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EL MERCADO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLONIA

El presente estudio de mercado tiene por objeto el análisis de las energías renovables en Polonia,
centrándose en las que se han considerado que van a tener una mayor relevancia e interés en un
futuro cercano, como son las energías eólicas onshore y offshore, y la energía solar fotovoltaica.
Para ello, se ha querido dar una visión global y actualizada del sector, tanto con los últimos cambios
normativos como con los que se esperan en un corto plazo, así como en la evolución del mercado,
analizando la oferta, la demanda y la variación de los precios en los últimos años.
El sector de las renovables en Polonia está regulado desde 2015 por la Ley de Fuentes de Energía
Renovable, la cual ha sufrido muchas modificaciones, y cuya última modificación fue aprobada en
agosto del año 2019. Además, la eólica onshore viene regulada por la Ley de Inversiones en Energía
Eólica (en vigor desde el 16 de julio de 2016), también llamada Ley de distancias mínimas, que
supone un gran impedimento para su desarrollo. Por otro lado, se encuentra en estado de borrador
una legislación específica para la eólica offshore, energía en la cual el Gobierno polaco tiene
puestas grandes esperanzas en el futuro. Todas las intenciones del gobierno polaco vienen
plasmadas en dos documentos, el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2031 y la Política
Energética de Polonia hasta 2040, a través de los cuales se establece el plan estratégico que
Polonia quiere seguir en los próximos años.
En los últimos cinco años la energía que mas se ha desarrollado en este mercado, tanto a nivel de
capacidad instalada como de producción, ha sido la fotovoltaica, pasando de una capacidad mínima
en 2015 a 1249,6 MW a finales de 2019 y a 2,8 GW el 1 de octubre de 2020, según datos facilitados
por la empresa de Redes Electicas Polacas (PSE, por sus siglas en polaco). El segmento
prosumidor había sido el segmento principal de desarrollo en Polonia, pero desde la primera subasta
de renovables en 2016, la estructura de la industria fotovoltaica ha cambiado.
En cuanto a la eólica, es la principal energía renovable en Polonia, tanto en términos de capacidad
como de producción, llegando a suponer en 2019 casi el 8,2% de la producción total. El problema
de esta energía es el gran frenazo que supuso la ``Ley de distancias mínimas´´ en el 2016 para su
desarrollo, por ello diferentes agentes sociales han estado presionando al Gobierno para que
busque una solución y así se pueda volver a impulsar esta energía, sin la cual es muy difícil que se
alcancen los objetivos fijados con la UE. Lo solución propuesta por el gobierno es una enmienda a
dicha ley mediante la cual se pretende que los gobiernos locales tengan un mayor poder de decisión
sobre este tipo de inversiones y las puedan incluir en sus planes de desarrollo local.
Todo este crecimiento del mercado de renovables en los últimos años ha estado impulsado por el
Gobierno polaco a través de los mecanismos de apoyo, antiguamente eran los certificados verdes,
pero desde el verano de 2016 es el sistema de subastas. Se espera cambios en la ley para que
este sistema de subastas, que con la normativa actual está vigente hasta 2021, se prolongue cinco
años más para poder seguir con el progreso de estas energías.
Por último, hay que destacar que estos cambios normativos en el sector son necesarios para que
así Polonia pueda llegar a cumplir los objetivos que se ha impuesto junto con la UE. Esto es, en
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2020 no se va a llegar a la participación del 15% de energías renovables en el consumo bruto final
de energía, por lo que a través de estos cambios se pretende dar un gran impulso tanto a la eólica
onshore como a la offshore para poder llegar en 2030 al 21%.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
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informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
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