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COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
ENERGÍAS RENOVABLES EN EUROPA



Directiva de E.R. 2009/28/EC presenta unos objetivos vinculantes:

• 20 % E.R. del consumo energético bruto en 2020

• Objetivos nacionales (E.M): reparto igual ajustado por el PIB

Se incorporan unos instrumentos para promover la cooperación

internacional para consecución del objetivo europeo del 20%

• Transferencias estadísticas (Art 6)

• Proyectos conjuntos entre E.M. (Art 7) and con terceros países (Art 9)

• Armonización apoyos (joint support schemes) (Art. 11)

Mayor flexibilidad: permiten a aquellos E.M. con bajo/elevados potencial/costes de generación llegar a sus 
objetivos nacionales en otros países. 

Reduce el coste total de la consecución del objetivo del 20% Europeo
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MECANISMOS DE COOPERACIÓN DE LA 

DIRECTIVA DE RENOVABLES 



• TRANSFERENCIAS ESTADÍSTICAS ENTRE ESTADOS MIEMBROS (Art. 6):
Renewable energy produced in Member State 1(MS1) is virtually transferred to the statistics of another
Member State (MS2) accounting towards its RES national target.

• PROYECTOS CONJUNTOS ENTRE ESTADOS MIEMBROS (Art.7):
Renewable energy projects are deployed under agreed conditions between two or more Member States that
share the production accounted for the achievement of each Member State RES target.

• ARMONIZACIÓN DE ESQUEMAS DE APOYO (ART.11)
Member States share (part of) their RES policies/support. The Directive defines the accounting rules and
framework conditions to use this mechanism but allows MS to define the conditions on the design and
practical implementation of the mechanisms

• PROYECTOS CONJUNTOS CON TERCEROS PAÍSES (ART.9)
Joint projects can also be implemented between a MS and a third country (outside EU). A pre-condition is that
the equivalent of RES electricity produced is physically imported to the EU.
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FUNDAMENTO TEÓRICO QUE JUSTIFICA LA COOPERACIÓN 
DESDE UN PUNTO DE VISTA DE LA COSTO-EFICIENCIA
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2020 Eligible Surplus Potential [TWh] - Technology Breakdown Wave

Tidal

Geothermal

Large hydro (>10 MW)

Small & medium 
hydro (<10MW)
CSP

Photovoltaics

Wind offshore

Wind onshore

Biomass



Desde 2009 hasta 2018…

…. 4 mecanismos de cooperación en Europa

¿CUÁNTOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
SE HAN MATERIALIZADO EN EUROPA?
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Cooperating Countries Article Type of agreement Technology Year

Sweden/Norway Art. 11 Joint Certificate Scheme All RES technology January 2012

Germany/Denmark Art. 11 Mutually-opened auctions
Ground Mounted PV 

installations
July 2016

Luxemburg/Lithuania Art.6 Statistical Transfer All RES technologies October 2017

Luxemburg/Estonia Art.6 Statistical Transfer N/A November 2017

Regional Cooperation will play a key role!

Marco Legislativo 2030

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE RENOVABLES – HOY ¿Y MAÑANA?
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TECNOLOGÍA SOLAR TÉRMICA DE 
CONCENTRACIÓN

(CSP o STE)



Hay dos tipos de renovables

 Unas, que son más baratas pero 
no son gestionables

 Otras, que son aparentemente 
más caras pero que son 
gestionables, como las Centrales 
Solar Termo Eléctricas STE

Tras el despliegue inicial de la Renovables en la última década, con 500 GW
de eólica y 400 GW de fotovoltaica, hemos llegado a la siguiente situación:

Alcanzar el objetivo de un sistema 
eléctrico libre de emisiones 
requiere una alta penetración de 
renovables gestionables



Parabolic trough Central Receiver (tower)

Fresnel Stirling Dish

Central receiver

Fresnel Stirling dish

Parabolic trough

Pictures: Protermosolar

La tecnología Solar Térmoeléctrica de Concentración

• Capacidad instalada: 5GW (ESTELA 2016) 
• En 2030 puede llegar a abastecer el 5% de la demanda

energética a nivel mundial
• Los costes están bajando muchísimo (7c/kwh) y se 

espera que las reducciones persistan…(400 GW wind, 
200 GW PV) (Greenpeace and ESTELA, 2016)

• Su capacidad de almacenamiento y abundante
potencial solar es su mayor ventaja frente a otras
renovables



Solid media sensible 
heat storage 

Heat transfer fluid 
as storage media 

Two tank molten salt 
storage

Latent heat storage 

Steam Accumulator

Principales tipologías de almacenamiento de centrales termosolares

Storage media 
other than HTF

Two tank molten salt 
storage

solid

liquid

Fluid

solid

liquid

Fluid

Thermochemical 
reactions

Thermocline tank 
w/o separator
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Curvas de generación anuales

Las centrales termosolares en España funcionan 
con gran fiabilidad y sin signos de degradación



“CSP can do the same job as gas combined cycles 
and compete absolutely neck and neck and in fact, 
as it has been proven in Dubai, slightly cheaper 
there for dispatchable night time base load and 
throughout the day”  

Costes de generación



Los costes de generación del kWh de las centrales termosolares son bastante más baratos que los de la FV,

con 6 horas de almacenamiento y lo seguirán siendo al menos en los próximos 10 años

Incluso hoy en día ya son similares a los de los ciclos combinados

Competitividad actual de las Centrales Termosolares
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POSIBILIDAD DE UTILIZAR MECANISMOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

GRAN POTENCIAL SOLAR TÉRMOELÉCTRICO 

EN SUR DE EUROPA + DEMANDA EN NORTE EUROPA

+

=



Reality check!

Desde 2009 hasta 2018…

…. 4 mecanismos de cooperación en Europa

¿Por qué? ¿Qué está fallando? ¿Qué falta? 

¿cuáles son las potenciales oportunidades?
¿Dónde, cuándo, cuánto, bajo qué condiciones, etc?

¿Son estas barreras/oportunidades temporales?...



THE “ 3p” challenge….

Paper

Power Point 

Power Plant

POLICY DESIGN / THEORY
Policy Maker

FEASIBILITY ASSESSMENT 
Research Community

PRACTICAL IMPLEMENTATION
Real life (ALL involved actors)



Consideración simultánea de estos aspectos para posibles 
países exportadores, importadores y países de tránsito
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• Antecedentes:
– Cooperación en materia de energías renovables
– La tecnología solar termoeléctrica

• El proyecto MUSTEC:
– ¿Por qué? / ¿Qué? / ¿Quiénes y cuándo? / ¿Cómo?

• Conclusiones

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN



¿Por qué?..Antecedentes/Motivación
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Exportar electricidad de origen STE desde el sur al norte de Europa puede jugar un 

papel muy importante en el futuro mercado eléctrico Europeo y ofrecer múltiples

beneficios…

 Capacidad de almacenaje

 Se puede contribuir a la reducción de costes y mejora del rendimiento

 Se puede contribuir a la consecución de los objetivos de RE de forma cost-eficiente y a la 

construcción del mercado energético europeo.

 El marco regulatorio existe (mecanismos de cooperación)

 Se puede contribuir a mantener el liderazgo industrial y en I+D en Europa.

 Mediante el desarrollo de CSP en el sur se puede apoyar a una región abatida por la crisis.

 El sur de Europa tiene un enorme potencial solar que está infrautilizado

 El desarrollo de la CSP puede constribuir a la mejora de la seguridad energética

(diversificación) y provisión de estabilidad al sistema.



¿POR QUÉ?....Motivación
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 PERO…. Existen barreras de distinta naturaleza (política, regulatoria, 

financiera, interconexiones, aceptación social, aspectos geopolígicos, etc) 

que impiden la materialización de las exportaciones de electricidad con CSP en Europa.



¿QUÉ?...... Objetivo general
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En el marco 2030, el proyecto tiene como objectivo:

Explorar y proponer soluciones para superar las múltiples barreras

que obstaculizan el desarrollo presente y futuro de proyectos de

CSP que sean capaces de abastecer electricidad desde el sur al

centro-norte de Europa



¿Qué? …. Objetivos específicos

26

 Identificar y analizar los factores determinantes (+/-) : tecnológicos, regulatorios, geopolíticos,
sociales, financieros, etc.

 Identificar las condiciones óptimas (tecno-económicas, regulatorias, diseño de mercado, diseño del
sistema energético, etc) que van a permitir que se desarrollen nuevos proyectos (win-win para las
partes involucradas).

 Identificar una batería de proyectos que pudieran tener las condiciones óptimas para ser proyectos
elegibles.

 Proponer una hoja de ruta y un plan de acción para ir desde el “status quo” a la consecuión de las
condiciones óptimas



¿Quiénes y cuándo?
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Tiempo:  36 meses de duración desde Octubre 2017.

Equipo multidisciplinar (modelizadores, tecnólogos, economistas, sociólogos, politólogos, 
empresarios, ambientólogos, financieros, etc)

La interacción e involucración con actores es fundamental – ¡Proyecto orientado a la acción!

El consorcio del proyecto MUSTEC:



¿Cómo articulamos la investigación?
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¿CÓMO?... Estructura de trabajo & métodos
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• Expert consultation
• Critical literature review
• EU-level surveys, focus groups, etc.
• EU Power System Modelling
• EU Energy Policy Model
• Multicreria Analysis
• Geopolitical analysis
• Business / financial models
• Socio-economic and impact Assessments

Etc.



Marco estratégico
y metodologías 
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ALGUNAS DE LAS METODOLOGÍAS EMPLEADAS

• Tecno-economic analysis of the technologies
• SWAT analysis
• Expert consultation
• Critical literature review
• EU-level surveys, focus groups, etc.
• EU Power System Modelling
• EU Energy Policy Model
• Multicreria Analysis
• Geopolitical analysis
• Business / financial models
• Socio-economic and impact Assessments Etc.



Marco estratégico
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• Exportar electricidad generada con CSP desde el sur de Europa podría generar 
beneficios a nivel Europeo, Nacional y regional que van más allá que los objetivos 
energéticos. Actualmente, existe un marco regulatorio e instrumentos financieros que 
podrían hacerlo posible pero existen múltiples razones que lo impiden.

• Se debe acometer una evaluación completa y multidisciplinar de la situación (pasada, 
presente y futura) que tenga en cuenta todos los actores e instituciones participantes 
(gobiernos, sector privado y representantes de la sociedad civil) en los países 
relevantes. 

Conclusiones…



www.mustec.eu
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Muchas gracias

34

Natalia.caldes@ciemat.es


