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I. REpowerEU

1. Introducción

REpowerEU es la respuesta de la Unión Europea (UE) a la crisis energética provocada por la

sobredependencia europea del gas, petróleo y carbón rusos, en el contexto de la guerra de

Ucrania y las tensiones entre los Estados Miembros y la Federación de Rusia. Su objetivo:

acelerar las inversiones y profundizar las reformas relativas a la energía renovable como

solución a la dependencia energética europea.

Para ello, la Comisión incluye una propuesta de modificación al Reglamento 2021/241 que

regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). A su vez, esta modificación dará lugar

a cambios en los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia, que podrán incorporar un

nuevo capítulo o adenda dedicado al REpowerEU.

Los EEMM tendrán que adaptar sus planes a los nuevos objetivos, ya que las futuras ayudas

comprometidas por la UE en este marco se ven afectadas por esta Adenda. Para llevarlo a cabo

la Comisión les facilita una guía.

Para ejecutar REpowerEU se movilizan los 225.000 millones de euros en préstamos ya incluidos

en el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) y 72.400 millones de euros en formato de

subvenciones. De estos 72.400 millones de euros, REpowerEU aporta 20.000 millones de euros

nuevos que provienen de las recaudaciones por subastas de Derechos de Emisión y 52.400

millones de euros en formato de transferencias de otros fondos.

En este documento se explorará el REpowerEU, su impacto en el Mecanismo de Recuperación y

Resiliencia (MRR) y la forma en la que afecta al Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia (PRTR) de España. En el REpowerEU se hará especial hincapié en sus diferentes y

múltiples objetivos, cómo estos se comparan con los del Plan “Fit for 55” y el Plan Nacional

Integrado de Energía y Clima 2021-2030 español, sus efectos y su financiación. La sección

dedicada a la influencia sobre el MRR se centrará en cómo afecta a la actualización de los Planes

Nacionales de los Estados Miembros y en el Recálculo del desempeño real de la economía en

2021. Por último se analizará los efectos que tendrá sobre el PRTR, incluyendo cambios en  la

financiación que le corresponderá a España y los plazos relevantes. Concluimos como siempre

con unas reflexiones finales.
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2. REpowerEU: principales áreas y objetivos

El Plan REpowerEU tiene tres objetivos principales:

De estos tres objetivos, los dos primeros son medidas que se centran en el corto plazo y tratan

de reducir el efecto inmediato de la crisis energética y la tercera está centrada en el largo plazo

y la independencia energética europea.

Para llevar a cabo estos objetivos, la Comisión Europea ha presentado, en conjunto con su

propuesta de modificación al 2021/241, toda una serie de iniciativas complementarias que

enmiendan directivas existentes o amplían aspectos concretos del REpowerEU

estableciendo áreas de interés y objetivos globales que sirvan de guía a los Estados Miembros

en la elaboración de sus propuestas para llevar a cabo el REpowerEU.

2.1. Ahorro de energía

El objetivo de ahorro de energía y eficiencia energética busca afectar a todos los aspectos de

la economía y a todos sus niveles (hogares, edificios, transporte, industria…). En línea con el

REpowerEU, la Comisión ha presentado un Comunicado centrado en el ahorro energético, “EU

Save Energy” que extiende estos dos pilares:

1) Cambio en el comportamiento energético. Su objetivo es el corto plazo y se centra en el

Plan de nueve puntos “Desempeñar mi papel” lanzado por la Comisión junto con la

Agencia Internacional de la Energía (IEA) para la reducción del uso de la energía cuyas

estimaciones indican que, de seguirse el plan, se podría lograr una reducción del 5% en la

demanda de gas y petróleo. Asimismo, incluye acciones complementarias como la

reducción de impuestos para sistemas de calefacción eficientes o aislamiento en edificios.

2) Fortalecimiento del cambio estructural. Está basado en cambios a largo plazo que

permitan reducir el consumo de energía, las medidas que comprende son:

a) Las medidas recogidas en el Plan europeo “Fit for 55”, cuyo cumplimiento llevará a un

ahorro de consumo de gas del 30% 2030.
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b) Un documento propuesto para enmendar:

i) La Directiva de Eficiencia (2012/27/EU) para incrementar al 13% el objetivo

vinculante.

ii) La Directiva de eficiencia energética en edificios para fomentar ahorros

adicionales y la propuesta de Regulación sobre el Ecodiseño de Productos

Sostenibles.

c) Implementación y actualización de los Planes Nacionales de Energía y Clima (NECPs)

de los Estados Miembros con la publicación durante el 2022 de una guía para la

actualización de estos planes para el 2024.

2.2. Diversificación en el suministro del gas

El objetivo de diversificación en el suministro de gas para reducir la dependencia de Rusia se

va a centrar en el aumento de las importaciones de GNL, empleo de gasoductos de proveedores

no rusos y el incremento de producción de biometano e hidrógeno renovable. La principal

medida realizada por la Comisión ha sido la creación de la Plataforma Energética Europea para

la compra voluntaria común de gas, GNL e hidrógeno cuyas funciones son: estructuración y

agregación de la demanda europea, optimización y mejora de la transparencia de la

importación, almacenamiento y transmisión de gas a nivel europeo y la búsqueda de acuerdos

a largo plazo con posibles proveedores, tal y como se ha trnasmitido en la Comunicación

conjunta “Compromiso energético exterior de la UE en un mundo cambiante”.

2.3. Incremento en la proporción de energías renovables

El objetivo de aumento de la proporción de energías renovables en el mix energético

europeo para acelerar la transición energética se centra en abordar los cuellos de botella

regulatorios, infraestructurales y de escasez de mano de obra. El objetivo marco del Plan de
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la Comisión para acelerar las energías renovables es el de conseguir un 45% de participación

de energías renovables para 2030 en vez del 40% anterior. Las tres energías renovables

principales elegidas son: solar, hidrógeno verde y biometano. No obstante, también se

buscará fomentar otras opciones de energías renovables como el viento o la geotérmica.

1) Energía solar fotovoltaica: Su objetivo concreto es conseguir al menos 320GW de

este tipo de energía recién instalada para 2025 (el doble que ahora) y casi 600 GW

para 2030. Para conseguirlo se plantea la Estrategia Europea en Energía Solar, la

Iniciativa Europea de Tejados Solares que establece obligaciones de placas solares para

determinados tipos de edificios y el desarrollo de una Alianza de la Industria Solar

Europea. Entre los aspectos más importantes de esta estrategia se encuentra el foco en

el desarrollo del marco regulatorio y el uso de los Proyectos Importantes de

Interés Común Europeo (IPCEI) como vehículo para llevar los proyectos a cabo.

2) Hidrógeno verde: El objetivo es conseguir 10 millones de toneladas de producción

doméstica de hidrógeno verde y 10 millones de toneladas de importaciones para

2030. Para conseguirlo se complementarán las inversiones de Horizonte Europa en la

Empresa Común del Hidrógeno (200 millones de euros) para duplicar el número de

valles del hidrógeno, se publican para recibir comentarios dos Actos Delegados sobre

la definición y producción de hidrógeno renovable; se realizará la evaluación en verano

de los primeros Proyectos Importantes de Interés Común Europeo sobre hidrógeno

para el verano y se desarrollarán tres corredores de importación de hidrógeno a

través del Mediterráneo, Mar del Norte y Ucrania.

3) Biometano: El objetivo es conseguir la producción sostenible de biometano a 35

bcm para 2030, asegurando la producción de biometano a partir de desechos y

residuos, para evitar impactos en el uso de la tierra y la seguridad alimentaria. Para

conseguirlo se pretende fomentar comunidades energéticas, incentivar la conversión

de biogás en biometano, promover la adaptación y ampliación de infraestructuras para

el transporte de biometano, fomentar el I+D+i y  facilitar el acceso a la financiación.

En lo relativo al  biometano o el hidrógeno verde, se espera que el REpowerEU sumado a los

altos precios reduzca la dependencia del gas y favorezca estas alternativas de combustible. Se

ha presentado un documento soporte dedicado a la implementación del Plan centrado en el

biometano y el hidrógeno verde.
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2.4. Objetivos complementarios

De forma complementaria al objetivo de aumento de la proporción de energías renovables, la

Comisión plantea fomentar la demanda de renovables de dos sectores económicos altamente

consumidores de energía:

● Industria:

○ Se promoverán Contratos por diferencias para carbono (CfD) en las industrias

para su transición al hidrógeno.

○ Se publica una Recomendación de renovables y Contratos de compraventa de

energía (PPAs) y se desarrollará un servicio de asesoramiento técnico para

apoyar proyectos de renovables financiados por PPA.

○ Se establecerá un apartado concreto del REpowerEU centrado en innovaciones

de electrificación e hidrógeno en la industria, fabricación innovadora de

tecnología limpia y proyectos piloto de tamaño medio para soluciones

altamente innovadoras.

● Transporte: Se buscará la sustitución de los combustibles fósiles por hidrógeno verde

promoviendo en 2023:

○ Un paquete legislativo de ecologización del transporte de mercancías.

○ El desarrollo de iniciativas legislativas para aumentar las flotas de vehículos

cero emisiones.

○ Llamando a los colegisladores a adoptar medidas relativas a combustibles

alternativos.

2.5. Objetivos transversales

Por último, de forma transversal, la Comisión busca afrontar dos problemas existentes que

pueden lastrar la independencia energética: la falta de mano de obra cualificada y los

procedimientos excesivamente lentos y complejos de concesión de permisos para la

industria de las energías renovables. El problema de falta de mano de obra cualificada se busca

afrontar mediante el apoyo de acuerdos de habilidades a gran escala y el lanzamiento de un

proyecto de desarrollo de habilidades centrado en el hidrógeno a través de ERASMUS + y la

Empresa Conjunta de Hidrógeno Limpio.

Para afrontar el problema de los procedimientos de concesión de permisos, se presenta una

Recomendación de “permitting” con medidas centradas en acelerar los procesos a nivel

nacional. Las recomendaciones se estructuran en base a la idea de “áreas de interés para las

energías renovables”: localizaciones adecuadas para la instalación de plantas de energías

renovables que establecerán los EEMM buscando acelerar los procedimientos de concesión de
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permisos en las mismas. Asimismo, se urge a los Estados miembros a implementar sus

Recomendaciones Específicas en el semestre europeo para aquellas ya adoptadas en sus Planes

nacionales.

3. Comparativa entre REpowerEU, “Fit for 55” y el PNIEC

REpowerEU, así como hicieran en su día los Planes nacionales de los Estados Miembros como

España con su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), construye sus

objetivos tomando como base el Plan “Fit for 55” de la Unión Europea para conseguir el objetivo

de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 55% para 2030. La

comparativa entre ambos planes europeos y el plan nacional español y sus objetivos es este:

PLAN REpowerEU “Fit for 55” PNIEC

Ámbito de consecución de objetivos Europeo Europeo Español

OBJETIVOS

Reducción de emisiones GEI 2030 >55% >55% 23%

Porcentaje de energías renovables en 2030 45% 38-40% 42%

Porcentaje de energías renovables en 2050 N/A 57% N/A

Capacidad de energía renovable 2030 1.236 GW 1.067 GW 161 GW

Instalación de renovables sobre total eléctrica 2030 N/A 65% 74%

*Capacidad de energía solar instalada 2030 600 GW 660 GW 39 GW

*Capacidad de hidrógeno verde 2030 N/A >40 GW 4GW

Producción de hidrógeno verde 2030 10M toneladas >10M toneladas N/A

Importación de hidrógeno verde 2030 10M toneladas N/A N/A

Producción de biometano 2030 35 bcm N/A N/A

*Capacidad hace referencia a capacidad de producción

4. Otros efectos en políticas públicas

La Comisión abre la puerta a los EEMM a desarrollar medidas fiscales que apoyen el Plan

REPowerEU para incentivar el ahorro de energía y reducir el consumo de combustibles fósiles.

Estas medidas podrán materializarse en reducciones y exenciones de los impuestos sobre la
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compra y el uso de vehículos eléctricos y de hidrógeno, deducciones fiscales vinculadas al

ahorro de energía y la eliminación gradual de los subsidios a sectores perjudiciales para el

medio ambiente.

La Comisión propondrá un instrumento flexible para garantizar un desembolso rápido que

movilice los recursos privados y para ello, a finales de 2022, la CE pretende adoptar un acto

delegado para el diseño y los reembolsos de proyectos de eficiencia energética y

proyectos de energías renovables a través de esquemas de reembolso estándar.

La CE buscará maneras de facilitar el control estatal de las ayudas de los fondos dedicados al

REpowerEU mientras se limitan las distorsiones a la competencia y se buscan medidas que

puedan estar exentas de pasar por los procesos normales de notificación y aprobación bajo el

paraguas del Reglamento General de Exención por Categorías (GBER).

5. Financiación del REpowerEU

El Plan REpowerEU propuesto por la Comisión Europea será financiado mediante dos vías

principales: préstamos ya incluidos en el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) y

ayudas a fondo perdido adicionales obtenidos de la subasta de derechos de emisión o

como transferencias de otros fondos ya asignados a los Estados Miembros.

FONDOS REPOWEREU DETALLE SUBVENCIONES ADICIONALES
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5.1. Fondos ya previstos en el RRF: Préstamos

Se emplearán 225.000 millones de euros en forma de préstamos ya incluidos en el Fondo

de Recuperación y Resiliencia del NextGenerationEU. Es relevante resaltar que el montante

sobrante de los 225.000 millones de euros de préstamos que no sea solicitado por los

Estados Miembros a los que estaban inicialmente asignados, podrá ser solicitado por otro

Estado Miembro.

5.2. Fondos adicionales: Subvenciones

Se asignará financiación adicional mediante la subasta de derechos de emisión del

Régimen de Comercio de Emisiones (ETS) por un total de 20.000 millones de euros. Asimismo,

se les dará flexibilidad a los Estados Miembros (EEMM) para realizar la transferencia

voluntaria de los recursos que tienen disponibles relativos a los Fondos de la Política

Agraria Común (PAC) hasta un máximo de 7.500 millones de euros, y de los Fondos de

disposiciones comunes, es decir, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social

Europeo Plus, el Fondo de Cohesión, el Fondo de Transición Justa y el Fondo Europeo Marítimo,

de Pesca y de Acuicultura, que podrán ascender a un máximo de cerca de 26.900 millones de

euros adicionales, sobre lo que ya se permitía de alrededor de 17.900 millones de euros.

En el caso de los derechos de emisión del Régimen de Comercio de Emisiones (ETS) se

subastarán derechos de emisión del que será otorgado a los EEMM como subvenciones para

apoyar exclusivamente reformas e inversiones del REPowerEU. La distribución de estos fondos

nuevos se propone que siga los mismos criterios de reparto que el Mecanismo de

Recuperación y Resiliencia (MRR).

En el caso de los Fondos de la PAC, los EEMM podrán transferir hasta el 12,5% al RRF de su

asignación dentro del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, su foco será la reducción del

uso en el sector agrícola de fertilizantes sintéticos y el aumento de la producción de biometano

sostenible o energías renovables.

En el caso de los Fondos de disposiciones comunes, los EEMM podrán transferir hasta un 7,5%

extra de la asignación nacional para el periodo 2021-2027 (que se suma a la posibilidad original

que tenían de transferir un 5% de dichos fondos ya reflejado en las disposiciones originales del

Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF)). Las transferencias de recursos deben emplearse no

sólo en inversiones en infraestructuras sino también deben centrarse en el desarrollo de

habilidades y formación, por ejemplo, transferencias realizadas desde el Fondo Social Europeo

(FSE) deben estar centradas en financiar este tipo de actuaciones.
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Es decir, 20.000 millones de euros nuevos mediante subasta de derechos de emisión y

alrededor de 34.500 millones de euros máximos transferibles adicionales de entre los

recursos disponibles de la PAC y Fondos Estructurales que se suman a los 17.900 millones

de euros que ya se podían transferir de Fondos Estructurales.

II. Impacto de REpowerEU en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

6. Actualización de los Planes Nacionales

La Comisión Europea pretende afrontar el problema actual de la sobredependencia externa de

combustibles fósiles e incentivar sus objetivos de transición a energías con cero emisiones

netas de carbono, aprovechando el mecanismo disponible del Fondo de Recuperación y

Resiliencia (RRF) del Next Generation EU. De esta manera, los EEMM tendrán que adecuar e

incluir los nuevos objetivos del REpowerEU, así como sus inversiones y reformas, en el

ecosistema existente del RRF y los Planes nacionales.

En la práctica, esto implica la redacción de un capítulo adicional a los Planes nacionales (o

adenda) que incluirá la alineación con el REpowerEU y deberá detallar los nuevos objetivos

estratégicos establecidos, las inversiones y reformas que se van a realizar, los hitos asociados a

cada una de las medidas, los fondos que financiarán cada actuación, las estimaciones de costes

asociadas y las figuras actualizadas del impacto de las nuevas medidas.

Cabe señalar que los Planes Nacionales aprobados constituyen compromisos formales entre los

EEMM y la Comisión, por lo que su ejecución, al margen de la adenda, debe seguir su curso. Los

objetivos de los Planes Nacionales deben mantenerse tanto a nivel de inversiones como de

reformas. Los nuevos compromisos que se definan con motivo de la adenda deben centrarse

en los objetivos del REPowerEU. Por eso la Comisión recalca que:

● Los EEMM deben seguir centrados en la implementación de sus Planes Nacionales (el

PRTR en el caso de España).

● Las modificaciones de los Planes Nacionales deben justificarse y limitarse a lo indicado

en la Guía de la Comisión para el capítulo adicional.

7. Recálculo del desempeño real de la economía en 2021

REpowerEU hace referencia al recálculo del desempeño real del PIB nacional del año 2021

incluido en el Reglamento original ya que la adaptación a este recálculo de los Planes

Nacionales de Recuperación y Resiliencia, entre los que se incluye el PRTR español, deberán
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adaptarse al REpowerEU y sus especificidades. El recálculo del desempeño real del PIB

nacional del año 2021 modifica las contribuciones financieras máximas del Fondo de

Recuperación y Resiliencia (RRF) que se producirá antes del 30 de junio de 2022, es decir,

determina las nuevas contribuciones máximas que le tocarán a cada país.

Existen dos posibles revisiones de las contribuciones financieras de los Planes nacionales

que se ven afectadas por REpowerEU de la siguiente manera:

1. Revisión al alza: REpowerEU mantiene que los Estados miembros deberán presentar

nuevas reformas e inversiones que amplíen las ya previstas y especifica que estas

deberán estar centradas en cumplir los objetivos del REpowerEU. Los costes

estimados de las nuevas reformas e inversiones deberán, como mínimo, ascender

a la diferencia entre los costes previamente calculados y la nueva contribución

financiera máxima para poder beneficiarse de esta nueva contribución en su

totalidad. Es relevante indicar que los nuevos fondos máximos no podrán usarse

para compensar mayores costes de los estimados en las medidas originales. Los

EEMM no tendrán que presentar actualizaciones de sus Planes en el caso de que no

deseen beneficiarse de los nuevos fondos o que sus estimaciones originales de costes

sean suficientes para cubrir la nueva subida de fondos máximos.

2. Revisión a la baja: Los Estados miembros deberán mantener las reformas

establecidas en sus planes originales y se les emplaza a buscar otras formas de

financiación en el caso de que su contribución financiera máxima se reduzca. Estas

formas podrán ser préstamos del RRF o transferencias que ya se permitían desde

los Fondos de disposiciones comunes (los 17.900 millones de euros), ya que las

nuevas transferencias de los Fondos de disposiciones comunes (los 26.900 millones de

euros) deberán centrarse en los objetivos del REpowerEU y no se podrán emplear para

compensar una revisión a la baja. Los préstamos del RRF pueden ser empleados por

los EEMM para complementar los objetivos de sus Planes Nacionales cambiando

algunas de las medidas de subvenciones a préstamos, con el objetivo de no

disminuir la ambición general de su plan. Tanto en el caso de que los EEMM deseen

ajustar a la baja sus reformas e inversiones establecidas como si desean emplear otras

formas de financiación europeas, deberán presentar un Plan actualizado.

Asimismo, los Planes Nacionales podrán actualizarse en el caso de que parte de sus

medidas originales ya no se puedan conseguir (en cuyo caso deberán presentar las

adecuadas justificaciones, nuevos objetivos e hitos) o en el caso de incrementos

extraordinarios en los precios de determinadas inversiones (como consecuencia de la

guerra de Ucrania).

ASUNTOS PÚBLICOS
llorenteycuenca.com 12



III. Impacto de REpowerEU en el Plan de Recuperación, Transparencia y

Resiliencia

8. REpowerEU y el PRTR de España

Para poderse beneficiar de las transferencias y otras formas de financiación planteadas en esta

modificación al 2021/241 España deberá presentar su Plan Nacional, el PRTR, actualizado

incluyendo un capítulo nuevo sobre REpowerEU especificando todas los aspectos

indicados previamente: reformas e inversiones, los fondos que soportan, estimaciones de

costes, etc. El REpowerEU podrá ser un nuevo Componente del PRTR o formar parte de otro de

los existentes, siempre y cuando la naturaleza y objetivos del mismo se mantengan.

En el caso español, el recálculo de la

actuación real del PIB nacional del año

2021 que se producirá antes del 30 de

junio de 2022 se espera que sea una

revisión al alza, por lo que España

dispondrá de fondos de transferencia

presupuestaria adicionales, que podrían

estar entre 4.000 y 6.000 millones de euros aproximadamente. España tendrá por tanto que

presentar nuevas reformas e inversiones que amplíen las ya previstas. Como ya señalamos,

los nuevos fondos máximos no podrán usarse para compensar mayores costes de los

estimados en las medidas originales.

El capítulo dedicado a REpowerEU puede incluir actuaciones ya contempladas previamente

por el Plan siempre y cuando se amplíen y pueda considerarse que la ampliación es una

actuación nueva, con su adaptación del diseño y el nivel del hito y los objetivos. Solo podrán

ser elegibles inversiones que conduzcan a un ahorro de energía o de consumo de combustibles

fósiles. Asimismo, el REpowerEU deberá distinguir entre reformas e inversiones: 1) Nuevas

financiadas por el RRF, 2) Ya incluidas financiadas por el RRF y 3) Financiadas por otros recursos.

El Plan nacional actualizado en su conjunto debe mantener los compromisos del 37% del

total de la contribución para objetivos climáticos y el 20% para digitalización tras los

cambios introducidos por el capítulo dedicado al REpowerEU y los cambios en la contribución

financiera total. A nivel específico, las medidas incluidas en el capítulo dedicado al REpowerEU

están excluidas del compromiso del 20% de la contribución dedicada a digitalización, pero sí

deben cumplir con el etiquetado digital.

ASUNTOS PÚBLICOS
llorenteycuenca.com 13



El capítulo dedicado al REpowerEU tiene una serie de criterios de evaluación específicos entre

los que se incluyen y deberán reflejarse en el PRTR:

● Mejorar las infraestructuras energéticas para satisfacer las necesidades inmediatas

del suministro de petróleo y gas y la diversificación del suministro.

● Impulsar la eficiencia energética de edificios, descarbonizar la industria,

aumentar la producción y el consumo de biometano sostenible e hidrógeno verde

y aumentar la cuota de energías renovables y la diversificación en el suministro

energético.

● Solucionar los problemas relativos a la transmisión de energía mediante la

construcción de enlaces entre EEMM y el apoyo al transporte sin emisiones.

● Redirigir los esfuerzos de formación a proveerse de una mano de obra cualificada y

apoyar las cadenas de valor en materiales y tecnologías verdes.

Es relevante señalar además que se incluyen

nuevos factores en las evaluaciones

requeridas de las actuaciones de la adenda.

En concreto se deberá medir el impacto de

sus actuaciones de la Adenda y la manera

en la que contribuyen a conseguir: la

reducción de las importaciones de

combustibles fósiles de Rusia,  la

reducción estimada de gas comprado a

Rusia y del consumo de energía y la

modernización de la infraestructura

energética europea hacia la descentralización, la integración del mercado o la mejora de

la seguridad del suministro energético. El principio de no hacer daño significativo (DNSH)

sigue plenamente vigente.

9. Financiación para España

El REpowerEU ha afectado a las fuentes de financiación disponibles de las que dispondrá

España para acometer las inversiones y reformas que incluya en su adenda al PRTR, lo cual,

sumado a los posibles recursos adicionales debido al recálculo del desempeño de la economía

española, amplía los recursos de los que se disponía para el PRTR. Las dos principales fuentes

de financiación de las que dispondrá España para la Adenda y el RepowerEU serán

préstamos y subvenciones.
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9.1. Préstamos que se incluirán en el PRTR

El REpowerEU hace referencia explícita a la financiación vía préstamos ya que supone la

mayor partida disponible para la financiación de las inversiones y reformas del mismo:

225.000 millones de euros en formato de préstamos frente a los 72.400 millones de euros de

subvenciones, casi un 76% del total y abre la puerta de acceso a los préstamos no

solicitados por otros Estados Miembros.

En el caso de España, se espera que el Gobierno solicite la totalidad de los préstamos

disponibles para el país, los 70.000 millones de euros concedidos originalmente

independientemente del contexto de REpowerEU. Es importante recordar, que además,

REpowerEU flexibiliza el acceso a préstamos adicionales no solicitados por otros estados

miembros, cuyos plazos comentamos más abajo.

Las solicitudes de préstamos deberán estar justificados adecuadamente y reflejar tres aspectos:

1. Por qué se necesitan estos fondos adicionales. En el caso de España, qué reformas e
inversiones adicionales se van a realizar que requieren mayores necesidades
financieras.

2. Una lista de reformas e inversiones adicionales, con los hitos y metas correspondientes;

3. Las estimaciones de costes actualizadas para el Plan de Recuperación.

Los préstamos concedidos deberán devolverse anualmente a partir de un periodo de gracia de

10 años. El importe anual que deberá devolverse será de un 5% del total desembolsado. En

circunstancias excepcionales, los préstamos podrán incrementarse por encima del 6,8% de la

Renta Nacional Bruta.

9.2. Subvenciones que se incluirán en el PRTR

Las subvenciones también forman una parte importante del REpowerEU ya que facilita las

transferencias desde otros fondos y aporta 20.000 millones de euros nuevos recaudados a

través de la subasta de Derechos de Emisión. Asimismo, en la Adenda también intervienen otras

subvenciones adicionales como consecuencia del recálculo del desempeño del PIB español en

2021.

En el caso de España, el detalle respecto de las subvenciones que comprende el REpowerEU es:

● Subasta de derechos de emisión del Régimen de Comercio de Emisiones (ETS):

alrededor de 4.000 millones de euros aproximadamente (fondos nuevos).
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● Posibilidad de realizar la transferencia voluntaria de los recursos que tienen

disponibles relativos a los Fondos de la Política Agraria Común (PAC): máximo de 675

millones de euros (fondos transferibles nuevos).

● Posibilidad de realizar la transferencia voluntaria de los recursos que tienen

disponibles relativos a los Fondos de disposiciones comunes: máximo de 2.654

millones de euros (fondos transferibles nuevos).

● Posibilidad que ya tenían los EEMM de transferir voluntariamente de los Fondos de

disposiciones comunes: unos 1.700 millones de euros como máximo

aproximadamente (fondos transferibles ya contemplados).

El total de nuevas transferencias para subvenciones que recibiría España por REPowerEU sería

de alrededor de los 7.300 millones de euros, que se unirían a los fondos adicionales que

solicitará España en la Adenda del PRTR, y que consistirán probablemente entre los 4.000 y los

6.000 millones de euros para subvenciones (por el recálculo del impacto de la crisis sobre el PIB

español).  Asimismo se espera que se solicite la totalidad de los préstamos originalmente

asignados a España, más de 70.000 millones de euros en préstamos reembolsables y que en

caso de que algún otro Estado miembro no solicite parte de sus préstamos, España solicite

parte de los mismos.

FONDOS DE LA ADENDA PRTR DETALLE SUBVENCIONES ADICIONALES PRTR

Es por ello que España podría disponer de entre 13.000 y 15.000 millones de euros en

subvenciones nuevas o transferidas para el PRTR y más de 70.000 millones de euros en

préstamos reembolsables.
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10. Plazos relevantes

Respecto a cómo los plazos del Fondo de

Recuperación y Resiliencia (RRF) y del Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia

(PRTR) se ven afectados por el REpowerEU es

relevante indicar que:

● La actualización del año 2021 de las contribuciones financieras máximas del Fondo de

Recuperación y Resiliencia (RRF) se mantiene y será comunicada antes del 30 de junio

de 2022.

● El PRTR modificado de España deberá presentarse a partir del 30 de junio de 2022 para

poder beneficiarse de las ventajas del REpowerEU.

● España y el resto de Estados Miembros tendrán un plazo de 30 días desde la

aprobación del REpowerEU para comunicarle a la Comisión si va a solicitar ayuda en

forma de préstamos.

● Se podrá solicitar el importe sobrante de préstamos no solicitados por el resto de

Estados Miembros en un plazo de 30 días desde la entrada en vigor del Reglamento RRF

modificado por REpowerEU.

● Los plazos para la solicitud de los préstamos del Fondo de Recuperación y Resiliencia

(RRF) se mantienen, siendo el 31 de agosto de 2023 la fecha límite para su solicitud y el

31 de diciembre de 2023 para su concesión.

● Todos los fondos deben comprometerse antes del 31 de diciembre de 2023.

● Los plazos existentes de los desembolsos ya comprometidos a los EEMM no se verán

afectados.

En conclusión, la implementación de la estrategia REpowerEU requiere de una aceleración

de los plazos de aprobación habituales de la Unión Europea.

11. Comentarios finales

Los fondos asignados al Plan REpowerEU para el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) del

NextGenerarionEU son partidas mayoritariamente ya existentes en el propio Fondo en forma

de préstamos (225.000 millones de euros). No obstante, también se destinan nuevas

subvenciones en forma de recaudación de subastas de derechos de emisión (20.000 millones

de euros) y se flexibiliza la capacidad de los EEMM para transferir sus fondos europeos de otras

políticas al RRF, con el objetivo de que reorganicen sus recursos disponibles (34.500 millones de

euros aparte de los 17.900 millones que ya podían transferir en el Plan original) y puedan poner

un mayor foco en la independencia energética.
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El REpowerEU amplía algunos de los objetivos establecidos en el Plan “Fit for 55” presentado por

la Comisión en el año 2021, buscando acelerar la transición a energías renovables. Se aumentan

los objetivos europeos para 2030 de porcentaje de energías renovables del 40% al 45% y  la

capacidad de producción de energías renovables globales de la UE de 1.067GW a 1.236GW.

Las tres fuentes de energía renovable más promocionadas por el REpowerEU son la energía

solar fotovoltaica, el hidrógeno verde y el biometano. De forma complementaria se busca

fomentar la adaptación de industrias intensivas de energía al uso de renovables (industria y

transporte) y afrontar problemas transversales como procedimientos de concesión

excesivamente lentos y falta de mano de obra cualificada. El foco de las medidas de políticas

públicas complementarias puede llevar a iniciativas regulatorias en los estados miembros,

principalmente a nivel fiscal.

En conjunto con el REpowerEU se han publicado una extensa cantidad de iniciativas,

recomendaciones y documentos soporte que amplían diferentes aspectos del REpowerEU que

se busca fomentar, desde una Estrategia en Energía Solar a Recomendaciones sobre Contratos

de compraventa de energía (PPAs) o “Permitting”. Toda esta documentación busca poder

agilizar los proyectos de eficiencia energética y de energías renovables.

En el caso de España, el REpowerEU afecta a la Adenda que tendrá que hacer el Gobierno de su

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). España no solo tendrá que adaptar

su Plan en base al recálculo de las contribuciones financieras máximas (que se espera que sean

al alza), sino que tendrá que establecer un capítulo concreto dedicado a las medidas del

REpowerEU con sus propios objetivos, hitos y medidas alrededor de los tres objetivos de ahorro

de energía, diversificación en el suministro de gas y aumento de las energías renovables.

Para llevar a cabo los proyectos incluidos en la Adenda, entre los que se encuentran las

medidas del REpowerEU, España dispondrá de varias fuentes de financiación: 1) transferencias

no reembolsables del recálculo de 2021, que se espera que sea al alza y podrían llegar a ser

entre 4.000 y 6.000 millones de euros adicionales; 2) la parte proporcional de los préstamos que

solicite, que se espera que se soliciten los más de 70.000 millones de euros; 3) las transferencias

que se decidan hasta un máximo de 5.029 millones de euros aproximadamente en

subvenciones de otros fondos (entre nuevas y ya permitidas) y 4) alrededor de 4.000 millones

de euros nuevos de la recaudación de subastas de derechos de emisión.

En conclusión, el REpowerEU es una estrategia que busca solucionar el  problema estructural de

la Unión Europea de la dependencia energética exterior apostando por una transición

energética verde acelerada centrada en energía solar fotovoltaica, el hidrógeno verde y el

biometano. Para el PRTR español, esto supone un mayor énfasis en los sectores productivos y
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demandantes de energías renovables, y sumado al recálculo del desempeño del PIB español en

2021, la posibilidad de dedicar alrededor de 13.000-15.000 millones de euros en forma de

ayudas a fondo perdido a estas medidas, aparte de la parte proporcional de los préstamos del

MRR que ya podía emplear.

En suma, un nuevo impulso de política energética común a nivel de Europa, y en el caso de

España una oportunidad adicional para posicionarnos como un actor muy relevante en el futuro

energético de la Unión.

Se autoriza la difusión y reproducción del material contenido en esta Nota técnica para

fines no comerciales, citando en todo caso la fuente de los materiales utilizados.

Para más información:

Paloma Baena Olabe

Directora Senior Unidad Next Generation EU

LLYC pbaena@llorenteycuenca.com
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