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RESPUESTA:

España alcanzó en 2015 un 17,3% de consumo de energía renovable sobre el consumo
de energía final, por encima de la media de la Unión Europea (UE), sensiblemente por encima
del objetivo que exigieron las Directivas Europeas para España en dicho año y por delante de
los principales países de la UE. (5,8% de Holanda, 8,2% de Reino Unido, 14,6% de Alemania
o 15,2% de Francia).
La propuesta de medidas de la Comisión Europea denominada "Energía Limpia par a
todos los europeos" (Paquete de Invierno) persigue alcanzar los objetivos climáticos europeos
2030 derivados del Acuerdo de París y del Consejo Europeo de 24 de octubre de 2014 sobre el
Marco en materia de Clima y Energía para 2030.
Para ello, uno de los objetivos que persigue el Paquete de Invierno, es alcanzar una
cuota del 27% de energías renovables en la energía total consumida en el año 2030. España
está comprometida en su consecución.
A ese respecto, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital tiene como
prioridad promover la introducción de fuentes de energía renovables en la generación de
energía eléctrica, para lo que a lo largo de 2017 se han celebrado dos subastas para la
adjudicación del régimen retributivo específico de instalaciones de producción de energía
eléctrica procedente de fuentes renovables.
Estas subastas han adjudicado un total de 8.037 MW de nueva potencia renovable
distribuidos entre 3.910 MW fotovoltaicos, 4.107 MW eólicos y 20 MW correspondientes a
otras tecnologías.
Los resultados de las subastas celebradas en 2017 permitirán a España avanzar
definitivamente en el cumplimiento de los objetivos de introducción de renovables
establecidos por la UE para 2020.

Actualmente, España es país líder en la generación de energía con fuentes renovables:
más del 41% de toda la electricidad generada en España en 2016 procedió de fuentes
renovables, superando a otros países de nuestro entorno (La media UE es del 29%).
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