una tarifa 
con un gran peso del término fijo de potencia sobre el precio total. 

 Este sistema de ponderación incrementa el precio final de la tarifa.  

 La posibilidad de modificar o suprimir derechos a los productores de energías renovables y 
cogeneración, los criterios para el establecimiento de las retribuciones a las renovables y a las 
cogeneraciones, el cobro de peajes de respaldo a la energía autoconsumida, son otros factores negativos 
que afectan al desarrollo de estas tecnologías, eminentemente muy eficientes desde el punto de vista de la 
energía. 

 El sector industrial se ve también perjudicado con esta normativa por todo lo que afecta a 
una tecnología tan eficiente energéticamente como es la cogeneración, base de la competividad de 
numerosas empresas. 

Las principales actuaciones realizadas en 2013, por sectores de actividad, son las siguientes: 

SECTOR INDUSTRIA-. 

 Apoyo a la contratación de Empresas de Servicios Energéticos en instalaciones industriales y 
en centros consumidores de entidades regionales y locales. 
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 Guía de Gestión energética en la industria. 

Tomando como base las obligaciones que impone la Directiva citada de eficiencia energética, 
durante 2013 se ha desarrollado en el EREN una Guía de la gestión energética en la industria, basada en la 
norma ISO 50.001. 

La aplicación de esta norma asegura y verifica la mejora en la gestión y el consumo de energía y, 
además, mejora la competividad de las empresas que la implantan. 

Su importancia aumentará con la transposición de la citada Directiva, que deberá hacerse antes 
de julio de 2014, pues obligará a las grandes empresas a realizar auditorías energéticas cada cuatro años, 
pero eximirá de esta obligación a las que tengan implantado un sistema de gestión. 

SECTOR DE LA EDIFICACIÓN-. 

 Proyecto piloto de mejora del alumbrado interior en tres dependencias de la Junta de 
Castilla y León sustituyendo tubos T8 con balastro electromagnético por tubos T5 con balastro electrónico. 
Este proyecto ya se ha completado y los ahorros energéticos contabilizados superan el 30% del consumo 
anterior. 

 Desarrollo a través de un convenio con el SACYL de un proyecto piloto tomando como base 
la instalación de una microcogeneración (5,5 KWe de potencia) en el hospital de Benavente. El proyecto 
piloto servirá para determinar la replicabilidad de este tipo de instalaciones en edificios de uso sanitario 
mediante diversos estudios. Para ello, el alcance de los estudios permitirá: Definir y eliminar barreras a la 
instalación de este tipo de instalaciones en hospitales y centros de salud; Estudiar el balance neto de 
electricidad contra un cuadro de baja tensión; el estudio energético y de rentabilidad de la instalación; 
analizar las posibilidades de ampliación de la instalación de cogeneración, acoplando otras máquinas. 

 Auditorias y diagnósticos energéticos en seis edificios de la Diputación de León. 

 Auditorias energéticas en diez centros de la Consejería de Educación. 

 Asistencia en la verificación de inversiones y ahorros energéticos en los centros 
consumidores de energía adheridos al Plan 2000 ESE. 

 Sustitución de tubos fluorescentes convencionales por otros de tecnología led en el 
aparcamiento de un edificio de la Junta de Castilla y León. 

 Mediante un acuerdo con Gas Natural Servicios de Castilla y León se ha realizado un proyecto 
piloto en el parking del edificio sede de la Agencia de Desarrollo de Castilla y León en Arroyo de la 
Encomienda, consistente en la sustitución de tubos fluorescentes convencionales por otros de tecnología 
LED, con el objetivo de evaluar los ahorros energéticos de este tipo de proyectos y que pueda ser replicable 
en otras instalaciones similares.  

El proyecto se ha centrado en la sustitución de de 394 tubos fluorescentes de 36W por led de 19 
W. Gas Natural Servicios ha sido el responsable del suministro de los LED así como de la supervisión del 
montaje y puesta en marcha de las nuevas instalaciones, asegurando los requerimientos de confort 
lumínico. La Agencia de Desarrollo se ha encargado del montaje de los led y el EREN de realizar todas las 
mediciones y cálculos energéticos. 

El resultado final arroja un ahorro energético del 50%, con una mejora de la luminosidad en el 
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aparcamiento. 

 Certificación energética de edificios. 

En junio de 2013 entró en vigor el RD 235/2013 que obliga a todos los edificios y viviendas 
existentes que se vendan o alquilen, a disponer de su certificado energético. 

El 28 de mayo de 2013, la Consejería de Economía y Empleo publica la ORDEN EYE/362/2013, de 
14 de mayo, por la que se modifica la Orden EYE/23/2012, de 12 de enero, por la que se regula el 
procedimiento de inscripción en el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios de 
Castilla y León, de manera que se adapta el Registro CEREN, de manera que se puedan registrar desde el 1 
de junio tanto los certificados de nueva construcción como los existentes.  

El EREN colabora con el órgano competente en la materia en Castilla y León (la Dirección General 
de Energía y Minas), manteniendo la aplicación de registro telemático (de carácter exclusivo), informando 
técnicamente todos los certificados presentados en registro, así mismo asistiendo a los usuarios de las 
aplicaciones de certificación, respondiendo diariamente más de 40 consultas recibidas telefónicamente o 
por correo electrónico. 

A fecha 12/12/2013, en el registro CEREN se habían tramitado los siguientes expedientes: 

 

AVILA BURGOS LEON 

847 2090 3086 

PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA 

1013 3702 1023 

SORIA VALLADOLID ZAMORA 

450 4121 887 

 TOTAL 17219 

 

De todos estos expedientes, se había resuelto en esa fecha la inscripción definitiva de 11.955 
certificados. 

 Plataforma informática de optimización de los suministros energéticos. 

Durante el año 2013 se ha realizado un proyecto piloto con la Consejería de Educación 
consistente en la optimización de los contratos eléctricos del conjunto de los centros educativos de la Junta 
de Castilla y León. Dicha optimización se ha articulado a través del desarrollo de una plataforma informática 
denominada OPTE. 

El resultado de la primera fase de optimización de los contratos eléctricos (básicamente 
optimizaciones de potencias contratadas) ha sido un potencial de ahorro de 330.00 €/año, los que supone 
el 8% de la facturación eléctrica total.  

SECTOR TRANSPORTE-. 

 Estudio de protección a tierra de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos. 
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 Continuación con el convenio, firmado el 10 de abril de 2012 con IBERDROLA para dotar de 
puntos de recarga del vehículo eléctrico a dependencias de la Junta de Castilla y León. Se encuentran 
instalados o en fase avanzada de instalación 12 puntos de recarga. 

 Finalización del proyecto piloto de estaciones de recarga en Valladolid y Palencia. 

El proyecto, que inicialmente finalizaba en octubre de 2013, mediante acuerdo de la comisión de 
seguimiento se prorrogó hasta febrero de 2013, pues al comenzar a circular mayor número de vehículos 
eléctricos era interesante  dar más tiempo para que la Asistencia Técnica del proyecto tuviera más datos de 
funcionamiento y uso de las estaciones de recarga. 

En la fase final del proyecto, en febrero de 2013, se realizó un nuevo análisis del número de 
usuarios del proyecto y del índice de utilización de las estaciones de recarga: instalación de 44 puntos de 
recarga en 26 ubicaciones: más de 1200 utilizaciones, en los puntos; consumo de aproximadamente 2.200 
kWh; más de 22.000 kilómetros recorridos con dicha energía eléctrica y 4400 Kg de CO2 menos en la 
atmósfera. 

Dentro del proyecto se contemplaron diversos sistemas de recarga, diversos sistemas de pago y 
se utilizaron también diversos métodos para el seguimiento de la información. Toda la recarga se preparó 
para el sistema  de forma lenta y los puntos se diseñaron con total seguridad para el usuario. 

El número de usuarios registrados en ese momento en el Plan Piloto era de 65, distribuidos por 
tipo de vehículo de la siguiente manera: 44 Renault Twizy.; 7 Renault Kangoo; 3 Nissan Leaf; 3 Teycar; 2 
Renault Fluence; 2 Renault Zoé, 2 Motocicletas eléctricas; 1 Think City; 1 Smart for two. 

 Desarrollo de un boletín estadístico de transporte y movilidad.  

 Proyecto piloto con la empresa La Competencia para el reparto de mercancías con motos 
eléctricas. 

 Participación como socio fundador en la Asociación Smart City Valladolid y Palencia. 

El 11 de octubre se firmaron los estatutos de la iniciativa Smart City Valladolid y Palencia, como 
herramienta para potenciar una relación equilibrada y de colaboración entre ambas ciudades, así como de 
sus respectivos entornos metropolitanos, y una mayor cooperación entre los agentes públicos y privados, 
respondiendo a la necesidad de mejorar el posicionamiento y la gestión de la iniciativa. El EREN participa 
como socio fundador. 

Esta entidad jurídica propia, dotada de autonomía financiera y de gestión, ofrecerá la oportunidad 
para crear una estructura eficaz de funcionamiento que permita el despliegue y la ejecución del 
planeamiento. Tendrá asimismo capacidad para adquirir y gestionar recursos que permitan potenciar las 
acciones de comunicación y dinamización. Todas estas medidas persiguen posicionar a la iniciativa en los 
foros de decisión y representación de las Smart City, tanto nacionales como europeos. Las dos capitales, 
junto a otros miembros de Smart City Valladolid y Palencia, actualmente desarrollan ya ocho proyectos de 
I+D+I para la mejora de los servicios públicos en materias como transporte, energía y medio ambiente. 

SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS-. 

 Elaboración de una estadística energética recogiendo la información relevante de las 
auditorías realizadas en el alumbrado público exterior durante el ejercicio anterior. 
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INNOVACION Y DESARROLLO-. 

 Participación en los grupos de trabajo sobre aplicación de tecnologías facilitadoras, con 
objeto de establecer una Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización inteligente de 
Castilla y León. 

ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES-. 

Las actuaciones realizadas se dividen según las diferentes subsectores en los que está dividido el 
sector de las energías renovables. 

Para cada uno de ellos se han establecido una serie líneas generales de las que se derivan 
objetivos más específicos, considerando que, para varios de ellos, se han establecido criterios generales de 
planificación, unos muy recientemente como es el Plan de Bioenergía y otros hace más tiempo como lo fue 
el Plan Eólico o el Plan Solar. 

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA-. 

Castilla y León cuenta a fines del 2013 con 77.897 m2 instalados (31 m2/1.000 habitantes) 
situándose entre las primeras CCAA de España en datos percapita.  

El gran incremento que debía haber supuesto el CTE no se ha cumplido por la caída de la 
construcción y por las excepcionalidades establecidas en el propio CTE amparadas en determinadas 
tecnologías renovables o de eficiencia energética. 

Si bien los ratios per capita son superiores a la media española, ciertos aspectos siguen siendo 
elementos de mejora: 

- Existe un importante parque de instalaciones antiguas con funcionamiento deficiente que 
habría de atenderse. 

- Destacable la pobre penetración en la industria con instalaciones en media temperatura o de 
frío. 

- Falta de introducción de las ESE´s (acreditación, modelo de contrato, acceso a la financiación, 
etc.). 

Buscando aumentar lo máximo posible el uso de energía solar térmica en edificación e industria, 
se ha continuado trabajado en la ejemplaridad con instalaciones solares en edificios públicos: 

 Gestión de las casi 40 instalaciones que el EREN es propietario en Hospitales, Albergues, etc. 

 Implementación de una nueva instalación el Hospital Rio Hortega en Valladolid, lo que daría 
casi por cerrado el programa Hospisol en la fase correspondiente a completar el numero de 
hospitales que usan esta tecnología. 

 Monitorización y difusión sistemática de resultados. 

 Fomento de las ESE´s como método de introducción en ciertos nichos de mercado. 
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Con el objetivo de vencer el problema estructural de la baja calidad de las instalaciones: 

 Desarrollo de iniciativas de difusión (difusión de los manuales existentes, participación en 
cursos de formación, etc.) segmentando a los receptores de la información. 

 Participación en la celebración de los Días Solares Europeos en los que se ha incidido en la 
formación de los más pequeños. 

 Impulso del desarrollo normativo relativo a las condiciones bajo las cuales algunas 
tecnologías renovables o de eficiencia energética pueden sustituir a la energía solar térmica 
obligada por el CTE (Documento reconocido que regula el SPF de las bombas de calor). 

 Impulso a nuevas tecnologías (Calor a 200º C y calentamiento de aire) 

 Implementación de algunas nuevas instalaciones. 

 Establecimiento de programas de monitorización y difusión de resultados. 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA-. 

Castilla y León cuenta a fines del 2013 con 523,1 MWp (208 kWp/1.000 habitantes), 
manteniéndose en los cinco primeros cinco puestos a nivel nacional, lo que es especialmente remarcable, 
considerando la radiación existente en la comunidad. 

Este tipo de tecnología se ha seguido encontrando durante 2013 en situación de parada por la 
moratoria del régimen especial y la no aprobación de la normativa de autoconsumo. 

Los primeros borradores de la normativa que regulaban únicamente las instalaciones conectadas 
a red ya operativas, no se convirtieron en norma efectiva durante 2013. 

Dichos borradores, respecto a las instalaciones en régimen de autoconsumo con posible venta de 
excedentes a la red, introdujeron un polémico “peaje de respaldo”, por el que una instalación en 
autoconsumo con conexión a red para suministro complementario habría de contribuir económicamente al 
mantenimiento de la infraestructura eléctrica general en cierto modo proporcionalmente a la energía auto-
consumida, es decir, no obtenida de dicha red. 

Ese peaje, cuyo valor no fue delimitado en 2013, puede condicionar hasta llegar a imposibilitar la 
instalación de numerosas plantas fotovoltaicas de tamaño mediano (2 a 5 kW en el sector residencial y 20 a 
100 kW en el terciario).  

Plantas que proporcionarían una electricidad más barata que la adquirida a la red. 

En este entorno la actuación del EREN se ha desarrollado en: 

 Análisis y realización de alegaciones a los borradores correspondientes a la nueva Ley del 
Sector eléctrico y el marco económico para las instalaciones de generación eléctrica a partir 
energías renovables  

 Apoyo técnico y de mercado al Clúster de Energía Solar Fotovoltaica en Castilla y León 
(CYLSOLAR). 
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 Seguimiento de las treinta instalaciones solares fotovoltaicas propiedad del EREN y ubicadas 
en institutos, edificios institucionales, etc. 

 Promoción del Autoconsumo Eléctrico Fotovoltaico: difusión del Procedimiento 
Administrativo de Tramitación de las distintas tipologías de instalaciones fotovoltaicas 
permitidas y ejecución de una instalación de demostración en el Edificio del EREN. 

 Participación en la celebración de los Días Solares Europeos. 

 Labor de asesoramiento a diferentes administraciones, particulares y empresas respecto a 
aspectos técnicos, legales y económicos en materia de energía solar. 

BIOMASA-. 

Existen 55 MW instalados de biomasa eléctrica, mientras que de térmica Castilla y León cuenta 
conm 475 MWt instalados. 

Con relación a la fabricación de biocombustibles hay una capacidad de producción de  155.900 
t/año de biodiesel, 158.000 de bioetanol en una planta comercial y 190.000 de pelet. 

La fabricación de biocarburantes sigue prácticamente paralizada, a consecuencia tanto de la 
bajada en los compromisos de consumo a nivel estatal como en la importación de biocarburante más 
barato. 

No obstante, se cuenta con una instalación muy importante a nivel internacional: biocarburantes 
a partir de biomasa residual lignocelulósica de Abengoa en Babilafuente. 

Se ha constatado una paralización en la promoción de proyectos eléctricos como consecuencia 
del desconocimiento del régimen económico que van a tener las nuevas instalaciones.  

La biomasa térmica ha experimentado un desarrollo muy relevante pudiéndose ver calderas de 
biomasa en grandes superficies, hecho inédito hasta hace bien poco, siendo su nicho de mercado más 
relevante la sustitución de calefacciones basadas en gasóleo, así como el calor industrial. 

La ausencia de las tradicionales ayudas públicas a la compra de calderas se ha sustituido por unos 
precios más contenidos y un valor tan alto del combustible a sustituir que ha decidido a muchos 
particulares y empresas a implementar esta tecnología. 

Igualmente se observa un creciente interés por la producción de pelets, hasta el punto de que en 
León (Coterram) va a empezar a funcionar una nueva fábrica, así como en Burgos en SERPA se ha vuelto a la 
producción de pelets. 

El Plan de la Bioenergía de Castilla y León sigue vigente si bien la ausencia de ayudas públicas 
como consecuencia de la austeridad de la Administración y cambios estructurales en el mercado (ausencia 
de un régimen económico para la generación eléctrica, altos precios de los sistemas convencionales de 
calefacción), empieza a hacer necesaria una reflexión de lo allí expuesto. 

Dentro del EREN las principales actuaciones realizadas han sido: 
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 Desarrollo final del proyecto europeo BIO-EN-AREA, para difundir el uso de la biomasa y 
enseñar a otras regiones cómo elaborar sus planes de bioenergía habiendo sido su conferencia final en 
León. 

 Difusión de la tecnología, especialmente en su vertiente térmica, mediante organización y/o 
participación en diferentes jornadas, seminarios, feria Expobioenergía, etc. 

 Análisis y realización de alegaciones a los borradores correspondientes a la nueva Ley del 
Sector eléctrico y el marco económico para las instalaciones de generación eléctrica a partir energías 
renovables 

 Seguimiento constante de las 4 instalaciones térmicas de biomasa propiedad del EREN y 
ubicadas en colegios, polideportivos edificios de oficinas, etc., así como de una planta de generación 
eléctrica en la que participamos del capital social o de una red de calefacción en Segovia.  

 Ejecución de nuevas instalaciones de demostración de sistemas térmicos a partir de biomasa 
en los Municipios de Samboal y Villaquilambre. 

 Intensificación en la colaboración con técnicos de Diputaciones provinciales para que 
conozcan mejor la biomasa. 

 Colaboración con ADE, AERIS y diferentes empresas locales para promover una fábrica de 
calderas en la comunidad. 

 Labor de asesoramiento a diferentes administraciones, particulares y empresas respecto a 
aspectos técnicos, legales y económicos en materia de bioenergía. 

 Búsqueda de financiación adicional para la JCyL mediante diferentes solicitudes de proyectos 
europeos y estatales (IEE, Clima, etc.). 

 Participación en el programa de movilización de los recursos forestales promovido por la 
Consejería de Fomento y M.A. 

EÓLICA-. 

Castilla y León cuenta con 5.556 MW operativos, a los que hay que añadir 1.537 con Autorización 
Administrativa. Supone la realización de una media de 500 MW anuales durante los pasados 10 años. 

El Plan Eólico Regional de Castilla y León preveía 2.575 MW a 6 años (430 anuales), lo cual supone 
un aumento del 15% sobre lo previsto en el Plan anualmente y un aumento del 216% en global. 

El 96% de los proyectos se han instalado en zonas de sensibilidad baja o media y solamente el 4% 
en zonas de sensibilidad Alta o Extrema. 

 Los últimos dos años el sector ha tenido una paralización debido a todos los cambios normativos 
que está realizando el gobierno los cuales aún no han terminado, así se ha producido una paralización en la 
promoción de los proyectos como consecuencia del desconocimiento del régimen económico que van a 
tener las nuevas instalaciones.  

Esta paralización ha influido de manera muy notable en el empleo dentro de las industrias 
asociadas en este sector puesto que se ha pasado de más de 3.000 personas trabajando directamente en 
industrias de la CC.AA en este campo a las poco más de 1000 estimadas a día de hoy. 
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Sin embargo este número en operación y mantenimiento es cada día más creciente, considerando 
más de 740 personas trabajando directamente en este tema. 

Realmente con la nueva normativa publicada estos nuevos criterios aún son desconocidos, 
aunque sin embargo se habla de concurrencia competitiva entre proyectos, con lo que se ha establecido ya 
una previsión de ágil tramitación de nuevos proyectos (con el criterio de mayor viabilidad técnica) para 
autorización administrativa con el objetivo de en un medio plazo y con el horizonte del año 2020 seguir 
siendo la Comunidad Autónoma líder en la instalación en este tipo de energía. 

Dentro del EREN las principales actuaciones realizadas han sido: 

 Realización de estudios de mejores previsiones de instalación de futuros parques eólicos 
basándose en criterios de alta eficiencia energética y socioeconómicos 

 Participación en grupos de trabajo con REE y la DGEM respecto a la tramitación de la nueva 
planificación de red de transporte eléctrica. 

 Seguimiento constante de las 11 instalaciones eólicas en las que participamos 
económicamente bien en el capital social, bien mediante contratos de cuentas en participación. 

 Apoyo a las iniciativas de I+D dentro del sector eólico (Cimentaciones móviles o instalación de 
prototipos de aerogeneradores). 

 Labor de asesoramiento a diferentes administraciones, particulares y empresas respecto a 
aspectos técnicos, legales y económicos en materia de energía eólica. 

 Seguir favoreciendo la instalación de parques eólicos en la Comunidad Autónoma para llevar a 
los objetivos previstos (7.200 MW en 2016 y 10.000 en 2020). 

 Selección de proyectos para su instalación futura ante un escenario de primas moderadas o 
inexistentes, lo que solo rentabilizaría emplazamientos de alto potencial o con aerogeneradores de menor 
coste que el actual, lo que puede favorecer la entrada de producción no española.  

 Análisis y realización de alegaciones a los borradores correspondientes a la nueva Ley del 
Sector eléctrico y el marco económico para las instalaciones de generación eléctrica a partir energías 
renovables 

En el momento actual se trabaja especialmente para favorecer el desarrollo de grandes plantas 
eólicas, asesorando a empresas respecto a posibilidades de evacuación y procedimientos y buscando la 
agilidad en la realización de los informes preceptivos. 

Se busca también favorecer el desarrollo de la mini o microeólica para autoconsumo, mediante la 
difusión a los consumidores y empresas, la realización de instalaciones demostrativas monitorizadas y el 
asesoramiento respecto a procedimientos. 

Del mismo modo, se trabaja en obtener mejoras tecnológicas, participando para ello en proyectos 
de demostración híbridos eólica - almacenamiento. 

HIDRAULICA-. 

Hay más de 200 minicentrales en funcionamiento, en el entorno de los 300 MW operativos. 
Durante 2013 las principales actuaciones son las siguientes: 
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 Colaboración con Entidades Locales y Confederaciones Hidrográficas para poder llegar a 
identificar algunos pequeños aprovechamientos que puedan ser atractivos energética, económica y 
socialmente. 

 Labor de asesoramiento a diferentes administraciones, particulares y empresas respecto a 
aspectos técnicos, legales y económicos en materia de energía hidráulica. 

 Seguimiento constante de la instalación minihidráulica en el río Bernesga en León promovida 
y propiedad del EREN. 

 Análisis de nuevos proyectos de centrales minihidráulicas en la provincia de León. 

 Colaboración con otros Organismos en la identificación de pequeños aprovechamientos. 

 Asesoramiento a particulares, empresas y entidades locales. 

GEOTERMIA -. 

En Castilla y León se ha experimentado un importante crecimiento de la geotermia desde hace 3 
años, estimándose una potencia térmica instalada de más de 5 MWt. 

Existe una presencia residual de la hidrotermia (150 kWt) y se han detectado recursos hídricos de 
baja temperatura susceptibles de aprovechamiento, entre los que cabe destacar en Villalonquéjar un 
sondeo profundo con agua a 85 ºC, y el sur de la provincia de León con sondeos con temperaturas entre 25 
y  30 ºC. 

El EREN ha realizado una intensa labor de asesoramiento a diferentes administraciones, 
particulares y empresas respecto a aspectos técnicos, legales y económicos en materia de energía 
geotérmica. Ha participado activamente como socio en la sección de geotermia de la patronal APPA. 

INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN-. 

En el ámbito de la Unión Europea, se ha potenciando la presencia en iniciativas europeas, 
buscando la participación de entidades de Castilla y León, promoviendo la colaboración internacional 
mediante el intercambio de experiencias con organismos y organizaciones con competencias similares, y 
buscando la implantación en Castilla y León de tecnólogos y empresas europeas, y estar presentes de 
manera activa a través de los principales Foros y Asociaciones en materia de energía, FEDARENE 
(Federación Europea de Agencias de Energía y Medio Ambiente) de la que forma parte desde su 
constitución y ENERAGEN (Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía) en cuya junta 
directiva está presente., formando parte activa en iniciativas comunes y posicionamientos ante cuestiones 
de actualidad y en defensa de los intereses energéticos de la región. 

Participa activamente en la actividad comunitaria emitiendo informes sobre directivas y 
dictámenes de las instituciones europeas: 

 Participación en Consulta pública del LIBRO VERDE Un marco para las políticas de clima y 
energía en 2030. 

 Participación en Consulta pública sobre combustibles fósiles no convencionales (por ejemplo, 
gas de esquisto) en Europa. 
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 Participación en enmiendas a través del Comité de las Regiones a la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la creación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos.  

 Participación en enmiendas a través del Comité de las Regiones al Proyecto de Dictamen del 
Comité de las Regiones sobre perspectiva de los Entes Locales y Regionales respecto del gas y el 
petróleo de esquisto/estáticos (hidrocarburos no convencionales). 

 Participación en enmiendas a través del Comité de las Regiones a la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones sobre Energía limpia para en transporte: Estrategia Europea de combustibles 
alternativos. 

 Participación en enmiendas a través del Comité de las Regiones a la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones sobre Velar por la buena marcha del mercado interior de la energía. 

Además ha participado como socio y en algunos casos como coordinador en proyectos europeos 
en materia de eficiencia energética y de energías renovables: 

 Proyecto BIOURB (Diversidad bioconstructiva transfronteriza, edificación bioclimática y su 
adaptación a la arquitectura y urbanismo moderno): 

Su objetivo es disminuir la demanda energética de los edificios y los núcleos urbanos y rurales 
transfronterizos mediante la puesta en valor de su Diversidad Bioconstructiva y su Patrimonio Bioclimático, 
fomentar la arquitectura bioclimática y diseñar nuevos métodos de cálculo bioclimáticos que sirvan de 
apoyo para los sistemas existentes de Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios comunes a 
ambos lados de la frontera.  

Presupuesto total del proyecto: 194.900 € 

El EREN ha realizado las siguientes actividades: 

 Exposición BIOURB sobre Diversidad Bioconstructiva y Patrimonio Bioclimático en 8 
localidades: León, Valladolid, Zamora, Salamanca, Miranda do Douro, Mogadouro, Bragança 
y Trabanca. 

 Ocho talleres educativos sobre diversidad bioconstructiva  y bioclimatismo, en:IES Río Duero 
en Tudela de Duero), IES Ordoño (León), IES Universidad Laboral (Zamora) Miranda do Douro 
– Agrupamiento de Escolas (Miranda do Douro), C.R.A. Arribes del Duero (Trabanca); Villarino 
de los Aires - CRA Arribes del Duero,  

 Seis videoforum sobre Diversidad Bioconstructiva en las diferentes localidades de la zona de 
proyecto: León, Zamora, Salamanca, Miranda do Douro, Valladolid y Mogadouro. 

 Participación en las dos Jornadas sobre Diversidad Bioconstructiva Transfronteriza, en 
Bragança. 

 Seguimiento y coordinación del proyecto. Elaboración de Informe de actividad y gestiones 
para elaboración de solicitudes de reembolso financiero nº 2, 3 y 4. 
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 Proyecto BIO EN AREA (Mejora de las políticas regionales para el desarrollo territorial y 
bioenergético): 

Su objetivo es la realización de transferencia de buenas prácticas en implementación de planes de 
bioenergía y medidas anexas. Su presupuesto total: 600.000 €. Principales actividades realizadas en 2013: 

 Organización de Jornada Internacional final del proyecto, y feria BIOMUN. Organización de 
visitas técnicas a instalaciones de Castilla y León (en León, Abril 2013). 

 Elaboración de Guía de buenas prácticas para planes de bioenergía, Publicación Final del 
proyecto en Español. 

 Gestión de la página web del proyecto. 

 Seguimiento de novedades en temas de bioenergía dentro del consorcio del proyecto. 

 Elaboración de Newsletter nº 7. 

 Elaboración de informe de actividad nº 7 y financiero, y tramitación para la solicitud de 
reembolso. 

 Elaboración de Informe Final del proyecto. 

 Gestión y coordinación del proyecto. 

 Participación en el seminario temático de Energías Renovables dentro de la Iniciativa del 
Programa de Capitalización de Interreg IV C en el marco de los Open Days (Bruselas, Octubre 
2013)  

 Proyecto Moma.BIZ (Gestion de la movilidad para areas industriales (poligonos industriales, 
parques empresariales): 

Su objetivo es cumplementar un sistema innovador y flexible de metodología para Planes de 
movilidad en áreas industriales, empresariales o asimilados, que irá acompañado de un sistema de 
etiquetado energético para el transporte en 6 casos en Europa. Su presupuesto total es de 241.334 € y las 
principales actividades realizadas en 2013 las siguientes: 

 Estudio de itinerarios seguros en la ciudad para llegar al Parque Industrial del Bierzo en 
bicicleta y propuestas de mejora.  

 Cursos de circulación segura de bicicleta en la ciudad para trabajadores del PIB (Parque 
Industrial del Bierzo) y personal del ayuntamiento  

 Integración del Parque Industrial del Bierzo en la plataforma europea de coche compartido 
BlaBlaCar. 

 Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento personalizado a las empresas del PIB para 
implementación de medidas o planes de movilidad propios. 

 Traducción de la Guía de Soluciones “Box solutions” a español. 

 Reuniones de trabajo con los implicados en la implementación y continuidad de las medidas 
de movilidad del plan después de la financiación europea. 

 Elaboración Newletter local nº 4 y otro material de comunicación de apoyo a la difusión del 
plan de movilidad, folletos, posters para las empresas, cuñas radio, etc… 
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 Elaboración de informe final técnico y financiero para justificación del proyecto. 

ACTUACIONES COMUNICACIÓN Y DE FORMACIÓN-.- 

En el año 2013, se han desarrollado campañas de comunicación y actuaciones promocionales para 
la difusión del ahorro y la eficiencia energética y de las energías renovables, para promover e instaurar en la 
sociedad hábitos para hacer un uso racional de la energía. Además, se ha trabajado en actuaciones de 
sensibilización para acercar a la sociedad el conocimiento de las energías renovables y las posibilidades que 
ofrece su uso. 

El edificio bioclimático y de alta eficiencia energética sede del EREN y de la dirección general de 
energía y minas ha acogido visitas guiadas de diversos colectivos, centros educativos, colegios 
profesionales, asociaciones de consumidores, profesionales de la arquitectura y la ingeniería, donde han 
podido conocer sus principales instalaciones energéticas y su funcionamiento bioclimático. En 2013 más de 
500 personas han visitado el edificio. 

Por otro lado, se han organizado numerosos cursos y realizado jornadas informativas sobre temas 
energéticos de interés y de actualidad. 

Potenciar el conocimiento y estudio altamente cualificado de las energías renovables y del ahorro 
y la eficiencia energética aplicado a distintos sectores, mediante la impartición de cursos de expertos, 
.cursos de preparación de profesionales y de especialización ha sido también una prioridad. 

Del mismo modo ha continuado actualizando periódicamente el portal web de la energía en 
Castilla y León dotándole de mejoras que le han hecho más accesible a los ciudadanos. Incluye la 
actualidad de la energía en Castilla y León e información de última hora acerca de noticias, eventos y 
publicaciones, además de acciones principales que realiza el organismo. 

Apostando por las redes sociales como medio eficaz de información y divulgación, ha creado el 
perfil @EnergiaJCyl que gestiona diariamente. 

Por otra parte ha contribuido al portal de gobierno abierto con datos abiertos sobre distintas 
instalaciones energéticas. 

CURSOS DE FORMACIÓN -. 

 Elaboración y organización de curso on-line sobre la certificación energética de edificios. 

 Impartición de cursos presenciales sobre nueva normativa edificatoria. 

 Elaboración de un curso on-line sobre eficiencia y gestión energética en la industria.  

 Impartición de curso on-line sobre gestión de movilidad. 

 Preparación de tres módulos para impartición de cursos on-line de ahorro  en el sector 
agrícola (ahorro de energía en la agricultura, ahorro de energía en los sistemas de riego, 
agricultura de conservación). 

 Impartición de cursos presenciales sobre ahorro y eficiencia energética en el sector agrario. 

 Colaboración en la organización y participación como ponentes en el II Campus de la Energía 



 

16/19 

Eléctrica en Castilla y León. Organizado por REE, FUESCYL y el EREN ha permitido formar en 
todas las materias relacionadas con energía eléctrica en Castilla y León a 100 estudiantes de 
universidades de la comunidad. 

JORNADAS TÉCNICAS-. 

 Organización y/ participación en jornadas técnicas: 

 La certificación energetica de edificios. FUNDACION GAS NATURAL 

 Regulación del autoconsumo fotovoltaico en Castilla y León. GENERA 2013 

 Mesa redonda sobre carga de vehículos eléctricos. AEDIVE 

 Congreso GENEDIS 

 Jornada presentación diagnóstico vehículo eléctrico en Miranda de Ebro. EREN 

 Jornada presentación diagnóstico vehículo eléctrico en Medina del Campo. EREN 

 Jornada Técnica AUTOGAS. REPSOL 

 Jornada técnica sobre vehículo eléctrico. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE 

 Jornada sobre ahorro y eficiencia energética y energías renovables INSS 

 Presentación del observatorio de políticas ambientales 2013 CIEDA (CIEMAT) 

 Presentación Directiva Eficiencia Energética. COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
LEÓN  

 Presentación programa HORIZON 2020. ADE 

 Jornada sobre posibilidades de ahorro energético equipos de aire soplado. EREN-ATLAS 
COPCO 

 Jornada sobre equipos de reducción de consumo de energía eléctrica en alumbrado interior.  
NETTIUM 

 Eficiencia Energética a través del control automático de edificios. SEDICAL 

 Jornada sobre Edificios de consumo de energía casi nulo. GRUPOTECNQRED-REVISTA 
CONSTRUIBLE 

 Mesa de trabajo sobre biomasa en municipios y Diputaciones. EREN 

 Curso sobre presentación programa Horizón 2020. ADE 

 Estrategia de defensa contra el fuego y proteccio0n del medio ambiente. DIRECCION 
GENERAL DE MEDIO NATURAL-EREN 

 Conferencia final proyecto bioenergía. EREN 

 Alternativas energéticas para un mundo en crisis. GAS NATURAL 

 Congreso internacional de Bioenergía. EREN 

 Jornadas AVEBION-EXPOBIOENERGÍA. 

 Nueva Normativa sobre calificación energética de edificios. CALDIEXPO 
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 Cogeneración. (MASTER ENERGÍAS RENOVABLES) UNIVERSIDAD DE LEON  

 Nueva Directiva de Eficiencia Energética. DIPUTACIÓN DE LEÓN 

 Eficiencia Energética en sector de producción del jamón. GAS NATURAL FENOSA 

 Nueva normativa del sector eléctrico y de la eficiencia energética. COLEGIO DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES DE BURGOS Y PALENCIA 

 Ahorro de energía en procesos industriales UNIVERSIDAD DE LEÓN – MASTER DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

 La cogeneración en Castilla y León. RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

 Rehabilitación energética de edificios  AYUNTAMIENTO DE SORIA 

 II JORNADAS TERRITORIO CO2 CERO. ECOINVERSIONES 

 La certificación energética de edificios. EREN 

 II JORNADAS SOBRE ENERGÍA Rehabilitación energética de edificios. REMICA 

 Presentación diagnósticos uso vehículo eléctrico AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 Semana de la movilidad. AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 

 Salón del vehículo ecológico. FERIA DE VALLADOLID  

 Programa apoyo al transporte eficiente. CDTI 

 Presentación Smart City ¬ Community. ADE 

 Las oportunidades del cambio climático para los Gobiernos locales. AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

 Presentación Horizonte 2020-Reto Energía. MINECO 

 Taller informativo Nueva convocatoria proyectos I+D+I energía. ADE 

 Joraada Innovation Hub Industria y sostenibilidad. ADE 

 Presentación Plan Energético de Aragón. GOBIERNO REGIONAL DE ARAGÓN 

 Las energía renovables tras la reforma eléctrica. APPA 

 Día eólico de Castilla y León. APECYL 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN-. 

En el mes de octubre, el EREN ha participado en la organización del IV Salón del Vehículo 
Ecológico y Combustible Alternativo, celebrado en la Feria de Valladolid, como miembro asesor del grupo 
técnico, junto con Repsol, Cidaut, IDAE, EREN, ADE y la propia Feria de Muestras de Valladolid.  

En el Salón se ha dado a conocer, tanto al público en general como al profesional en particular, las 
últimas novedades en combustibles y vehículos ecológicos, que alternativos a los actuales (gasolina y 
gasóleos). También se ha conectado y establecida comunicación entre las diferentes empresas, marcas, 
fabricantes, usuarios y profesionales que están apostando por el vehículo eléctrico u otros  combustibles 
alternativos y a las empresas de componentes que también apuestan por estas tecnologías.  
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 Promoción del Uso urbano y conducción segura de la bicicleta. Trabajadores de la dirección 
general de energía y minas y del EREN 

 Días Solares Europeos. EREN-AYUNTAMIENTO DE LEÓN. Jornadas de puertas abiertas en el 
edificio EREN, conferencias en el Coto Escolar y talleres para los escolares. Visitas a instalaciones 
energéticas relevantes en la ciudad de León 

EDICIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO-. 

Continuando con su labor editora el EREN ha actualizado y editado algunas de sus principales 
publicaciones. Además, ha publicado los siguientes manuales técnicos y documentos divulgativos nuevos, 
todos ellos disponibles en el portal de la energía de Castilla y León en formato digital, editable y 
descargable: 

 Manual de eficiencia energética en centros docentes: uso y mantenimiento. 

 Manual de eficiencia energética en centros educativos: rehabilitación.  

Estos manuales de editan con el objetivo de identificar las necesidades y características 
energéticas propias de los centros docentes y proporcionar herramientas que ayuden a 
mejorar la gestión de los recursos energéticos, y a identificar posibles fuentes de 
ineficiencias. 

 Difusión de la Guía del Vehículo Eléctrico en municipios de Castilla y León. 

Esta guía se elabora con el fin de impulsar y difundir la penetración de este tipo de vehículos 
en la Comunidad. 

El principal objetivo de la guía es ser referencia para informar, formar y difundir a los 
ciudadanos, empresas y todo lo relacionado con la movilidad en vehículo eléctrico, 
mostrando no sólo una panorámica de los últimos hitos en el sector, sino también la 
normativa aplicable, especificaciones técnicas y los últimos desarrollos disponibles. 

Incluye una descripción de la tecnología de vehículos y puntos de recarga, recomendaciones 
técnicas para el desarrollo y gestión de puntos de recarga, los trámites administrativos 
necesarios para la implantación e puntos de recarga, una recopilación de la normativa y otros 
documentos de interés y muchos otros temas que recogen la actualidad de este sistema de 
movilidad sostenible. 

 Guía Sistema de Gestión Energética ISO-50001 en la industria. 

Guía para la aplicación de una Sistema de Gestión Energética bajo las directrices de la norma 
ISO-50001 en empresas y organizaciones, fomentando con ello la eficiencia energética, el 
ahorro de energía y la disminución de las emisiones de gases que provocan el cambio 
climático, entre otros beneficiosos aspectos. 

CONCLUSIONES.- 

Del mismo modo que en los últimos ejercicios, en 2013 han existido circunstancias 
excepcionales que afectan tanto al propio Presupuesto como a la actividad económica. 

Se ha buscado por ello optimizar el presupuesto en su uso para afrontar la delicada situación 
actual y principalmente reducir costes energéticos, primar la creación de empleo y las inversiones. Con  
menos presupuesto se ha dado una respuesta y efectiva. 
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El ahorro y la eficiencia energética y las políticas en este sentido se han considerado si cabe 
más “actuales” y principales para muchos sectores de actividad y especialmente relevantes para todos los 
ciudadanos. 

Destaca en este ejercicio el importante apoyo y colaboración de otros Centros directivos de la 
Administración autonómica. 

 


