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Nueva política de renovables en España: Objetivos y 
Regulación  

o Energías renovables para reducir la emisión de CO2 y la 
dependencia energética. 

o La nueva regulación deja sin apoyo al desarrollo de 
estas tecnologías 

Madrid, viernes 23  de noviembre de 2012.  El lunes 26 de noviembre, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid se llevará a cabo una jornada 
que tiene como objetivo crear un foro de encuentro entre expertos y los agentes más 
relevantes en el sector energético, para hablar en torno a los objetivos de desarrollo de 
energías renovables a 2020 y la regulación que permitirá hacerlos tangibles 
 
Se trata de una Primera jornada de un ciclo de tres seminarios organizados por la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, en colaboración con 
Energía y Sociedad, donde se van a tratar la integración de las energías renovables en 
diferentes ámbitos de relevancia: integración regulatoria, integración técnica e 
integración social. 
 
Las energías renovables se han desarrollado de manera muy importante en los últimos 
años en el sector eléctrico español, para así alcanzar los objetivos generales contraídos 
con la Unión Europea, tanto de consumo final de energía renovable como de reducción 
de emisiones CO2. La mayor producción de energía con fuentes renovables ha 
conseguido reducir las emisiones, utilizando entre otras medidas instrumentales la 
presencia de este tipo de energías hasta un 20% del consumo final en el año 2020. 
 
La nueva regulación sobre energías renovables, aprobada en enero de este año, 
supone dejar de dar nuevos apoyos al desarrollo de estas tecnologías. Por ello, es 
necesario establecer una nueva planificación para las renovables en España que 
garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos, así como la nueva 
regulación de su marco económico, que aclare los incentivos para posibilitar nuevas 
inversiones. 



Esta primera jornada, contará con la participación de D. Jordi Sevilla, Senior Advisor de 
PwC España y ex Ministro de Administraciones Públicas y D. José Antonio Castro, 
Subdirector de régimen especial de la CNE. 

Sobre la ETSII  

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución académica de referencia 
a nivel  nacional e internacional en la formación de ingeniería en España. Fundada en 1845, 
imparte los Grados en  Ingeniería en Tecnologías Industriales y en Ingeniería Química, y las 
titulaciones del plan anterior a Bolonia  de Ingeniero Industrial e Ingeniero Químico. Con 4.500 
estudiantes, 300 profesores, 790 investigadores en proyectos de I+D y acuerdos con más de 
140 universidades en 43 países, la ETSII es la escuela de ingeniería industrial líder por 
experiencia, demanda de admisiones, innovación y proyección internacional. Forma parte de la 
Universidad Politécnica de Madrid, una de las universidades tecnológicas de referencia en 
Europa. Fue el primer centro público cuya titulación de Ingeniería Industrial obtuvo con la 
certificación americana ABET y con Memoria de Responsabilidad Social verificada por GRI.  

Para más información:   
Ángeles Soler/ 91 336 32 83 /comunicacion.industriales@upm.es 

 


