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1. COMPARACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 
 

1.1. CONTEXTO 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO 

Los tres territorios (Castellón en España, Bacău en Rumania y Heves en Hungría) se consideran regiones 
rurales según las definiciones locales o de la OCDE. Desde el punto de vista comparativo, es interesante 
destacar que en España la definición se basa en el número total de habitantes (menos de 5.000 
habitantes), en Hungría sobre la densidad de la población (85 habitantes / km2), mientras que en 
Rumanía es definido por las condiciones (tales como economía, sociedad, cultura, geografía y 
demografía). 

En España, la Comunidad Valenciana es una de las 17 comunidades autónomas y Castellón es una de 
las 50 provincias. En Rumania, la Región de Desarrollo del Nordeste es una de las 8 regiones de 
desarrollo y el Condado de Bacău es uno de los 41 condados nacionales. La Región Norte de Hungría 
es una de las 7 regiones y el Condado de Heves es uno de los 19 condados de Hungría. La delimitación 
territorial de las regiones y países del estudio se muestra en la siguiente figura. 

En cuanto al territorio de las regiones en cuestión, Castellón y Bacău (con más de 6.600 km2 de 
superficie) son más o menos dos veces más grandes que el Condado de Heves (más de 3.600 km2). En 
la table siguiente se muestra una comparación de los principales datos de los tres territorios.  

 

 
AREA 
(KM2) 

AREA 
NACIONAL (%) 

POBLACIÓN 
POBLACIÓN 

NACIONAL (%) 

DENSIDAD 
POBLACIÓN 

(PERSONA/KM2) 

Província Castellón (2014) 6.632 1,3 587.508 1,26 88,56 

Condado de Bacau (2012) 6.621 2,8 616.168 2,84 93,04 

Condado de Heves (2013) 3.637 3,9 309.351 3,1 85,05 

 

 

CASTELLÓN (ESPAÑA) BACAU (RUMANIA) HEVES (HUNGRÍA) 

  
 

Figura 1-1. Delimitación territorial de regiones y países del estudio. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1-1. Extensión, población y densidad de población, relativa y absoluta, de los territorios analizados. 
Fuente: Eurostat (n.d.) 
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1.1.2. CONTEXTO ECONÓMICO 

Nuestra realidad comúnmente compartida en Europa es la mencionada crisis económica, desde 2007-
2008. Esto causó la disminución en el crecimiento económico y las altas tasas de desempleo en todos 
los países. Los siguientes cuadros muestran el Producto Interior Bruto Nacional (PIB), junto con el PIB 
per cápita y la contribución económica de las tres regiones estudiadas con respecto a su PIB nacional. 

 

AÑO 2013 
PIB NACIONAL 

(M€) 
PIB PER CAPITA 
(€/PERSONA) 

España 1.049.181 22.453 

Rumania 144.282 7.207 

Hungría 100.536 10.146 
 

AÑO 2011 PIB NACIONAL (%) 

Comunidad Valenciana ES52 (España) 9,50 

Región de Desarrollo del Nordeste RO21 (Rumania) 10,24 

Región del Norte cd Hungría HU31 (Hungria) 7,09 

 

Província de Castellón 1,27 

Condado de Bacau  2,10 

Condado de Heves 2,08 

 

1.1.3. CONTEXTO DEMOGRÁFICO Y GEOGRÁFICO 

Las tres regions presentan una alta diversidad geográfica. En cada una de ellas se pueden encontrar 

zonas montañosas y llanas o de valle, divididas por ríos, lagos y bordeadas por el mar en caso de 

Castellón. 

Castellón y Bacău tienen aproximadamente la doble población (587.508 y 616.000 personas 

respectivamente) en comparación con el condado de Heves (309.351 personas), mientras que la 

densidad de población es similar entre los condados (Castellón: 88 personas / km2, Bacău: 93 personas 

/ km2, Heves: 85 Personas / km2). 

 

1.1.4. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL TERRITORIO 

En esta sección se analiza la dimensión socioeconómica del territorio desde distintos puntos de vista: 
estructura de la población y su educación, estructura productiva (empresas, actividades económicas y 
mercado de trabajo), infraestructura y equipamiento. 

 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
En las tres áreas hay un envejecimiento de la población, ya que es una tendencia general en Europa. 
Podemos definir una similitud en la proporción de sexo: más mujeres viven en nuestras sociedades. Se 
pueden observar datos más específicos de los tres territorios estudiados en la figura siguiente. 

Tabla 1-2. PIB de los tres países, año 2013. Fuente: Eurostat (n.d.) 

Tabla 1-3. Contribución económica que cada provincia y territorio tiene a su PIB nacional, año 2011.     
Fuente: Eurostat (n.d.) 
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Figura 1-2. Pirámides de población de Castellón, Bacău y Heves. 

Fuente: Eurostat (n.d.) 

 
Nivel educativo de la población  
Los datos sobre la población de 24 a 64 años por nivel educativo (año 2014), así como los estudiantes 
en 2012 por nivel de educación en los tres países y sus regiones correspondientes se presentan en las 
tablas siguientes. 

El nivel de logro en las tres regiones sigue un porcentaje similar al de los países correspondientes. El 
porcentaje máximo, en el caso de España, se sitúa en el nivel más bajo de educación, mientras que en 
el caso de Hungría y Rumanía este máximo se alcanza para la educación secundaria. 

Para tener una visión más actualizada del nivel de educación en los últimos años, en la table siguiente 
se muestra la información del número de estudiantes matriculados en cada nivel para el último año 
disponible (2012). En los tres países se observa un porcentaje similar de estudiantes de educación 
superior, si bien estos datos para la Comunidad Valenciana (alrededor del 21%) son mucho más 
elevados que en las otras dos regiones (alrededor del 12,5%). 

AÑO 2014 
MENOR A 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA (%) 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

(%) 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

(%) 

España 43,40 21,90 34,70 

Rumania 27,20 56,90 15,90 

Hungría 16,90 59,70 23,40 

 

Comunidad Valenciana ES52 (España) 44,70 23,30 32,00 

Región de Desarrollo Nordeste RO21 (Rumania) 32,70 55,30 12,00 

Región del norte de Hungría HU31 (Hungría) 21,30 61,60 17,10 

 

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

PROVINCIA DE CASTELLÓN,
2015

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

CONDADO DE BACĂU, 

2015

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

CONDADO DE HEVES, 
2015

Tabla 1-4. Población entre 24-64 años por nivel educativo, 2014. Fuente: Eurostat (n.d.) 
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AÑO 2012 
NÚMERO 

TOTAL 

INFERIOR A 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

(%) 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

(%) 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

(%) 

España 10.091.969 47,86 32,66 19,48 

Rumania 3.988.996 37,20 45,12 17,68 

Hungría 2.102.930 34,54 47,36 18,11 

 

Comunidad Valenciana ES52 (España) 1.070.021 47,77 31,47 20,76 

Región de Desarrollo Nordeste RO21 
(Rumania) 

706.626 40,13 47,61 12,26 

Región del norte de Hungría HU31 (Hungría) 251.034 36,56 50,30 13,14 

 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
En esta sección se muestra la estructura productiva de los territorios en cuestión. En particular, se 
presentan datos sobre el número de empresas, así como su tamaño, número de trabajadores o 
actividades económicas que desarrollan. 

Empresas 
En cuanto al número de empresas registradas antes de la crisis (2007 o 2008) en comparación con los 
actuales (2013 o 2014), podemos ver diferencias entre los tres países (tabla siguiente). A nivel nacional 
y local también se observa una disminución significativa del número de empresas registradas en 
España (6% y 10% respectivamente), y una ligera disminución en Rumanía (alrededor del 1% en cada 
nivel). La única excepción es Hungría, donde podemos observar un aumento del 8% a nivel nacional y 
un 7% a nivel local. 

 
ANTES DE LA CRISIS 

(2007, 2008) 
ACTUALMENTE 

(2013, 2014) 
VARIACIÓN 

(%) 

España 3.336.657 3.119.310 -6,51 

Rumania 520.032 485.082 -1,07 

Hungría 1.561.446 1.688.169 8,11 

    

Província de Castellón 42.476 38.084 -10,34 

Condado de Bacău 11.630 10.577 -1,09 

Condado de Heves  44.672 47.789 6,97 

 

En la siguiente tabla se muestra el tamaño de las. En cada país, la mayoría de las empresas son micro 
(menos de 10 personas), que van desde el 89% en Bacău hasta el 98% en Heves. El porcentaje máximo 
de pequeñas y medianas empresas (entre 10 y 250) se encuentra en Bacău (10,72%) y el mínimo en 
Heves (1,74%). 

 PROVÍNCIA DE CASTELLÓN 
(%) 

CONDADO DE BACĂU   
(%) 

CONDADO DE HEVES  
(%) 

0- 9 presonas (micro) 95,82 88,99 98,22 

10-49 presonas (pequeñas) 3,32 9,18 1,52 

50-250 presonas (medianas) 0,64 1,54 0,22 

>250 personas 0,22 0,28 0,04 

Tabla 1-5. Número de estudiantes por nivel de educación, 2012. Fuente: Eurostat (n.d.) 

Tabla 1-6. Número de empresas y variación antes de la crisis. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1-7. Porcentaje de empresas dependiendo del tamaño, 2013. Fuente: Elaboración propia 
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Actividades económicas 
Esta sección muestra la importancia de las actividades económicas en los distintos territorios 
considerados en este estudio. 
 
 

 
PROVÍNCIA DE CASTELLÓN 

2011 (%) 
CONDADO DE BACĂU 

2014 (%) 
CONDADO DE HEVES 

2013 (%) 

Agricultura 2,69 0,63 5,21 

Industria 27,55 14,92 21,61 

Construcción 10,09 41,07 10,06 

Servicios 59,67 20,40 63,12 

Otros - 22,98 - 

 

En cuanto a la contribución de los sectores económicos al PIB, el sector de servicios es la actividad 
económica con una contribución máxima a la riqueza en los territorios de Heves (63,12%) y Castellón 
(59,67%), mientras que la construcción es el sector con mayor impacto económico en Bacău (41,07%). 
La agricultura es el sector de menor importancia, alcanzando su porcentaje máximo en Heves con 
5,21%. 

La distribución del empleo presenta porcentajes importantes en el sector servicios en los tres 
territorios, desde el 53,6% en Heves hasta el 76,13% en Bacău. El segundo sector con mayor impacto 
en el empleo en los tres casos es la industria, que van del 10,77% al 26,65%. La agricultura es el sector 
con menores porcentajes de empleo en el caso de Heves y Bacău, en contraste con la construcción que 
es el sector con menor impacto laboral en Castellón. 

 
PROVÍNCIA DE CASTELLÓN 

2013 (%) 
CONDADO DE BACĂU 

2013 (%) 
CONDADO DE HEVES 

2013 (%) 

Agricultura 9,30 3,05 5,45 

Industria 19,30 10,77 26,65 

Construcción 5,46 10,06 14,30 

Servicios 65,94 76,13 53,60 

 

MERCADO LABORAL 
La siguiente sección analiza los principales indicadores de empleo en los territorios considerados en 
este estudio, junto con su evolución antes y durante la crisis económica. 

La mayoría de los cuadros que figuran a continuación muestran los datos trimestrales de la Encuesta 
de Población Activa, ya que ésta es la fuente estadística más importante para los datos del mercado 
de trabajo. 

 
ANTES DE LA CRISIS 

(1T 2007) (%) 
ACTUALMENTE 
(1T 2015)  (%) 

VARIACIÓN 
(%) 

España 8,42 23,78 182,42 

Rumania 4,00 5,37 34,25 

Hungría 7,50 7,80 4,00 
 

Província Castellón 6,59 25,69 289,83 

Condado de Bacău  4,40 6,63 50,68 

Condado de Heves  11,8 9,50 -19,49 

Tabla 1-8. Contribución de los sectores económicos al PIB. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1-9. Distribución del empleo por actividad económica. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1-10. Comparación de la tasa de desempleo en los territorios estudiados en los primeros trimestres 
(1T) de 2007 y 2015. Fuente: Elaboración propia 
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La diferencia más significativa entre los tres países es el impacto de la crisis en el mercado de trabajo. 
España sufrió su peor aumento de la tasa de desempleo, casi triplicando esta tasa y alcanzando el 24% 
del desempleo. La crisis tuvo un impacto más suave en Hungría y Rumania. 

El mayor nivel de aumento del desempleo se puede detectar en el caso de Castellón: el número de 
desempleados se multiplicó casi por cuatro desde 2007 en la provincia alcanzando el 25,7%. Las tasas 
son hoy más bajas en Heves (9,5%) y Bacău (6,6%). Durante el período de este análisis, el desempleo 
disminuyó casi un 20% en el condado de Heves. El nivel de desempleo está fuertemente relacionado 
con el nivel de educación en cada país y es significativamente mayor en el caso de personas analfabetas 
o menos educadas. La población con educación superior en los tres territorios está más protegida 
contra el desempleo. 

 
PROVÍNCIA DE 
CASTELLÓN (%) 

CONDADO DE 
BACĂU (%) 

CONDAO DE HEVES 
(%) 

TOTAL 25,69 6,63 9,50 

Inferior a educación secundaria 62,00 70,85 70,12 

Educación secundaria 22,32 19,94 22,60 

Educación superior 15,69 9,21 6,70 

 

1.2. ENERGÍAS RENOVABLES Y DESARROLLO 

Esta sección presenta un conjunto de datos estadísticos que permiten analizar la estructura energética 

del estado actual de las energías renovables, así como sus objetivos futuros. 

Viendo la cobertura temporal, se han incluido datos de la última década (a partir del año 2005) para 

mostrar su evolución. En la mayoría de los casos, los datos disponibles y consolidados para mostrar la 

situación actual fueron a partir de 2013. Para los objetivos futuros y debido a su relevancia a nivel 

europeo, se ha seleccionado el año 2020. 

 

1.2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA 

La situación geográfica determina las interconexiones de los tres condados con el resto de Europa. 
Dado el hecho de que España tiene una situación aislada en la Península Ibérica, su situación difiere 
significativamente de la posición de Europa Central y Oriental, situada enHungría y Rumanía, que están 
eléctricamente bien conectadas con los países vecinos. 

En cuanto a la energía primaria, en 2013 el consumo interior bruto fue mucho más alto en España 
(118,8 Mtep) que en Rumanía (32,34 Mtep) y Hungría (22,74 Mtep) (tabla siguiente). 

La estructura de consumo de energía primaria revela la alta relevancia de los combustibles fósiles 
(petróleo, gas, carbón) para los tres países (Rumanía 74,1%, España 73,5% y Hungría 69,6%). La 
diferente presencia de energías renovables en estos tres países se muestra también en el cuadro 
siguiente. 

Tabla 1-11. Tasa de desempleo normalizada por nivel de educación, 1T 2015. Fuente: Elaboración propia Tabla 1-12. Consumo bruto de energía interior y final, 2013. Fuente: Eurostat (n.d.) 



14 
 Necesidades formativas en el ámbito de las energías 

renovables para el desarrollo local 
 

   

 

AÑO 2013 

CONSUMO BRUTO 
DEL INTERIOR 

(Mtep ) 
2013 

CONSUMO FINAL 
DE ENERGÍA 

(Mtep ) 
2013 

España 118,80 80,79 

Rumania 32,34 21,83 

Hungría 22,74 14,75 

 

Comunidad Valenciana ES52 (España) 9,9 7,45 

Región de Desarrollo Nordeste  RO21 (Rumania) 3,43 7,5 

Región Norte de Hungría HU31 (Hungría) 4,12 6,8 
 

AÑO 2013 

CONSUMO 
BRUTO DEL 

INTERIOR (%) 
ESPAÑA 

CONSUMO 
BRUTO DEL 

INTERIOR (%) 
RUMANIA 

CONSUMO 
BRUTO DEL 

INTERIOR (%) 
HUNGRÍA 

Carbón 9,1 17,8 10,3 

Gas 22,0 30,3 34,0 

Nuclear 12,3 9,3 17,5 

Petroleo 42,4 25,9 25,3 

Renovables 14,7 17,2 8,3 

  

En 2013, a nivel nacional (tabla siguiente), el sector más consumidor de energía en España fue el 
transporte (casi el 40%), mientras que en Hungría y Rumanía fue el sector residencial.  

 

 

AÑO 2013 
CONSUMO FINAL 
DE ENERGÍA (%) 

ESPAÑA 

CONSUMO FINAL 
DE ENERGÍA (%) 

RUMANIA 

CONSUMO FINAL 
DE ENERGÍA (%) 

HUNGRÍA 

Industria 25,7 28,90 26,10 

Transporte 39,4 24,52 21,25 

Agricultura 3,3 2,15 3,43 

Servicios 11,8 8,18 16,45 

Residencial 18,6 35,37 32,69 

Otros 1,2 0,89 0,07 

 

El mayor consumidor final de energía al nivel local (tabla siguiente) es la industria (68%) en Castellón, 
mientras que en Bacău y Heves es el sector residencial (50%). El segundo consumidor más importante 
en los tres países es el transporte. 
 
 

AÑO 2013 
CONSUMO FINAL 
DE ENERGÍA (%) 

CONSUMO FINAL 
DE ENERGÍA (%) 

CONSUMO FINAL 
DE ENERGÍA (%) 

Tabla 1-13. Estructura del consumo interior bruto, 2013. Fuente: Eurostat (n.d.) 

Tabla 1-14. Estructura del consumo final nacional de energía por sectores, 2013. Fuente: Eurostat (n.d.) 

Tabla 1-15. Estructura del consumo local de energía final por sector, 2013. Fuente: Elaboración propia 

http://context.reverso.net/traduccion/espanol-ingles/Mtep
http://context.reverso.net/traduccion/espanol-ingles/Mtep


 

  

 

 Necesidades formativas en el ámbito de las energías 
renovables para el desarrollo local 

 
15 

  

 

CASTELLÓN BACĂU HERVES 

Industria 68 5 9 

Transporte 18 16 17 

Agricultura 2 13 11 

Servicios 5 16 12 

Residencial 7 50 51 

 

Según los datos de la Oficina Central de Estadística de Hungría (KSH), el consumo de energía per cápita, 

en comparación con el promedio nacional, está aumentando continuamente en el condado de Heves. 

Para satisfacer esta demanda, se utiliza la electricidad tomada de la red nacional. Las centrales 

eléctricas y las empresas proveedoras de electricidad en Hungría son en su mayoría de propiedad 

privada. Como bien se indica, la provisión para el condado proviene de la red nacional, ya que ninguna 

de las centrales genera electricidad para el suministro regional. Este hecho prevé el establecimiento 

de varias centrales eléctricas y hornos de pequeña escala que abastecen a los residentes de la región, 

los mercados locales con energía o electricidad más baratas. 

 

1.2.2. DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

La contribución de las energías renovables al sistema energético en los tres países aumentó entre 2005 
y 2013. En Hungría, la proporción de energías renovables ha aumentado constantemente. En España 
y Rumanía la proporción de FER alcanzó un punto máximo en 2010, luego después de un descenso, 
volvió a crecer. En 2013, Rumanía presentó la mayor proporción de FER (23,9%), seguida por España 
(15,4%) y Hungría (9,8%). 

Figura 1-3. Evolución de la participación en energías renovables en los tres países. Fuente: Eurostat (n.d.) 

 

 

En 2013, el principal contribuyente al consumo interior bruto de energías renovables (cuadro 
siguiente) fue la biomasa y los residuos renovables (que van desde casi el 40% en España hasta el 90% 
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en Hungría). En España, el viento y la energía hidroeléctrica fueron la segunda y la tercera fuente más 
utilizada, cambiando su orden de importancia en Rumania. La segunda fuente de consumo de energía 
renovable fue la geotérmica (6%) en el caso de Hungría. 
 

AÑO 2013 
Consumo FER (%) 

ESPAÑA 
Consumo FER (%) 

RUMANIA 
Consumo FER (%) 

HUNGRÍA 

Energía hidroeléctrica 17,86 23,17 0,98 

Energía eólica 26,97 7,00 3,31 

Solar térmica 11,9 0,00 0,32 

Fotovoltaica solar 4,04 0,65 0,11 

Biomasa y residuos renovables 39,13 68,71 89,22 

Energía geotérmica 0,10 0,47 6,05 

 

1.2.3. OBJETIVOS DE LA ENERGÍA RENOVABLE Y EVOLUCIÓN 

La Directiva Europea de Energías Renovables del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009 (Directiva 2009/28 / CE), establece un objetivo mundial vinculante del 20% del consumo final de 
energía procedente de fuentes renovables para 2020 en la Unión Europea y un objetivo de, por lo 
menos, el 10% de los combustibles de transporte procedentes de fuentes renovables, que todos los 
estados miembros deberán alcanzar en ese año. España tiene sus objetivos de acuerdo con la 
mencionada directiva de la UE, mientras que la meta de Hungría es del 13% y la meta de Rumania es 
de 24% para 2020. 

2020 
OBJETIVOS 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL DE 
FER (%) 

COMBUSTIBLE DE 
TRANSPORTE DE FER (%) 

España 20 10 

Rumania 24 10 

Hungría 13 10 

 

Para ello, cada país europeo ha elaborado un Plan Nacional de Acción para las Energías Renovables 

(NREAP), que muestra su objetivo nacional en materia de energías renovables y define las acciones 

que deben emprenderse para alcanzar los objetivos de las energías renovables. 

En cuanto a las trayectorias nacionales de energía renovable hasta 2013 (figura siguiente), Rumanía y 

España han alcanzado un porcentaje de electricidad (alrededor del 37%). Rumanía también ha 

alcanzado una parte importante de las FER en calefacción y refrigeración (26%). En cuanto al uso de 

las FER en el transporte, Hungría y Rumanía alcanzaron valores más elevados (alrededor del 5%) que 

en el caso del español (menos del 0,5%).  

 

Figura 1-4. Evolución de la cuota de electricidad de las FER (arriba), calefacción y refrigeración (enmedio) y 
transporte (abajo) en los tres países. Fuente: Eurostat (n.d.) 

 

Tabla 1-16. Distribución nacional del consumo de energía renovable por fuente, 2013.                                            
Fuente: Eurostat (n.d.) 

Tabla 1-17. Objetivos nacionales de energías renovables para 2020. Fuente: Eurostat (n.d.) 
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1.2.4. EMPLEO Y ENERGÍA RENOVABLE 

Los datos sobre empleo y FER se han obtenido del Informe EurObserve'ER (2013). El informe advierte 
que el método utilizado para obtener los datos puede variar ampliamente entre los países. También 
indica que "las cifras de empleo no expresan la creación de empleo en los sectores afectados, sino una 
expresión del equivalente a tiempo completo de la actividad económica de cada sector" y también que 
"el empleo cubre tanto los empleos directos como los indirectos". En la siguiente tabla se presenta un 
resumen de los datos de empleo para el año 2012. 
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 Tabla 1-18.  Empleo nacional relacionado con FER, 2012. Fuente: EurObserve'ER (2013) 
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AÑO 2012 
EMPLEO 
ESPAÑA 

EMPLEO 
RUMANIA 

EMPLEO 
HUNGRÍA 

Energía eólica 30.000 150 5.000 

Biomasa sólida 14.500 4.300 10.410 

Fotovoltaico 12.000 750 <50 

Biocombustible 9.435 4.230 925 

Solar térmica 4.500 200 200 

Pequeña energía hidroeléctrica 1.500 400 450 

Residuos urbanos renovables 855 50 n.a. 

Biogás 520 130 <50 

Geotérmica <100 850 200 

 

TOTAL EMPLEO 73.410 11.060 17.285 

 

El impacto de las FER en el empleo es significativamente mayor en España (73.410) que en los otros 
dos países (alrededor de 11 a 17 mil). Los sectores de energía renovable más importantes para el 
empleo son la energía eólica y la biomasa sólida en España y Hungría, y la biomasa sólida y los 
biocombustibles en Rumanía. 

 

1.2.5. LEGISLACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Desde 1980, España ha tenido su regulación de energías renovables, empezando por el estímulo del 

uso de pequeñas centrales hidroeléctricas y la producción de energía renovable. A partir de 2006, ha 

sido obligatorio para ciertos edificios incorporar paneles solares térmicos y fotovoltaicos. Se está 

reglamentando el régimen jurídico y económico de la producción de electricidad y el sistema de 

compensación. Desde 2013, se han suspendido los incentivos económicos para proyectos de 

instalación de nueva producción de FER. 

En Rumania, la primera legislación relacionada con las energías renovables data de 2003. Cuatro años 

más tarde, tras incorporarse a la Unión Europea, la legislación se ajustó a las normas de la UE. Desde 

2008, las energías procedentes de fuentes renovables han sido promovidas a través de certificados 

verdes relacionados con un sistema obligatorio de cuotas anuales. Se ha adoptado el Plan de Acción 

Nacional para las Energías Renovables, que contiene objetivos y principios políticos. El coste de los 

certificados verdes es pagado por los consumidores finales. Rumanía alcanzó sus metas de 2020 en 

2014, el 24% de la energía consumida proviene de FER. En 2013, se ha introducido una nueva 

modificación que establece que los nuevos parques fotovoltaicos y las pequeñas centrales 

hidroeléctricas recibirán menos certificados verdes por MWh. 

Hungría apoya la producción de energías renovables y de residuos a energía a través del sistema de 

tarifas de alimentación, denominado KÁT. El sistema KÁT garantiza las tarifas más altas que el precio 

real de mercado. 

 

1.3. MAPA DE ACTORES 
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En los tres países existe un plan de desarrollo local, que está en correlación con las directivas de la UE 

y pretende servir como estrategia para los actores regionales y locales. En Hungría, además del Plan 

de Acción para la Energía Sostenible (SEAP), la Ley de Electricidad, el llamado Decreto KÁT y el Decreto 

de Distribución definen el marco jurídico del mercado, los servicios y el comercio de la electricidad. 

Durante el desarrollo de las estrategias, la multiplicidad de actores se expresa, entre otros, por la 

diversidad de actores: agencias de desarrollo local y regional, PYMES, centros de formación 

profesional, sociedad civil, etc. 

 

1.3.1. GOBIERNO LOCAL 

El gobierno local es elegido en los tres países por los ciudadanos. Las autoridades locales están 

conectadas con las autoridades regionales y finalmente con los organismos gubernamentales. 

En la provincia de Castellón, en el caso de las pequeñas ciudades, el responsable de las Estrategias de 

Energías Renovables puede ser el Alcalde, el Agente de Desarrollo Local o el técnico municipal. Por 

encima de la estructura municipal, la Diputación de Castellón coordina y gestiona los planes 

estratégicos. Los fondos del FEDER participan en el desarrollo de los centros de formación de CEDES. 

En Rumania, la Agencia de Desarrollo Regional del Nordeste desarrolla y promueve estrategias e 

implementa programas financieros para un crecimiento económico sostenible. La Agencia Local de 

Desarrollo de Bacău representa una interfaz entre la administración local y el sector privado y es 

asociada en varios proyectos europeos sobre eficiencia energética, transporte sostenible, etc. Además 

de las autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales y los grupos de acción local están 

en el mapa de actores. 

En Hungría, muchos de los alcaldes forman parte del Pacto de Alcaldes, que es el principal movimiento 

europeo que involucra a actores locales en la lucha contra el cambio climático. En el condado de Heves, 

tres asentamientos poseen SEAP: Felsőtárkány, Hatvan y Eger. 

 

1.3.2. SECTOR DE GESTIÓN 

La conexión entre el sector empresarial y la industria renovable muestra una diferencia significativa 
entre los tres países y condados. 

En todas ellas hay empresas que trabajan como productoras de energía, las más comunes son los 
parques eólicos, los productores de biomasa y la industria fotovoltaica. Hay un potencial considerable 
en el uso de biogás en Castellón, mientras que en Gyöngyös podemos encontrar la más reciente planta 
de gas del país. La legislación húngara plantea algunas dificultades en nuestra comparación, ya que la 
capacidad energética de las PYMES es registrada por las grandes centrales eléctricas que operan en la 
región y no están autorizadas a publicarlo por razones de privacidad. En España, por el contrario, 
existen un gran número de empresas autónomas, micro y pequeñas empresas. 

En Heves, la planta hidroeléctrica de Kisköre lleva trabajando desde 1975. En Bacău, existe la 
oportunidad de mejorar la conexión entre la industria de las FER y el sector empresarial. 
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1.3.3. CENTROS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

En cuanto a los centros educativos y de investigación, en los tres países se pueden encontrar cursos 
relacionados con las energías renovables. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Vasile Alecsandri 
de Bacău ofrece programas de formación individual, maestría y postgrado en Ingeniería Energética y 
Ambiental. En el condado de Heves, hay dos universidades que tratan temas de FER. En la Universidad 
de Eszterházy, trabaja el Centro de Conocimiento Agria-Innoregion y en el Colegio Universitario Károly 
Róbert opera el Centro de Tecnologías de Innovación Sostenible. 

El ayuntamiento organiza cursos en Castellón y Bacău. En Gyöngyös, el municipio colabora con 
Energiaklub, no solo en la planificación estratégica, sino que apoya la formación de los técnicos 
públicos y presta asesoría en la materia. 

Sin embargo, en ninguno de los tres territorios se puede encontrar una formación específica que 
vincule las energías renovables y el desarrollo rural. 

 

1.3.4. OTROS GRUPOS DE INTERÉS LOCALMENTE REPRESENTADOS 

En cada uno de los tres países encontramos ONG, asociaciones y fundaciones que trabajan en la misma 
área. Es positivo el hecho que muchos de ellos están dirigidos u organizados con la participación de 
jóvenes que muestran su interés a favor de la población residente. 

En España, además, se puede destacar la presencia de los Parques Naturales, que son organizaciones 
profesionales con experiencia en agricultura, negocios o difusión. La Comunidad Valenciana participa 
en el programa Climate-KIC (Conocimiento, Innovación y Comunidad) EIT (Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología), una de las iniciativas más importantes que reúne a los diferentes niveles de 
actores en la lucha contra el cambio climático. 

 

1.4. FORMACIÓN, ENERGÍAS RENOVABLES Y DESARROLLO RURAL 

1.4.1. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES  

En general, en cada país se pueden encontrar tres niveles de educación en relación a las FER: 
Certificados Profesionales, Certificados de Formación Profesional (intermedio y avanzado) y títulos 
universitarios (licenciatura, maestría y doctorado). Tanto las instituciones privadas como las públicas 
están involucradas en los diferentes niveles. 

La mayor parte de la formación es en ingeniería energética y mantenimiento técnico, pero, por 
ejemplo, en Gyöngyös y Castellón se forman técnicos forestales, en Bacău y Castellón se imparten 
temas de protección del medio ambiente, en Castellón se estudia arquitectura técnica. Un hecho 
positivo es que en todos los países, cada vez más estudiantes eligen FER como su tema de la tesis final. 

En Bacău, la Universidad cuenta con un laboratorio de energías no convencionales que ayuda a los 
profesores y estudiantes en su investigación. Además, la Universidad Vasile Alecsandri de Bacău está 
muy activa en la participación y organización de conferencias nacionales e internacionales relacionadas 
con las energías renovables.  
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Castellón ofrece una amplia gama de oportunidades de aprendizaje a distancia, pero hay que señalar 
que sus costes son considerablemente elevados. La autoformación está respaldada por exposiciones 
profesionales, publicaciones y conferencias. 

 

1.4.2. ACREDITACIÓN PARA COLOCACIÓN DE INSTALACIONES Y CERTIFICACIÓN 

En España, las empresas del sector en cuestión deben emplear a los trabajadores que tengan la Tarjeta 
de Instalador Especialista en Placas Generadoras de Baja Tensión (IBTE) o Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios (RITE), ambos emitidos por la Agencia Territorial Competente (OTC). 

En Hungría, el Comité Húngaro de Acreditación es responsable de la aplicación de un nuevo título, o el 
Ministerio de Desarrollo Rural en caso de certificados de Formación Profesional. 

En Rumania, según nuestra información, actualmente no hay ningún proceso de acreditación o 
certificación dedicado exclusivamente a realizar instalaciones de FER. Las nociones sobre esta cuestión 
se incluyen en términos generales en otras especialidades. 

 

 

1.5. ESTUDIO EMPÍRICO. PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOBRE LAS 

NECESIDADES DE FORMACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL 

DESARROLLO RURAL 

1.5.1. MUESTRA 

Con el fin de dar una visión general de los actores y sus funciones en relación con el sector de las 

energías renovables y las capacitaciones relacionadas, se entrevistó a personas de cada sector. 

Participaron 18 personas de España, 18 de Rumania y 13 de Hungría. La mayoría de las personas 

entrevistadas tienen título universitario y tienen entre 25 y 45 años de edad. 

 

1.5.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS Y DEL GRUPO FOCAL 

CONTEXTO RURAL 

Situación actual y evolución de las zonas rurales en las tres regiones  

Los factores más citados son el envejecimiento de la población en las zonas rurales y la falta de 
oportunidades de empleo, además, las tres regiones están luchando con malas condiciones de las 
infraestructuras. Asímismo, se destaca la dependencia de los fondos de la UE en cada región. Podemos 
mencionar como una buena práctica en la región de Bacău que la informática y la alfabetización en 
Internet están aumentando, debido al hecho de que muchos jóvenes que a menudo viajan al 
extranjero son capaces de enseñar a sus padres. En Castellón se ha emitido una opinión desde el sector 
de la enseñanza universitaria de que existe una tendencia entre las parejas y familias jóvenes y de 
mentalidad más abierta que, escapando del ajetreo de las grandes ciudades, se establecen en áreas 
Rurales para tener una vida más sana y equilibrada. 
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Iniciativas que existen o podrían existir para revertir la situación actual  

Las tres regiones están de acuerdo en que el regreso de la población joven a las zonas rurales, el 
creciente número de empleos, los fondos no retornables y las políticas aplicables podrían revertir las 
tendencias. También mencionan las mejoras de las condiciones de las infraestructuras, las iniciativas 
de abajo hacia arriba, la vida comunitaria y su efecto multiplicador en la diffusion. Asimismo, el nivel 
de educación y capacitación, los incentivos de las autoridades locales (con una comunicación efectiva) 
y la descentralización. El turismo rural y el consumo de proximidad se están poniendo de moda, así 
como las festividades culturales que a menudo están interrelacionadas. Dada la situación única de 
Hungría en la cuenca de los Cárpatos (alto grado de gradiente geotérmico), la mayor participación de 
la energía geotérmica en el sector de las energías renovables sería beneficiosa y sería una gran 
oportunidad.  

 
ENERGÍA RENOVABLE Y DESARROLLO RURAL  

Conocimiento del sector de las energías renovables  

Entre los encuestados, encontramos aquellos con experiencia teórica y / o práctica en el tema. Los 
encuestados demostraron, en general, un buen nivel de conocimiento sobre las energías renovables, 
pero menos sobre temas de sostenibilidad general y cambio climático. Este hecho podría ser explicado 
por el impacto directo en la población a través de los cargos y facturas a pagar (es más probable que 
busquen otras soluciones). Pese a ello, se observó cierto escepticismo en las regiones de Gyöngyös y 
Bacău con respecto a la viabilidad y la eficiencia de los sistemas de energía removable, principalmente 
debido a la duración del período de recuperación. Cabe destacar también que las inversiones en 
eficiencia energética a menudo se llevan a cabo a nivel individual (casas familiares - Programa Casa 
Verde), por lo que no tiene un impacto significativo en el consumo total, por lo tanto, no hay demanda 
de sistemas de explotación en las zonas rurales. 

Papel actual de las energías renovables en el desarrollo rural  

Por otro lado, las energías renovables siempre han estado participando en la vida rural (por ejemplo, 

el uso de leña para calefacción). La crítica a los sistemas de alimentación de red basada en la energía 

solar es una cuestión importante actualmente en España y muestra claramente el papel de los 

municipios y la responsabilidad del Estado en el sector de las energías renovables. En la región de 

Gyöngyös, muchos encuestados piensan que las energías renovables desempeñan un papel secundario 

por el momento y todavía hay más argumentos que contraargumentos. 

Papel de las FER en el desarrollo rural a corto, mediano y largo plazo  

Los encuestados húngaros coinciden en que el papel de las energías renovables aumentará en el 
futuro, aunque no se pueda encontrar una visión a largo plazo, ni a nivel regional, ni a nivel de país ya 
que la demanda de energía del país se supone cubierto por una nueva planta nuclear. En Castellón, a 
medio plazo, los entrevistados consideran factible el autoconsumo y el balance energético neto, y 
hablan de la introducción generalizada de vehículos eléctricos. 

 

 

Factores o iniciativas que podrían impulsar la energía renovable en las zonas rurales  

La instalación de sistemas de energía renovable en / en los edificios públicos serviría como buen 
ejemplo para el público. Las campañas de sensibilización institucional y las acciones de difusión 
conducirían a un mejor conocimiento general y evitarían la desconfianza hacia las energías renovables. 
Los factores legales y de apoyo serían la implementación de los mencionados fondos e incentivos 
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nacionales y regionales, sin olvidar la introducción más profunda de las FER en todos los niveles de la 
educación. El factor de la tecnología sería las tecnologías más baratas de las FER y la eficiencia 
energética de la vivienda. 

La demanda actual de energía renovable en las zonas rurales  

En Hungría, podemos afirmar que existe una demanda de energías renovables. El país podría tener 

mucho éxito en el uso de energía geotérmica. En Bacău no se expresa ninguna demanda específica por 

las energías renovables porque, lamentablemente, no existen éxitos en la región, lo que hace que el 

tema sea más teórico que real. En Castellón, se ha destacado que la población no tiene la cultura 

financiera y / o les resulta difícil calcular el período de recuperación de la inversión. 

Conocimiento de las instalaciones de energía renovable en las zonas rurales  

Muchos proyectos de energías renovables se identifican en las zonas rurales de Castellón, como las 

granjas solares, los grandes parques eólicos, la generación y el consumo de biomasa, los generadores 

de biogás, la calefacción urbana de biomasa, etc. En Bacău las únicas instalaciones resaltadas se basan 

en la biomasa para hogares aislados. No se identificó ningún ejemplo de buenas prácticas de FEC con 

un impacto real en la comunidad rural. 

En el condado de Heves las instalaciones más dominantes de las FER se basan en la energía solar, 

seguida por el viento, la geotermia y la biomasa. Las instalación solar se ve como la más popular y la 

de más rápida propagación de las tecnologías FER. 

Casos de éxito en la contribución de las energías renovables al desarrollo rural  

En Castellón y Gyöngyös, unos pocos casos de éxito fueron listados por los encuestados (por ejemplo, 
el programa “1 village – 1 MW”, Casa Solar OM en Nagyréde, fábricas de pellets conjuntamente con la 
industria maderera en Vilafranca). En Bacău, no se pueden encontrar tales historias de éxito como se 
mencionó anteriormente, pero alguna idea de mejores prácticas conduciría a una mejor aceptación y 
confianza hacia las energías renovables entre la población. 

Actores clave vinculados a las energías renovables en las zonas rurale s 

Los actores clave son los más conocidos en cada región: autoridades locales, universidades / centros 
de conocimiento y empresas. El papel de las ONG no es muy pronunciado, ni su influencia en el sector 
de las energías renovables en las zonas rurales. 

Generación de oportunidades de empleo y de negocio relacionadas con la energía 
renovable en las zonas rurales  

Es importante hacer notar la existencia de los llamados "puestos de trabajo verdes" en el sector 
ambiental, donde a nivel internacional se detecta un crecimiento del 8-10% anualmente. Las 
predicciones dicen que se prevé un mayor crecimiento para los sistemas de energía renovable. 

 

 

 

FORMACIÓN EN ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL  

Conocimiento de la situación formativa / educativa de las energías renovables en l as 
tres regiones 
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En Castellón se incluye una amplia gama de cursos de educación / formación, además, uno de los 
encuestados subraya la importancia de iniciar la enseñanza de la sostenibilidad desde muy temprana 
edad (en el jardín de infancia). Además de la KRF, una escuela secundaria ofrece capacitación 
relacionada con las FER en la región. Bacău concluye que la oferta en el condado es débil y que los 
requisitos pertinentes no se encuentran en la zona. 

Conocimiento de la oferta de formación específica sobre  energías renovables y 
desarrollo rural y calificación de esta oferta de formación  

Un encuestado húngaro aportó información interesante: faltan profesionales de la región expertos en 
ambos campos (FER y desarrollo rural). El campo necesita un conocimiento adecuado, una red de 
transferencia de conocimientos, valores sociales adecuados, infraestructura y canales de información 
y un sistema de apoyo transparente y previsible. 

 

COMPETENCIAS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO RURAL  

Después de recopilar la información de las personas entrevistadas, se presentan en las siguientes 
tablas respect a las cinco competencias básicas y específicas de las energías renovables para el 
desarrollo rural, consideradas las más importantes en los tres países. 
 

POSICIÓN POR 
IMPORTANCIA 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
ESPAÑA 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
RUMANÍA 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
HUNGRÍA 

1 2. Solución de problemas 13. Capacidad para aprender 
1. Capacidad de análisis y 
síntesis 

2 
14. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

15. Capacidad para adaptarse 
a nuevas situaciones 

18. Otros (Capacidad para 
gestionar trabajos y 
proyectos) 

3 13. Capacidad para aprender 
14. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

7. Uso de las TIC 
(Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación) 

4 
11. Redes (capacidad para 
trabajar con diferentes 
entidades) 

2. Solución de problemas 8. Conocimientos de inglés 

5 16. Prioridad para la calidad 
11. Redes (capacidad para 
trabajar con diferentes 
entidades) 

14. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 

 

 

 

POSICIÓN 
POR 

IMPORTANCIA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS ESPAÑA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS RUMANÍA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS HUNGRÍA 

 Tabla 1-19. Competencias básicas de FER para el desarrollo rural seleccionadas como las más importantes 
Fuente: Elaboración propia 

 Tabla 1-20. Competencias específicas de FER para el desarrollo rural seleccionadas como las más 
importantes Fuente: Elaboración propia 
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1 

4. Saber calcular, medir y 
evaluar pequeñas instalaciones 
(por ejemplo, centrales 
eléctricas de hasta 100 KW) 
para la exportación y / o 
autoconsumo de energía 
renovable 

4. Saber calcular, medir y 
evaluar pequeñas 
instalaciones (por ejemplo, 
centrales eléctricas de 
hasta 100 KW) para la 
exportación y / o 
autoconsumo de energía 
renovable 

2. Capacidad para investigar 
y desarrollar tecnologías en 
el ámbito de las energías 
renovables 

2 

16. Proporcionar información 
permanente sobre las 
innovaciones en el ámbito de la 
eficiencia energética y los 
ahorros 

1. Conocer el lenguaje 
científico-técnico y el 
fundamento teórico de las 
tecnologías para la 
aplicación de energías 
renovables 

4. Saber calcular, medir y 
evaluar pequeñas 
instalaciones (por ejemplo, 
centrales eléctricas de 
hasta 100 KW) para la 
exportación y / o 
autoconsumo de energía 
renovable 

3 

15. Proporcionar información 
permanente sobre las 
innovaciones en el ámbito de 
las energías renovables para el 
desarrollo rural 

20. Tener habilidades y 
habilidades específicas para 
la instalación y 
mantenimiento de 
pequeñas instalaciones que 
utilizan energía renovable 

8. Aplicar las cuestiones 
legales y fiscales que 
afectan al sector de las 
energías renovables 

4 

1. Conocer el lenguaje 
científico-técnico y el 
fundamento teórico de las 
tecnologías para la aplicación 
de energías renovables 

3. Ser capaz de evaluar las 
ventajas y desventajas de 
las diversas fuentes 
primarias y / o finales de 
energía renovable, 
incluidos los sistemas 
híbridos 

6. Analizar los problemas 
ambientales relacionados 
con la energía y 
relacionarlos con el 
calentamiento global 

5 

20. Tener habilidades y 
habilidades específicas para la 
instalación y mantenimiento de 
pequeñas instalaciones que 
utilizan energía renovable 

14. Saber aplicar el Código 
Técnico de la Edificación en 
lo que respecta a la 
eficiencia energética 

21. Otros (capacidad de 
resolución de problemas 
relacionados con asuntos 
específicos) 
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