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 RESOLUCIÓN CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

INTRODUCCIÓN  

La humanidad se enfrenta a cambios profundos y, en gran medida, inevitables.  

Los socialistas queremos contribuir a asegurar, a escala global y nacional, la 
paz, la estabilidad y la prosperidad de todos los ciudadanos y ciudadanas, 
teniendo en cuenta los denominados “límites planetarios”. 

Para ello es crucial intensificar la cooperación internacional, promoviendo una 
globalización justa, garantizada por acuerdos y reglas acordes con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, adoptada por 
Naciones Unidas en 2015. La Agenda 2030 constituye la primera agenda 
internacional con un enfoque integral, coherente, y profundamente 
transformador. 

La Unión Europea puede recuperar liderazgo político, social y económico, si 
asume con determinación una mayor ambición en materia de sostenibilidad 
ambiental, y en particular en lo relativo al cambio climático. España puede y 
debe contribuir a reforzar esta dimensión del proyecto europeo. 

Es en ese marco en el que se sitúa nuestra propuesta por una transición 
ecológica de la economía, que garantice un progreso seguro, más justo y 
más duradero, en los términos aprobados en la Ponencia Marco del 39 
Congreso, recogidos en el Anexo 1 (Principales referencias a la transición 
ecológica de la economía y al cambio climático en las Resoluciones del 
39 Congreso)  

En la presente resolución nos centramos en el cambio climático, sin duda la 
motivación más importante para la urgente transición de nuestra economía. 
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1.            LOS SOCIALISTAS ANTE EL DESAFIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

La acelerada transformación social, política y económica de España –que en 
menos de dos décadas pasó de un régimen autoritario y de una economía 
subdesarrollada, a una democracia integrada en la Unión Europea, con un 
creciente nivel de bienestar material- explica, en gran medida, la aceptación de 
los costes ambientales del crecimiento económico como algo inevitable. 
España tardó muchos años en comenzar a asumir que era perfectamente 
posible aumentar el nivel y la calidad de vida con menor contaminación. 

Así, la primera vez que en España se redujeron las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI, también expresadas como emisiones de CO2 
equivalente o, de forma generalizada, como emisiones de carbono), principales 
causantes del cambio climático, fue en 2005, con un incremento del PIB 
próximo al 4%.  

Ello fue posible debido al rápido desarrollo de las energías renovables, en 
particular de la energía eólica, así como de las incipientes medidas de apoyo al 
ahorro y a la eficiencia energética, gracias en buena medida  al impulso 
continuado del sector público a través del Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético (IDAE), creado en 1984. 

La senda de reducción de las emisiones de GEI en España se ha interrumpido 
durante los últimos años, a causa, sobre todo, del brusco cambio de la 
regulación en el sector de las energías renovables, consolidado y agudizado 
por el Gobierno de Rajoy en 2012. 

Durante los gobiernos de José Luis Rodriguez Zapatero, España incorporó las 
directivas europeas asociadas a la lucha contra el cambio climático, aprobó un 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y potenció la cooperación 
internacional en esta materia, en particular con los países de América latina y el 
Caribe.  

Al finalizar la legislatura 2008-2011, se aprobó en el parlamento un amplio 
informe elaborado en la Comisión mixta Congreso/Senado para el estudio del 
cambio climático, resultado de numerosas comparecencias y debates, que 
incluye un conjunto de conclusiones (http://web.psoe.es/source-
media/000000469000/000000469271.pdf) 

La vigencia de las mismas responde a la paralización de los posteriores 
gobiernos de Mariano Rajoy: cabe recordar que el Partido Popular fue el 
único grupo parlamentario que no apoyó estas conclusiones, aduciendo 

http://web.psoe.es/source-media/000000469000/000000469271.pdf
http://web.psoe.es/source-media/000000469000/000000469271.pdf
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que una de las más relevantes era la elaboración de una LEY DE CAMBIO 
CLIMÁTICO, cuyo planteamiento rechazaban. 

Seis años más tarde, cuando ya la mayoría de los principales países de la UE 
han aprobado sus respectivas leyes de cambio climático y transición 
energética, el Gobierno de Rajoy se ve obligado, por imperativo de la 
Comisión Europea, a elaborar dicha norma, como consecuencia de lo 
comprometido en el Acuerdo de París. 

Lo mismo cabría decir de otras conclusiones del citado Informe: la 
necesidad de implementar una regulación que garantice la seguridad jurídica 
de la inversión en energías renovables, una fiscalidad ambiental –que genere 
suficientes incentivos para la utilización de las tecnologías más limpias y 
eficientes–, una política de compras públicas “verde”, la inclusión del cambio 
climático entre las prioridades de la Estrategia Española de Seguridad, el 
impulso a la electrificación del transporte, la rehabilitación energética del 
parque inmobiliario existente, el desarrollo sostenible del medio rural –y en 
particular el aprovechamiento responsable de los espacios forestales, como 
principal medida de prevención ante el riesgo creciente de incendios.  

Un cúmulo, por tanto, de asignaturas todavía  pendientes en España en 
materia de mitigación y de adaptación al cambio climático que nos proponemos 
actualizar, teniendo en cuenta lo  ocurrido desde 2011: cambios en el papel de 
los diferentes países con China y otros países emergentes a la cabeza de la 
inversión en energías renovables, mientras el presidente de Estados Unidos se 
niega a cumplir el Acuerdo de París ; creciente concienciación de los inversores 
y en general de los ciudadanos; drástica reducción de los costes de la 
utilización de las energías renovables y evidente aceleración y agravamiento de 
los efectos del cambio climático.  

2.            NUESTRA ACTUACIÓN INMEDIATA 

El Grupo Parlamentario Socialista ha promovido la creación de un grupo de 
expertos que asesorará al Gobierno en la elaboración de la Ley sobre cambio 
climático y transición energética, proponiendo la incorporación al mismo de 
personas de reconocido prestigio. Seremos también exigentes para que se 
implementen efectivos cauces de participación de la sociedad civil, de 
forma que dicha participación no se limite a la celebración de una jornada 
organizada por el Gobierno como la que ya ha tenido lugar, más parecida a una 
sucesión de monólogos que a un auténtico debate con argumentos 
contrastados. 
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En el correspondiente proyecto de ley los socialistas propondremos entre 
otras cuestiones, muchas de las cuales están incluidas en las conclusiones del 
Informe citado en el apartado anterior, las siguientes:  

A.           Fijar objetivos claros y ambiciosos de reducción de emisiones de 
GEI a 2050 y a 2030, tanto para la economía en su conjunto como para cada 
uno de los sectores de emisión. A modo de ejemplo, el parlamento sueco 
acaba de aprobar una ley por la que el país se compromete a la neutralidad en 
carbono en 2045 y a cero emisiones en 2060. Con ello, se envía una señal  
contundente para orientar las decisiones de inversores para cada sector.  

B.            Adoptar sendas de reducción de GEI a largo plazo (2050), que 
muestren el camino para alcanzar los objetivos fijados. Estas sendas, 
revisables cada 5 años, facilitan la coherencia entre la voluntad de lograr los 
objetivos de largo y las decisiones que se toman bajo la presión del corto plazo. 
Ayudan a identificar dificultades y oportunidades, y su adaptación periódica 
permite capturar todos los avances que puedan darse a lo largo del tiempo. Su 
elaboración está recomendada en el Acuerdo de Paris y forma parte de las 
propuestas de gobernanza del paquete europeo sobre energía y las 
recomendaciones del G20.   

C.            La elaboración y publicación de informes periódicos del Banco 
de España sobre el estado de la economía española, sus vulnerabilidades, 
riesgos y fortalezas frente al cambio climático, como ya hacen el Banco de 
Inglaterra y el Banco Central de Noruega. Permite aprender a identificar y 
anticipar situaciones potencialmente arriesgadas para la economía española y 
sus empresas, así como favorecer indirectamente la aplicación de criterios más 
exigentes de responsabilidad en materia de clima por parte de los distintos 
actores.  

D.           La creación de una comisión independiente, integrada por 
personas de reconocido prestigio en las distintas disciplinas, con el 
mandato de adoptar un informe anual sobre el estado de España en materia de 
cambio climático y transición energética. Comisiones de este tipo, netamente 
académicas, - como en el caso de la Comisión de Desarrollo Sostenible que 
asesora a la canciller alemana-, o mixtas con académicos y con representantes 
del ámbito de la empresa o de las políticas públicas como en  Reino Unido y 
Francia, fortalecen la credibilidad y la solvencia de las decisiones públicas y 
ayudan a anticipar efectos no deseados.  

E.            La remisión al Parlamento, para su aprobación, de un 
presupuesto quinquenal de emisiones de GEI, así como la elaboración de 
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un correspondiente informe anual ,y su compatibilidad con el volumen 
aprobado para el quinquenio, lo que facilita orientaciones de los decisores 
públicos y refuerza las garantías de éxito de los objetivos a 2030 y 2050. Reino 
Unido y Francia cuentan con versiones distintas de este tipo de presupuestos.  

F.            Integración de un análisis de compatibilidad climática en los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental así como en las memorias 
de planes y programas y de propuestas normativas.   

G.           Inclusión de criterios “verdes” obligatorios en la contratación 
pública. La contratación por parte de las administraciones públicas moviliza 
alrededor del 20% del PIB en los países OCDE, y es una potente herramienta 
de la política climática.   

H.           Aprobar una reforma fiscal que permita actualizar el conjunto del 
sistema al modo en que entendemos hoy las manifestaciones de riqueza, la 
generación de costes y los comportamientos económicos que se quieren 
incentivar. La integración de modalidades que permitan fijar un precio a las 
emisiones de GEI  a través del sistema fiscal, compatibles con la existencia de 
otras herramientas de mercado, es una necesidad ineludible. Sin embargo, con 
arreglo a la OCDE y a Eurostat, España sigue estando en el furgón de cola en 
la aplicación de la fiscalidad ambiental.  

I.             Incluir, entre las obligaciones de reporte anual de las empresas 
cotizadas,  la evaluación del riesgo climático y los planes para su 
reducción. Esta exigencia fue incorporada de manera pionera por la ley 
francesa de transición energética de 2015. Su aplicación gradual permite un 
aprendizaje paulatino,  que incide directamente en el modo en el que las 
empresas y los inversores diseñan sus estrategias de negocio de largo plazo. 
El Financial Stability Board del G20 encargó formalmente en 2015 a una 
comisión copresidida por Marc Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, y 
Michael Bloomberg, la elaboración de una propuesta de modelo de reporte que 
se ha elevado a la consideración del G20.   

J.  Dada la excepcionalidad y urgencia de los cambios a realizar en el 
modelo productivo, la ley debe contemplar mecanismos de control público 
que garanticen el efectivo cumplimiento de sus objetivos, teniendo en cuenta 
las resistencias corporativas que son y serán muy importantes, en diferentes 
sectores productivos, y en particular en el sector energético. 

 K  El sector agrario, incluido el sector forestal, debe ser contemplado 
en esta ley, tanto en su condición de sumidero de GEI incentivando mediante 
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los estímulos existentes en las políticas europeas su actividad sostenible, 
reduciendo toda forma de contaminación y de afección a la biodiversidad, y 
garantizando un uso responsable del agua, como en su capacidad de frenar el 
despoblamiento del medio rural cuya progresiva desertificación conlleva 
elevados riesgos sociales y ambientales. Las medidas deben favorecer en 
particular las zonas de montaña o especialmente desfavorecidas, así como la 
creación de empleo y la economía social (cooperativas). 

L  Es imprescindible pensar en los colectivos más vulnerables en el 
proceso de transición. Por ello, la ley debería crear un Fondo para la 
Transición Justa, con el que acompañar solidariamente a los trabajadores de 
los sectores y comarcas más afectadas por la transición a una economía baja 
en carbono, o que sufran de manera especial los impactos del cambio 
climático. 

Además de la propuesta ya comentada cara a la elaboración del proyecto de 
ley de cambio climático y transición energética, el Grupo Parlamentario 
Socialista ha registrado varias iniciativas en esta legislatura que, o bien no 
han llegado a debatirse, o bien no han contado con suficiente apoyo por parte 
de otros grupos parlamentarios. En todo caso, consideramos necesario el 
debate sobre su contenido, precisamente en el contexto del Plan Integral de 
Energía y Clima anunciado por el Gobierno, en particular sobre:  

-          El desmantelamiento gradual de las centrales nucleares, de forma 
que ninguna supere los 40 años de funcionamiento, y puedan irse sustituyendo 
por energías renovables, sin ningún impacto negativo en cuanto a la garantía 
de suministro ni en cuanto a los precios de la electricidad.  

-          Modificación de la regulación sobre el autoconsumo, de forma que 
no se penalice la generación distribuida - que actualmente no resulta rentable 
ni siquiera para los pequeños productores, al no retribuirles los excedentes que 
viertan a la red -, y se contemple correctamente el “derecho a producir 
electricidad” de los consumidores, como se establece en el “paquete de 
invierno” de la Comisión Europea sobre la Unión Europea de Energía y Clima.  

-          Realización de una auditoría del sector eléctrico, que clarifique el 
origen y la aplicación de recursos establecidos por decisiones regulatoria. Esta 
"auditoría regulatoria" es un requisito imprescindible para diseñar una reforma 
del sector eléctrico que elimine las actuales distorsiones, favorezca la 
progresiva implantación de las energías renovables, contribuya a la 
competitividad de la economía, y despliegue todas las externalidades positivas 
inherentes a las tecnologías que transforman los recursos energéticos 
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renovables en electricidad: tejido empresarial e industrial, empleo de calidad, 
sustitución de importaciones e impulso de la investigación y de la innovación y 
naturalmente la reducción de las emisiones contaminantes.  

-  Modificación de la ley del sector eléctrico para prohibir los cortes 
de luz a las familias en situación de exclusión social. Debemos estar 
expectantes para que ese logro contra la desigualdad social dentro de la ley 
sectorial sea realmente efectivo y llegue ya, este invierno, a las familias que lo 
necesiten 

Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista ha defendido sendas 
proposiciones no de ley, que han sido aprobadas, para el establecimiento de 
Estatutos que garanticen los medios y las adecuadas condiciones laborales de 
dos colectivos - los agentes forestales y los bomberos forestales (BRIF) -, 
que juegan un papel determinante en la prevención y la extinción de los 
incendios forestales, uno de los fenómenos sobre los que el cambio climático 
incide más negativamente.  

Por último, el Grupo Socialista español en el Parlamento Europeo está 
defendiendo una posición más exigente en cuanto a obligatoriedad en cada 
país y ambición en la fijación de los objetivos de peso de las energías 
renovables, respecto de la propuesta inicial de la Comisión Europea. (Anexo 2) 

3.            NUESTRA ESTRATEGIA A LARGO PLAZO 

La lucha contra el cambio climático requiere un inmenso esfuerzo del 
conjunto de la sociedad en el horizonte de 2050. 

Ello trasciende la capacidad de una ley específica sobre cambio climático, y 
debe impregnar los procesos de transformación de los modos de 
producción, de consumo, de movilidad, de diseño de las ciudades y de 
condiciones de vida en el medio rural.  

Los socialistas queremos contribuir a esta ambiciosa y necesaria transición 
hacia una economía baja en carbono. Lo haremos en un diálogo continuado 
con la comunidad científica, con los agentes de la sociedad civil, con los 
medios de comunicación y por supuesto, con las diferentes administraciones 
públicas. 

El objetivo que nos planteamos a partir de la presente legislatura es el 
favorecer la correcta comprensión, por parte del conjunto de la ciudadanía, de 
la importancia del cambio climático sobre su propia salud, seguridad y 
calidad de vida, así como sobre la actividad de todos los sectores productivos 
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(y, por lo tanto, sobre sus propias expectativas de empleo y de ingresos); y por 
supuesto sobre el incremento de los riesgos asociados al cambio climático, que 
pueden afectar a las siguientes generaciones, es decir, a sus hijos y a sus 
nietos. 

Pero el cambio climático puede suponer, también - en particular en España -,  
una extraordinaria oportunidad de avance tecnológico, de creación de 
empleo y de riqueza, de mejora de la salud y de las condiciones de vida de la 
ciudadanía si se aborda con responsabilidad y con visión estratégica. 

Para fortalecer esa visión estratégica, los socialistas vamos a crear un Consejo 
Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, con la participación de 
personas de acreditada solvencia, incluidas personas independientes pero 
comprometidas con nuestra apuesta.  Su prioridad será el análisis y las 
propuestas relativas a la transición energética y el cambio climático, y su 
trabajo nos ayudará, sin duda, a mantener la coherencia de las decisiones en el 
corto plazo, con el horizonte deseable a 2030 y 2050. 

 
ANEXO 1 
 
Principales referencias a la transición ecológica de la economía y al cambio 
climático en las Resoluciones del 39 Congreso 
 
1. LA ECOLOGÍA COMO SEÑA DE IDENTIDAD DEL SOCIALISMO 

DEMOCRÁTICO Y COMO VECTOR DE PROGRESO SEGURO 
 

La socialdemocracia no identificó a tiempo las graves consecuencias sociales 
del impacto ecológico del neoliberalismo, que ya estaban siendo advertidas por 
la comunidad científica, y que comportarían progresivamente una mayor 
frecuencia e intensidad de riesgos climáticos, contaminación, inseguridad 
alimentaria y de acceso al agua…, afectando, sobre todo, a los ciudadanos y 
ciudadanas más desfavorecidos. 

 

Hoy, al tiempo que afrontamos la vigencia de los principios básicos del 
socialismo –igualdad, libertad, solidaridad– planteamos un nuevo principio 
básico del socialismo democrático: la sostenibilidad ambiental como garantía 
imprescindible de un progreso seguro, más justo y más duradero, tanto para las 
generaciones presentes como para las futuras.  
 
Necesitamos una transformación de cómo producimos, consumimos e 
interactuamos con los ecosistemas. No queremos seguir pasando por alto la 
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interdependencia de lo económico, lo social y lo ambiental, a la luz del 
conocimiento científico actual. Esta es una nueva seña de identidad, 
indispensable para defender nuestros principios. 
 
Los socialistas apostamos por una economía moderna y fuerte, que realiza una 
doble transición: por un lado una transición ecológica, de modo que progresa 
de modo seguro, respetando los límites planetarios; y por otro lado, realiza una 
firme transición hacia la economía digital. 
 
Las políticas económicas generales deben ser herramientas de transformación 
del modelo productivo con el objetivo de avanzar hacia un progreso seguro, 
más justo y más duradero. Se trata de satisfacer de forma equitativa las 
necesidades básicas de toda la ciudadanía, consumiendo menos recursos 
naturales.  
 
La socialdemocracia debe superar la consideración del PIB como principal 
indicador del éxito de la política económica, ya que no mide ni la distribución de 
la renta y de la riqueza, ni el acceso a servicios públicos de calidad, ni los 
efectos del modelo productivo en los ecosistemas, ni la calidad del empleo. En 
coherencia con ello, impulsaremos la puesta en marcha de un nuevo índice, el 
índice de Progreso Seguro (IPS), para que sea difundido al tiempo que se dan 
a conocer los datos oficiales del PIB. 

 
 

2. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA URGENCIA DE UNA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA DE LA ECONOMÍA 
 

El socialismo democrático del Siglo XXI se enfrenta a grandes retos globales 
cuya solución no admite demora. 
 
El primero de estos desafíos, que afecta al conjunto de la humanidad, es el 
cambio climático, que constituye la manifestación más evidente de la urgencia 
de una transición ecológica de la economía. 
 
Si el mundo, en su conjunto, no comienza a reducir sus emisiones de CO2 a 
partir de 2020, y no llega a 2050 con una reducción del 50% de sus emisiones 
–lo que supone una reducción en torno al 90% en las emisiones de los países 
más desarrollados–, se acentuarán los efectos ya visibles del cambio climático, 
con destrozos inimaginables para la humanidad, en la forma de desastres 
naturales, pérdida de la biodiversidad, desaparición de especies desde los 
grandes mamíferos hasta las abejas... Y pérdida de amplias zonas cultivables, 
con el consiguiente aumento del hambre, la pobreza y de la desigualdad en 
muchas partes del planeta. 
 
Somos la primera generación con suficiente conocimiento sobre la gravedad de 
los desafíos ambientales, así como con la capacidad para impulsar un progreso 
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más seguro y más justo para toda la humanidad. Y somos quizás, también, la 
última generación que puede evitar un colapso social y ambiental a escala 
global. 
 
La socialdemocracia debe acelerar la transición ecológica de la economía, y en 
particular la transición energética. Los socialdemócratas tenemos que impulsar 
políticas eficaces para frenar el deterioro del medio, entendiendo que la 
cuestión primordial es conseguir el poder representativo necesario para 
acometer las medidas que se precisan. 
 
Los organismos multilaterales, como la ONU, han elaborado resoluciones muy 
precisas sobre lo qué hay que hacer para detener el cambio climático, atajar la 
pérdida de biodiversidad, y reducir toda forma de contaminación. Los 
socialdemócratas debemos impulsar su efectiva implantación a escala europea 
y por parte de cada gobierno. Sin embargo, en el plano nacional, no se ha 
profundizado suficientemente en las condiciones para hacer posible que el 
cambio climático se detenga.  
 
Detener el cambio climático requiere adoptar medidas excepcionales, basadas 
en el conocimiento científico: es necesario aumentar la eficiencia energética y 
afrontar el cambio del modo de producción y de consumo de energía,  desde 
fuentes que utilizan los combustibles fósiles a fuentes renovables, así como 
cambiar el modelo alimentario, responsable de un 20% del calentamiento 
global.  
 
Esta transición no se va a producir sin los adecuados incentivos públicos 
(fiscalidad, compras públicas, regulación);  y, si es necesario, por la situación 
de excepcionalidad de este desafío, con mecanismos de control público frente 
a las resistencias corporativas, que son y serán muy notables en todos los 
sectores productivos y, en especial, en el energético. 
 
Es necesario fijar una senda que nos lleve al cese de emisiones de CO2 en el 
año 2050, con un paso intermedio de sustitución gradual  de todo el parque 
nuclear por renovables en el horizonte de 2028.  
 
La transición ecológica de la economía que propugnamos será una transición 
JUSTA, que garantizará empleo y bienestar a todos los trabajadores de todos 
los sectores productivos; y en particular, en el ámbito específico de la transición 
energética, cumpliendo con la seguridad de suministro y reduciendo la 
dependencia energética, dará prioridad a la superación del injustificado 
abandono de los habitantes de las comarcas mineras, víctimas de una política 
energética errática, que ha favorecido hasta ahora la importación de carbón en 
lugar de promover el uso del carbón nacional, incumpliendo el hueco térmico 
incluido en el Marco de Actuación acordado; y que no ha aplicado con eficacia 
los fondos públicos destinados a la reindustrialización de estas comarcas, 
incluyendo la investigación y el desarrollo de tecnologías de combustión de 
carbón limpio, de captura y secuestro de CO2 y de impulso al uso energético 
de la biomasa forestal de estas comarcas. Transición justa significa también 
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diálogo social con las empresas y con los trabajadores de todos los sectores 
productores de energía para avanzar gradualmente, sin costes sociales, hacia 
la reducción neta de emisiones de CO2 comprometida en el ámbito europeo e 
internacional, como se está haciendo ya con éxito en otros países de nuestro 
entorno. 
 
El compromiso de una transición energética justa, ha de incluir la garantía de 
empleo a todos los trabajadores de los sectores que van a evolucionar durante 
las próximas décadas, promoviendo la seguridad jurídica y la creación de 
empleo en energías renovables.  
 
De igual modo, será esencial el papel de los ciudadanos en el desarrollo de un 
modelo socializado con tecnologías renovables. La transición energética se 
revela asimismo como la herramienta más eficaz para conseguir ciudades 
saludables y libres de contaminación, frente a su condición actual de sumideros 
energéticos, al tiempo que se presenta como una potente oportunidad de 
desarrollo económico, generación de empleo y avance tecnológico.  
 
El Estado tiene el deber de impulsar esa transición, con medidas legislativas y 
fiscales, como la sustitución del actual mercado energético ideado para la 
realidad tecnológica del pasado siglo, por un mercado del siglo XXI, capaz de 
integrar el derecho ciudadano a autoproducir energía, derogando el llamado 
“impuesto al sol”. 
 
A tal fin nos orientamos al establecimiento de experiencias piloto basadas en el 
autoconsumo en las Comunidades Autónomas, para diseñar una política de 
progreso generalizado de la generación distribuida. 

 

La transición ecológica de la economía española será viable gracias al 
importante potencial existente (gran riqueza de biodiversidad, recursos y 
capacidades tecnológicas en energías renovables, en gestión de residuos), y 
comportará la creación neta de empleo, según estudios de la OCDE y de la 
OIT, así como mejoras significativas en la salud pública. 
 
En España, la actuación del gobierno conservador va en la dirección 
diametralmente opuesta: ha modificado numerosas normas ambientales, y se 
ha plegado ante los intereses particulares de determinados sectores, en 
particular del oligopolio energético,  manteniendo, incluso ante el estupor del 
resto de Europa, los obstáculos a la puesta en pie de sistemas de generación 
descentralizada de energía a partir de fuentes renovables. 
 
Nuestra pertenencia a la Unión Europea, y más en particular a la zona euro, 
hace que buena parte de las políticas que se puedan realizar en España deban 
tener un adecuado engarce en las políticas europeas. 
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De ahí que las propuestas del socialismo español deban estar bien 
coordinadas con las de los socialistas y progresistas de otros países europeos, 
y deban ser capaces de ser proyectadas en el ámbito europeo en su conjunto. 
 
Un ejemplo muy ilustrativo se da en el sector energético. La electricidad es el 
vehículo más potente para introducir las fuentes de energía renovable que 
necesita Europa para su desarrollo y bienestar. Sin embargo, las directivas 
europeas sobre la electricidad son el ejemplo más radical de neoliberalismo. El 
diseño de mercado eléctrico que nace en la Unión Europea prescinde de las 
singulares características de la electricidad como bien y como servicio, 
ignorando, además, las diferentes características del mix tecnológico de 
generación eléctrica de los Estados.  
 
Así, las directivas y recomendaciones regulatorias sobre los mercados 
eléctricos se compadecen mal con los objetivos medioambientales que la 
propia Unión Europea se ha fijado y, en particular, son muy inadecuadas para 
España, al generar una inflación de los costes eléctricos para los consumidores 
que drena las rentas de las familias y la competitividad de las empresas, al 
tiempo que fortalece el oligopolio eléctrico español. Todo ello compromete la 
efectiva consecución de los objetivos de reducción de CO2 fijados para los 
diferentes horizontes temporales en Europa y en España -2020, 2030 y 2050- 
y, como consecuencia, compromete también la contribución del sector 
energético al cambio del modelo productivo, con la democratización del Sector 
Eléctrico que arrastraría una mayor complejidad del tejido industrial y 
empresarial, desarrollo de la innovación y de la investigación, empleo de 
calidad, sustitución de importaciones de combustibles fósiles así como la 
disminución del endeudamiento de España frente al exterior. 

 

La experiencia española en materia de regulación pone de manifiesto la 
necesidad de que el Estado recupere su presencia en el Sector Energético a 
través de la planificación energética, en particular del Sector Eléctrico, 
asumiendo la responsabilidad sobre el índice de cobertura de la demanda de 
energía eléctrica y sobre el mix tecnológico de generación.  
 
Para ello el Estado deberá dotarse de los instrumentos necesarios para cumplir 
de manera eficiente con su responsabilidad. Un mercado de subastas por 
tecnología de generación, cuya convocatoria correspondería a la autoridad 
regulatoria, constituiría, en su conjunto, un mercado eléctrico eficiente capaz de 
revelar los costes medios del abastecimiento eléctrico y contribuiría de manera 
eficaz al cumplimiento de los objetivos medioambientales que, en la UE, 
corresponderían a España. 
 
Asimismo, la socialdemocracia ha liderado en no pocos países los esfuerzos 
encaminados a la llamada Reforma Fiscal Verde. La transición a un nuevo 
modelo fiscal no es sencilla y, en ocasiones, crisis fiscales como las que ahora 
padecemos (con ingresos fiscales debilitados y esfuerzos de consolidación 
fiscal que limitan el gasto), no delimitan el mejor contexto para avanzar. 
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Sin embargo, creemos en la necesidad de incorporar este tema en nuestra 
agenda política por su importancia estratégica para todos los ejes principales 
que se definen en este capítulo. Hay que pensar, por otro lado, que ese camino 
lo recorrerá cualquier economía en el futuro, especialmente las más 
desarrolladas. Es bueno anticiparse al futuro, creer en nuestra capacidad de 
transformación, rebelarnos frente al determinismo o esa idea empobrecedora 
según la cual sólo hay una política económica posible. 

 

En un contexto de crisis económica y déficit público, a veces se impone el 
imperativo (bien por decisiones soberanas de cada país, bien como resultado 
de acuerdos con las instituciones europeas o mundiales) de aumentar los 
impuestos. En España, de hecho, buena parte de las dificultades fiscales 
recientes se explican por el desplome de los ingresos públicos.  
 
Ahora bien, la cuestión es siempre qué impuestos modificar. La posición 
conservadora es conocida (al tiempo que ineficaz, ineficiente, injusta e 
insostenible). ¿Cómo articular entonces una respuesta progresista? Más allá de 
algunas propuestas de reforma en la estructura de tributos convencionales (ya 
incluidas en esta ponencia), una respuesta es precisamente la reforma fiscal 
ambiental. Dicho de otro modo, la discusión no debería ser siempre sobre la 
presión tributaria sino sobre los hechos imponibles alternativos e inexplorados. 
 
La reforma fiscal ambiental es una necesidad lógica (y parte del proceso más 
amplio de armonización fiscal en la UE), más que una opción ideológica. En 
sentido estricto, una reforma fiscal ambiental podría llegar a tener calado 
suficiente como para integrar el resto de modificaciones en el sistema tributario 
que se proponen, en los mecanismos de redistribución de renta y riqueza y en 
la estructura de subsidios.  
 
La reforma fiscal ambiental es una redistribución de la carga fiscal. Una 
transición desde modelos impositivos que gravan fundamentalmente las rentas 
del trabajo a sistemas impositivos diseñados a partir de nuevos hechos 
impositivos. 

 

Dicha transición en el modelo fiscal podría contribuir al equilibrio presupuestario 
(y no solo vía ingresos), a la innovación y el desarrollo tecnológico, a mayores 
niveles de sostenibilidad en las pautas de producción y consumo, la mejora de 
la competitividad y la creación de empleo de calidad. Lo interesante, por otro 
lado, es que podría contribuir igualmente a un uso más eficiente de los 
recursos naturales, a la lucha contra el cambio climático y a objetivos de gran 
alcance macroeconómico como la independencia energética. 

 

En lo que se refiere a la sustitución de tributos que gravan buenos recursos (el 
trabajo, la inversión productiva) por aquellos que gravan malos recursos (la 
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contaminación, el uso ineficiente de la energía, etc.), por emplear los términos 
de la Agencia Europea de Medio Ambiente, cabe señalar que el potencial en 
España está básicamente inexplorado hasta el momento.  
 
La mayor parte de las figuras fiscales que se han introducido en ese terreno 
(cánones, tasas, algunos impuestos), han estado orientadas a la recuperación 
de costes (un objetivo legítimo e imprescindible pero de carácter estrictamente 
financiero e instrumental) y no a la modificación del comportamiento de los 
agentes económicos. Es decir, no funcionan como incentivos económicos sino 
exclusivamente como mecanismos recaudatorios. Sin embargo, obtener 
mayores ingresos y modificar pautas de comportamiento no deberían ser vistos 
como objetivos mutuamente excluyentes pues no lo son. 
 
La reforma fiscal ambiental está asociada a la idea del doble dividendo, es 
decir, la hipótesis de que dicha reforma puede conducir a mejoras por un lado 
en la calidad ambiental y por otro en la economía en su conjunto (por ejemplo, 
generando empleo digno). 

 

En realidad, cabe esperar que la reforma fiscal ambiental contribuya no sólo a 
un uso más eficiente de los recursos naturales o a la reducción de diferentes 
formas de contaminación sino también a mejoras en la salud de la población y 
en la igualdad social y el desempeño macroeconómico (incluyendo la 
generación de empleo estable).  
 
En este último terreno, es evidente que el uso eficiente de los recursos puede ir 
asociado a ahorros en el gasto público, en la salida de divisas (por ejemplo por 
el consumo de combustibles fósiles en mercados internacionales), algo que 
contribuye a mejorar el saldo por cuenta corriente de la economía, o en el 
fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico y de nuevos mercados. La 
reforma fiscal ambiental deberá contemplar también medidas que favorezcan a 
los territorios cuya agricultura sea un sumidero de carbono y por tanto 
favorezcan la reducción de contaminación. 

 

Una reforma fiscal ambiental debe formar parte de un gama más amplia de la 
política económica en su conjunto y también de la acción exterior pues 
demanda decisiones coordinadas entre los diferentes Estados miembros de la 
UE. Con demasiada frecuencia pensamos en instrumentos políticos y no en la 
combinación de los mismos: es decir, en políticas en sentido estricto.  
 
La reforma fiscal ambiental tiene la virtud de favorecer la articulación de 
enfoques parciales y sectoriales. Un elemento fundamental para la reforma 
fiscal ambiental es la armonización por parte del Estado de aquellos residuos o 
emisiones que queremos gravar. Por ello, los socialistas trabajaremos junto a 
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las Comunidades Autónomas para la elaboración e implantación y desarrollo de 
una fiscalidad ambiental en nuestro país.  
 
La Política Agrícola común (PAC), a pesar del sostenimiento de algunas 
producciones, ha contribuido al abandono del territorio al garantizar ingresos a 
grandes propietarios de tierras no productivas. La actividad agrícola, ganadera 
y forestal –así como la pesquera en el medio marino- debe ser adecuadamente 
retribuida, incentivando su sostenibilidad ambiental, así como la formación y 
profesionalización de sus agentes, combatiendo toda forma de especulación y 
de destrucción de ecosistemas terrestres y marinos.  
 
La biodiversidad es un activo de extraordinario valor en el caso de España, que 
puede generar mucho más empleo y de gran calidad, a partir de su uso 
responsable, para producir agua, alimentos, recursos energéticos (la biomasa 
forestal, los biocombustibles de segunda generación, el uso del espacio para 
instalaciones solares o eólicas), así como oferta turística y cultural...  
 
Los socialistas impulsaremos cambios en la PAC para fortalecer la posición de 
los pequeños productores del medio rural frente al poder de los grandes grupos 
multinacionales de distribución, mediante el establecimiento de una normativa 
europea sobre Cadena Alimentaria que garantice cubrir los costes de 
producción. Se trata de ir más allá de la insuficiente legislación española 
vigente.  
 
Pero el medio rural puede ser también ámbito de otras actividades productivas, 
gracias al desarrollo de las TICs. Ese inmenso territorio no urbanizado, que hoy 
comporta numerosas carencias para sus escasos habitantes, puede convertirse 
en una extraordinaria oportunidad para nuestro país, como espacio para 
nuevas iniciativas empresariales, acordes con la transición ecológica y digital 
de nuestra economía. Los ciudadanos del medio rural tienen derecho a 
disfrutar de servicios públicos análogos a los que se disfrutan en el medio 
urbano, y para ello hay que seguir ampliando la accesibilidad a los mismos en 
ámbitos supra municipales.  
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ANEXO 2  
 
Actualización del documento S&D ITRE  
Principios para el paquete de energía de invierno 

 

INTRODUCCIÓN 

La Comisión presentó su paquete energético de invierno el pasado 30 de 
noviembre de 2016. El paquete incluye revisiones de la Directiva de eficiencia 
energética (EED) de 2012, de la Directiva del 2010 de eficiencia energética de 
los edificios (EPBD), la directiva de 2009 de energías renovables (RED) y un 
nuevo paquete legislativo de diseño de mercado consistente en un reglamento 
de electricidad, una directiva sobre electricidad, un reglamento sobre la 
preparación para el riesgo en el ámbito de la seguridad del suministro de 
electricidad y una revisión del Reglamento por el que se crea la Agencia de 
Cooperación Reguladores de Energía (ACER). También se propone una nueva 
regulación sobre la gobernanza de la unión energética, que permitirá a los 
Estados miembros establecer planes climáticos y energéticos nacionales 
completos, que sustituirán a los diferentes planes e informes exigidos por la 
legislación vigente.  

El S & D en su documento de posición de la Unión de Energía 2015 declaró su 
compromiso con el progreso sostenible para la unión energética, priorizando 
las energías renovables y la eficiencia energética: 

Este paquete de medidas es el principal instrumento de la Unión Europea para 
llevar a cabo el compromiso con el Acuerdo de París de la COP 21, en el que 
197 países acordaron mantener la temperatura por debajo de los 2 ° C y 
proseguir los esfuerzos para limitarla a 1,5 ° C por encima de los niveles 
preindustriales. Sin embargo, la propuesta de la Comisión Europea no está 
alineada con este objetivo.  

Para realmente dotar a la Unión Europea de herramientas para luchar contra el 
cambio climático, el S & D está trabajando para establecer un marco político 
más sólido y ambicioso. Ante la salida de EEUU del Acuerdo de París, la Unión 
Europea debe dar un paso al frente, ser más ambiciosa y liderar la transición 
energética hacia una economía descarbonizada.   

El paquete energético de invierno surge en el contexto de un sector eléctrico 
europeo que está experimentando cambios profundos. La generación de 
energía rígida, centralizada y convencional se está sustituyendo cada vez más 
por formas más flexibles y descentralizadas procedentes de fuentes 
renovables.  

Al mismo tiempo, los ciudadanos están cada vez más comprometidos y 
conscientes, tanto como consumidores como autogeneradores que participan 
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activamente en el mercado de la energía. Mientras que estas tendencias son 
evidentes en algunas partes de Europa, otras partes están rezagadas debido a 
la infraestructura obsoleta, el retraso tecnológico y el aislamiento, creando una 
división entre los mercados nacionales de energía y una carga económica para 
esas regiones y sus ciudadanos.  

Por lo tanto, se requiere un cambio urgente. Tenemos que mostrar unidad y 
solidaridad y asegurarnos de que nadie quede atrás. Esto significa que también 
los más débiles de nuestra sociedad deben ser llevados a lo largo de esta 
transición, que requerirá atención específica y medidas personalizadas. 

En este sentido, el manifiesto de nuestro Grupo S & D sobre la pobreza 
energética, adoptado por el Grupo en febrero de 2016, contiene una serie de 
recomendaciones, muchas de las cuales se están proponiendo e a través de 
este paquete energético de invierno, en particular a través de propuestas de 
eficiencia energética, de las propuestas de diseño de mercado y la normativa 
de gobernanza de la energía.  

Este documento, es una actualización del documento “S&D ITRE Principios 
para el paquete de energía de invierno” de noviembre de 2016, cuyo objeto es 
describir los principios y posiciones generales sobre el paquete de energía 
limpia y actualizar las medidas planteadas en estos primeros meses de debate 
en el Parlamento Europeo.  

LA REVISIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Los costes de energía renovable han disminuido significativamente en los 
últimos años, son cada vez más competitivos. La Comisión de Juncker ha 
declarado que su objetivo es hacer de Europa el número uno en energías 
renovables. La directiva actual ha funcionado bien en la promoción de una 
proporción cada vez mayor de renovables en el mercado. Las disposiciones 
que exigen objetivos nacionales, planes nacionales de energía renovable y 
supervisión y notificación regulares han funcionado bien. Es importante para 
garantizar que no se socaven los progresos realizados hasta la fecha y que los 
elementos exitosos se mantegan, adaptando al mismo tiempo el marco para 
tener en cuenta la madurez cada vez mayor de algunas tecnologías como la 
energía eólica y solar fotovoltaica y la adaptación del apoyo y las políticas para 
aprender de la experiencia pasada, garantizando un enfoque proporcional y 
eficaz.  

 

• Al menos un 35-40% para 2030 y la continuación de los objetivos 
nacionales vinculantes.  
 
El 27% propuesto por el Consejo Europeo es poco más que el 
tendencial (estimado en un 24,3% para 2030) y no incentivará 
suficientemente la inversión y proporcionará a la industria la seguridad 
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necesaria; ni está en línea con el acuerdo de la COP 21. También es 
totalmente inaceptable que el Consejo Europeo haya decidido no 
continuar con objetivos nacionales vinculantes. El Parlamento Europeo 
ya pidió al menos el 30% de cuota de renovables para 2030 y objetivos 
nacionales vinculantes. Un factor clave para el éxito en la consecución / 
el cumplimiento de la meta existente para 2020 es el carácter vinculante 
de los objetivos nacionales. Las metas sectoriales obligatorias para los 
sectores de calefacción, refrigeración y transporte también son 
importantes para ayudar a alcanzar nuestros objetivos. 
 

• Los sistemas de apoyo a las energías renovables deben garantizar 
que se adapten adecuadamente al grado de madurez y competitividad 
de cada tecnología, a la adecuación del mercado a su integración y a su 
contribución necesaria al objetivo de emisiones cero del sector 
energético.  
 
Deben evitarse políticas uniformes, ya que las formas maduras de 
fuentes de energía renovable (FER), como la energía eólica y solar en 
tierra, no pueden ser tratadas de la misma manera que las formas 
menos maduras, como el viento maremotriz, ondulante o marino; es 
importante que los sistemas de apoyo sean estables, al mismo tiempo 
que sean receptivos y adaptables a los cambios en los niveles de 
costes de generación y la idoneidad del mercado. Se deben tener en 
cuenta las características particulares de los Estados miembros y las 
regiones en términos, clima, recursos, coste del capital, condiciones de 
mercado y entorno regulador. Además es necesario asegurar que no 
haya cambios retroactivos, y proteger así a los inversores en energía 
limpia. 
 

• Nuevos artículos sobre energía para los ciudadanos, la propuesta 
de refundición de directiva incluye la definición de autoconsumidores y 
la posibilidad de establecer las comunidades de energía renovable. Es 
necesario asegurar la eliminación de todas las barreras regulatorias y 
administrativas a la autogeneración y la introducción del derecho a 
almacenar y vender electricidad a un precio justo. Se debe apoyar 
activamente a las autoridades locales, las comunidades y los 
ciudadanos para que se conviertan en productores y los Estados 
miembros deben informar sobre cómo están fomentando la adopción de 
sistemas de autogeneración y de propiedad comunitaria y eliminando 
las barreras.  

REVISIÓN DEL EED Y EPBD 

La eficiencia energética es clave no sólo para reducir las facturas de energía, 
descarbonizar nuestra economía y garantizar la seguridad energética, sino 
también para fortalecer la competitividad económica, crear empleos calificados 
y combatir la pobreza energética.  
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• Ambición - Abogamos firmemente por un objetivo vinculante del 
40% para el año 2030, como lo ha solicitado en numerosas ocasiones el 
Pleno del Parlamento Europeo. Además Los Estados miembros 
deberían también tener objetivos vinculantes nacionales. El Presidente 
Juncker, al declarar como Presidente de la Comisión, declaró que para 
que la UE fuera creíble, un objetivo mínimo de 30% de eficiencia 
energética era el mínimo.  

 

• La pobreza energética - fortalecer las disposiciones - La legislación 
sobre eficiencia energética puede tener un gran impacto en reducir la 
pobreza energética. Además, es necesario implantar un marco 
específico para ayudar a los hogares con bajos ingresos a aplicar 
medidas de eficiencia energética en sus viviendas. Las medidas 
adoptadas por los Estados miembros deben dar prioridad a los hogares 
afectados por la pobreza energética y la vivienda social.  

 

• Eliminación de las lagunas / la llamada flexibilidad – La actual 
Directiva de eficiencia energética de 2012, tiene numerosas lagunas o la 
llamada flexibilidad que de la directiva. Es esencial en la nueva directiva 
que se  reduzcan estas lagunas. Se debe eliminar la posibilidad de 
exención del sector del transporte. 

 

• Renovación de edificios públicos o usados - El sector público debe 
servir de ejemplo y ayudar a fomentar el mercado de servicios de 
eficiencia energética. Así pues, el ámbito de aplicación de la renovación 
anual del 3% de los edificios públicos debería ampliarse de los edificios 
de la administración central a todos los edificios públicos, a la vez que se 
concediera una flexibilidad razonable, incluidas las transferencias 
estadísticas, a los Estados miembros que pudiesen encontrar 
dificultades especiales para cumplir el ámbito ampliado.  

 
• Mejorar la eficiencia de los edificios existentes. Mientras que la 

EPBD existente establece criterios mínimos fuertes para los edificios 
nuevos (casi cero energía para 2020), la renovación y mejora de los 
edificios existentes está muy rezagada, especialmente para los edificios 
residenciales. La revisión de la EPBD ofrece una solución para proponer 
medidas y objetivos para mejorar la eficiencia del parque de viviendas 
residenciales e introducir normas de eficiencia mínima para viviendas 
alquiladas, junto con medidas de acompañamiento destinadas a apoyar 
e incentivar dicha renovación y abordar el tema de incentivos divididos 
entre propietarios y usuarios. Se deben clarificar las estrategias de 
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renovación a largo plazo y poner el énfasis en las oportunidades de 
renovación más rentables.  Se deben establecer objetivos a medio plazo 
(2040) con el objetivo de alcanzar un stock de energía casi nulo (nZEB) 
para 2050. 

 

• Sustitución de equipos anticuados de calefacción y refrigeración. 
Gran parte de los equipos instalados de calefacción y refrigeración son 
viejos e ineficientes. Es esencial que se modernicen a las alternativas 
más eficientes y sostenibles, y se debe incentivar en la EPBD la 
promoción de la calefacción y refrigeración urbana, cuando sea posible a 
base de fuentes renovables. En los casos en que las soluciones de 
calefacción y refrigeración no son viables, deben promoverse soluciones 
individuales basadas en bombas de calor o las tecnologías de 
condensación más eficientes para los edificios existentes.   

 

• Desbloquear los cuellos de botella financieros para la inversión en 
la renovación de edificios. La financiación inteligente para la 
comunicación de edificios inteligentes propondrá maneras de hacerlo. El 
acceso al capital es clave y esto puede ser ayudado por varias medidas.  

Muchos proyectos de eficiencia energética son de naturaleza muy 
pequeña y, por lo tanto, no son de interés para los inversores y los 
mercados financieros. La agregación de proyectos es necesaria para 
obtener el financiamiento necesario / capital inicial al coste mínimo.  

La viabilidad de las medidas de eficiencia energética, en particular en los 
edificios, es clara, ya que se pagan por sí mismos a través de futuros 
ahorros a menudo con una tasa de rendimiento muy rápida. Es 
necesario simplificar los procesos administrativos, a través de la 
ventanilla única para los consumidores.   

• Fortalecer los Certificados de Rendimiento Energético (EPC). Si 
bien los EPC son un medio para dar información a los consumidores 
sobre el rendimiento energético de sus edificios, su diseño actual no 
provoca suficiente renovación. Es necesario garantizar que los EPC 
sean necesarios para todos los edificios y que se apliquen plena y 
coherentemente en todos los Estados miembros. En este sentido, la 
introducción del pasaporte de renovación de edificios es una medida útil 
de información en los planes de renovación de edificios.  

 

• La EPBD debe servir como vía para desplegar la infraestructura que 
promueva la electromobilidad. La obligación de establecer puntos de 
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recarga en edificios nuevos o renovados servirá para promover la 
movilidad eléctrica, ayudando a reducir la contaminación en las 
ciudades. 

 

PROPUESTAS DE DISEÑO DE MERCADO 

A pesar de las expectativas, y debido a su implementación incompleta, el tercer 
paquete energético de 2009 no ha logrado hasta la fecha ofrecer un mercado 
mayorista eficiente y competitivo. De hecho, el actual mercado europeo de la 
energía apenas puede integrar la nueva capacidad de generación procedente 
de las energías renovables. Es poco competitivo y está sujeto a medidas 
proteccionistas nacionales. Es débil para garantizar el grado adecuado de 
flexibilidad para la alimentación, la transmisión y la distribución de energía, 
incluidos el almacenamiento, la gestión de la demanda y los servicios de 
eficiencia energética. 

El S & D aboga por hacer los cambios necesarios para lograr un sistema 
eléctrico apto para integrar cada vez más acciones de energía renovable, al 
menos coste para los consumidores y el público y principalmente a través de 
mecanismos basados en el mercado.  

En el lado de la generación y la oferta necesitamos: 

• Desarrollar mercados al por mayor a corto plazo, operativos y 
líquidos (intra day, day ahead y balance), en un área geográfica lo más 
amplia posible para integrar mejor la energía procedente de fuentes 
renovables y responder de manera reactiva a la naturaleza de la 
generación variable. 

 

• Permitir los mercados de capacidad sólo como una opción de 
último recurso, y armonizar las reglas. Sólo deberían permitirse 
cuando un análisis detallado de la adecuación regional demuestre que 
existe una clara necesidad y que otras soluciones como el refuerzo de 
las interconexiones, las soluciones de la demanda o el almacenamiento 
sean insuficientes. Deben basarse en la participación transfronteriza e 
incluir criterios medioambientales (una Norma de Desempeño de 
Emisiones dada la ausencia de un ETS fuerte que proporcione un precio 
de carbono suficientemente alto y estable), teniendo en cuenta la 
situación actual de sobrecapacidad estructural; también deben diseñarse 
para permitir la participación de la agregación de la respuesta de la 
demanda, el almacenamiento y las formas estables de generación 
renovable; los mercados de capacidad no deberían servir para ampliar la 
vida útil de instalaciones viejas e ineficientes. 
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• Considerar las señales de precios a largo plazo para garantizar que 
el mercado de la electricidad proporcione señales adecuadas para 
la inversión en recursos de energía renovable y para mantener 
suficiente capacidad en línea para garantizar la seguridad del 
suministro. Instrumentos tales como contratos de energía a largo plazo 
pueden reflejar los costes relacionados de las altas garantías 
relacionadas con ellos, pero proporcionan las señales necesarias para 
una inversión eficiente y decisiones de desinversión, garantizando así 
un futuro seguro y con bajas emisiones de carbono para el sector 
eléctrico de la UE. 

 

 
• Fomentar señales de precios más fuertes en los mercados 

mayoristas y permitir que los precios reflejen mejor la escasez y el 
excedente. Los aumentos de precios permitirán e incentivarán una 
generación más flexible y otras tecnologías que puedan intervenir para 
equilibrar las cuadrículas, como las medidas del lado de la demanda y 
el almacenamiento. 
 
 

• Eliminar las subvenciones nocivas a los combustibles fósiles para 
lograr el objetivo de emisiones cero del sector energético y garantizar 
que el dinero público se gaste de acuerdo con el acuerdo de COP21 y 
no se desperdicie en tecnologías maduras. 
 
 

• Promover el almacenamiento de energía garantizando que su 
flexibilidad para ayudar a equilibrar la red, almacenar el excedente de 
energía renovable y reaccionar rápidamente (absorción y liberación) sea 
recompensada y suficientemente tomada en cuenta al establecer las 
reglas del mercado. Los costes dobles deben ser evitados y las tasas e 
impuestos aplicados de manera justa. El almacenamiento también debe 
ser una prioridad para la investigación. 
 
 

• Fomentar la respuesta de la demanda a nivel comercial y 
doméstico, mediante incentivos para agregadores independientes, 
cambios en las reglas para proporcionar claridad y permitir la 
participación en el equilibrio de los mercados, mecanismos de 
capacidad y asegurar suficientes recompensas; esto exigirá también los 
principios de la UE en materia de respuesta a la demanda y flexibilidad; 
aumentar la capacidad y la disponibilidad de infraestructura física 
entre los Estados miembros y dentro de ellos, eliminando las islas 
energéticas. Son necesarias más interconexiones, así como normas 
sólidas y una mayor cooperación transfronteriza para garantizar que la 
disponibilidad de la infraestructura existente no se reduzca 
artificialmente y se eviten los cuellos de botella. 
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• Reforzar la gobernanza: aumentar los medios operativos, los 
recursos y las competencias de ACER, en particular en lo que 
respecta a la solución de los litigios transfronterizos y la mayor 
integración del mercado. ENTSO-E a seguir y a adaptarse a la 
formación de agrupaciones regionales y transfronterizas, pero cualquier 
otro poder o responsabilidad debería ir acompañado de una mayor 
transparencia y rendición de cuentas. 

 
 

• Aclarar el papel de los Operadores de Sistemas de Distribución 
(DSO). Los DSO desempeñan un papel clave como facilitadores de 
mercado neutrales en la transición energética dado que la mayoría de 
los clientes y la generación de energía renovable están conectados a 
sus redes.  
 
Debe aclararse su papel de gestores activos de sistemas, conectando 
electricidad, gas y calefacción y refrigeración, para mejorar la integración 
de las renovables, al tiempo que se incentivan las inversiones en 
tecnologías de redes inteligentes y se garantiza una asignación justa y 
sostenible de los costes de la red a grupos de clientes, el más débil de la 
sociedad.  
 
Sin embargo, debe intensificarse la cooperación de la OSM a nivel de la 
UE, garantizando una representación equilibrada de los DSO y 
respetando la subsidiariedad. Esta cooperación debe cubrir al menos la 
distribución de electricidad y gas con el fin de garantizar el acoplamiento 
de los sistemas energéticos a nivel local y regional.  

Por el lado del comercio minorista, aunque se han hecho algunos progresos, el 
objetivo del tercer paquete energético para ofrecer un mercado de la energía al 
por menor verdaderamente competitivo, transparente y favorable al consumidor 
no se ha materializado todavía. Necesitamos proteger a nuestros ciudadanos 
más vulnerables, reforzar los derechos y permitirles beneficiarse de las tarifas 
energéticas más bajas disponibles, tomar el control del uso de la energía 
aprovechando todo el potencial de las nuevas tecnologías digitales y permitirles 
beneficiarse plenamente de la autogeneración. 

Por lo tanto, en el lado del comercio minorista / consumidor, las próximas 
propuestas deberían: 

• Promover facturas y contratos de energía más transparentes y 
claros. La información sobre la conmutación, así como las 
comparaciones entre pares deben incluirse en o junto a las facturas de 
energía; 
 

• Diseñar aranceles que permitan comparaciones sencillas y 
notificar proactivamente a los consumidores de la tarifa más 
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ventajosa disponible; los consumidores pegados en contratos 
"durmientes" costosos deben ser priorizados ya que a menudo son los 
más vulnerables en la sociedad y son perversamente los que pagan 
más por su suministro de energía; 
 

• Desarrollar directrices para los mecanismos de comparación de 
precios para garantizar que los consumidores puedan acceder a 
herramientas de comparación independientes; Recomendamos el 
desarrollo de al menos un instrumento independiente de comparación 
de precios por Estado miembro; 
 

• Facilitar la conmutación mediante la eliminación de las tarifas de 
terminación o las sanciones por la conmutación, ya que son 
anticompetitivas y bloquean a los consumidores en los contratos 
existentes, lo que les impide aprovechar las tarifas más baratas 
disponibles en otros lugares; 
 

• Apoyar tarifas sociales específicas que protejan a los ciudadanos 
vulnerables de bajos ingresos en muchos Estados miembros. 
Cualquier eliminación futura de los precios regulados debería limitarse a 
los casos en que se fijen por debajo del coste de producción, no se 
destinen a los hogares más necesitados y, en cualquier caso, sólo se 
permitirá una vez que exista un mercado minorista verdaderamente 
competitivo y transparente. 
 

• Establecer un marco para el acceso a los datos con el fin de 
garantizar la imparcialidad de las entidades involucradas en el manejo 
de datos. 
 

• Establecer un marco comunitario para vigilar la pobreza energética 
y desarrollar medidas para evitar desconexiones. Para ello se 
necesitaría una definición de pobreza energética. También debe 
considerarse una moratoria invernal de las desconexiones para los 
consumidores vulnerables;  
 

REGULACIÓN DE LA GOBERNANZA DE LA UNIÓN ENERGÉTICA 

• Informes anuales sobre los avances con respecto a los objetivos de 
FER y EE - Estados miembros deberían tener objetivos anuales 
indicativos para las energías renovables y la eficiencia energética 
establecidos en las directivas sectoriales respectivas y deberían 
presentarse informes anticipados sobre los objetivos y un mecanismo 
para asegurar que la Comisión adoptase medidas correctivas y 
jurídicamente vinculantes.  
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• Objetivos de reducción de la pobreza energética y presentación de 
informes - La pobreza energética debería ocupar un lugar prominente 
en los planes nacionales sobre el clima y la energía, y los Estados 
miembros deben fijar metas e informar sobre los progresos logrados.  

 

• Debe exigirse una única plantilla obligatoria para los planes 
nacionales de energía y clima. Esto permitirá la comparabilidad, la 
transparencia y la previsibilidad para los Estados miembros, las 
instituciones y las partes interesadas, y en última instancia resultará en 
una mayor responsabilidad. 
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Principales cambios planteados por José Blanco, ponente, sobre la 
propuesta de la Comisión Europea sobre la Directiva relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables (refundición) 
COM(2016) 767 
 
Objetivos 
  

▪ Objetivo global del 35% 
 
El ponente eleva del 27% al 35% el objetivo global de cuota de energías 
renovables en el consumo de la Unión Europea (UE). El objetivo propuesto por 
la Comisión para el 2030 no varía sustancialmente del escenario tendencial, 
que se espera sea del 24,3%, si no se aplican nuevas políticas de fomento de 
energías renovables. Además, este escenario se basa en estimaciones de 
costes tecnológicos desfasadas. Un objetivo fijado apenas por encima del 
escenario tendencial no incentivará la inversión necesaria en tecnologías 
renovables, teniendo en cuenta el objetivo de limitar el aumento global de la 
temperatura media a 1,5 °C por encima de los niveles pre-industriales marcado 
en el acuerdo de París. 
 

▪ Objetivos vinculantes a nivel nacional 
 
La propuesta del ponente también reestablece los objetivos nacionales 
vinculantes de la vigente Directiva y los adapta al objetivo global del 35% para 
la UE. Los objetivos nacionales vinculantes para 2020 están funcionado y han 
sido un factor decisivo en el fuerte crecimiento de las renovables. La abolición 
de los objetivos nacionales tendría un impacto negativo en este crecimiento, 
reduciendo significativamente la seguridad y la confianza de los inversores. Un 
sistema de contribuciones nacionales voluntarias y de gobernanza, tal como se 
propone en la regulación de gobernanza, no puede ser un sustituto eficaz a los 
objetivos vinculantes nacionales. Por el contrario, podría conducir a incentivos 
perjudiciales para que los Estados Miembros hagan un compromiso deliberado 
de contribuciones artificialmente bajas, lo que erosionaría la confianza de los 
inversores.  
 

▪ Objetivo sectorial para el sector transporte 
 
La propuesta del ponente restablece el objetivo para el sector del transporte de 
abastecimiento mediante fuentes de energía renovable (FER) de al menos el 
12% para 2030. La vigente Directiva (2009/28/CE) fija un objetivo del 10% para 
las energías renovables en el transporte para 2020. Para avanzar en este 
sector, que representa el 35% de todas las emisiones de CO2 de la Unión 
Europea, es necesario conservar el objetivo sectorial y actualizarlo a 2030.  
 

• Esquemas de apoyo a la electricidad procedente de FER 

Se modifica el artículo 4 de la propuesta de la Comisión, sobre los esquemas 
de apoyo a la electricidad procedente de FER. Se introducen excepciones en 
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los sistemas de ayuda financiera a FER orientadas a la integración en el 
mercado, para que generadores de pequeña escala o proyectos de 
demostración puedan también tener acceso a este tipo de instrumentos. 
También se les ofrece a los Estados miembros más libertad para establecer los 
criterios para organizar licitaciones y para decidir sobre su diversificación 
tecnológica, y poder así tener en cuenta sus factores ambientales, geográficos 
o climáticos. 
 

• Nuevos instrumentos para alcanzar objetivos más ambiciosos  

Se incluye un nuevo artículo para que los Estados miembros y la Comisión 
Europea establezcan instrumentos que faciliten una alta cuota de renovables. 
Para ello se especifica la utilización de fondos de la Unión para reducir el coste 
de capital de proyectos de energía renovable y el aumento de la cooperación 
regional. Estos instrumentos deben a su vez promover el desarrollo de la 
infraestructura de la red de transporte y distribución, ayudando a aumentar la 
interconexión eléctrica en, al menos un 10%. 
 
 

• Apertura de apoyo para la electricidad renovable 

Establecer la apertura de los regímenes de ayuda a generadores de FER 
situados en otros Estados miembros permite armonizar y reducir los costes de 
los sistemas de apoyo mediante el aumento de la competitividad, y puede ser 
un incentivo para mejorar las interconexiones. Por ello, la propuesta del 
ponente incrementa los porcentajes de apertura del 10% al 15%, entre 2021 y 
2025, y del 15% al 20%, entre 2026 y 2030.  
 
Pero debido a las dificultades administrativas y técnicas que puede conllevar la 
implementación de esta medida, y al establecimiento de objetivos vinculantes a 
nivel nacional, se añaden medidas de flexibilidad. Por un lado, se permite el 
cumplimiento de este requisito mediante los denominados “proyectos 
conjuntos” definidos en los artículos 9 a 11. Por otro lado, los Estados 
miembros con muy baja interconexión, podrán estar exentos de esta obligación. 
 

• Estabilidad del apoyo financiero 

El artículo 6 establece que los Estados miembros velarán por que el nivel y las 
condiciones del apoyo concedido a los proyectos de energías renovables no se 
modifiquen de forma que repercutan negativamente tanto a los derechos 
adquiridos como a la viabilidad económica. La propuesta del ponente modifica 
este artículo con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de este tipo de 
inversiones. Se específica, por ejemplo, que se aplica a proyectos nuevos y 
existentes. Además, se incluye una disposición que hace referencia a que 
cuando los proyectos se vean afectados negativamente por cambios 
regulatorios y de operación, deben recibir una compensación adecuada. Por 
otro lado, las modificaciones en los sistemas de apoyo a FER se deben 
anunciar con seis meses de antelación.  
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• Procedimientos administrativos 

 
Los procedimientos administrativos complejos, con largos plazos de espera, 
dificultan el despliegue de FER. La propuesta de la Comisión introduce mejoras 
como, por ejemplo, un punto de ventanilla única para coordinar los procesos 
administrativos de concesión de permisos a este tipo de proyectos. Sin 
embargo, las propuestas relacionadas con los procesos administrativos pueden 
reforzarse.  
Por ello, con el objetivo de proporcionar más seguridad a los inversores, se 
introduce una enmienda para aumentar de 3 a 5 años el calendario a largo 
plazo relativo a la asignación prevista de ayudas -que incluya capacidad y el 
presupuesto que se prevé asignar- que debe proporcionar predictibilidad sobre 
los planes de apoyo a las energías renovables. También se introducen plazos 
más cortos para la concesión de proyectos de menor envergadura (de hasta 1 
MW), cuya aplicación no requeriría la misma amplia consulta y evaluación que 
las centrales más grandes. 
 

• Garantía de origen de la producción energética 

 
El sistema de garantías de origen (definido en el artículo 19), utilizado para 
probar a los consumidores finales el origen renovable de la energía que 
consumen, también ha sido modificado y ampliado en la propuesta de la 
Comisión. El ponente, no obstante, propone que a los productores de energías 
renovables que reciban ayudas, también se les concedan garantías de origen, 
cuando se considere que no existe doble compensación (por el esquema de 
apoyo a FER y por las garantías de origen recibidas). 
 

• Autoconsumidores de energías renovables 

Se realiza una definición más amplia, que la propuesta de la Comisión, del 
autoconsumidor de energía renovable, incluyendo la posibilidad de que un 
grupo de clientes consuma colectivamente parte de la electricidad producida 
por una instalación común, también la posibilidad de que las industrias puedan 
entrar dentro de esta definición. Además, para evitar medidas gravosas que 
impidan el desarrollo del autoconsumo, se aclara que los Estados miembros no 
deben someter la energía autoconsumida, ni el almacenamiento, a impuestos o 
gravámenes de ningún tipo, siempre y cuando la energía producida 
permanezca fuera de la red. Se añade también la obligatoriedad para los 
Estados miembros de incluir en sus planes de desarrollo de autoconsumo de 
renovables medidas específicas, incluidos incentivos financieros, para fomentar 
la participación en el autoconsumo de los hogares en situación de 
vulnerabilidad energética.  
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• Calefacción y refrigeración 

La propuesta de la Comisión establece un objetivo voluntario en el sector de la 
calefacción y refrigeración. El ponente propone transformar en vinculante el 
objetivo de penetración de renovables. Para conservar la coherencia con un 
objetivo global más ambicioso propuesto en este informe, se incrementa la 
obligación de incremento del porcentaje de energías renovables en calefacción 
y refrigeración de 1 punto porcentual (pp) a 2 pp anuales. 
No obstante, para casos en los que la penetración de energías renovables 
tenga mayores dificultades, como por ejemplo, para las pymes o los Estados 
miembros que ya cuenten con tasas de penetración muy elevadas de energías 
renovables en este sector (cuotas superiores al 50%), se establecen medidas 
de flexibilidad para esta obligación. También es importante que las medidas 
adoptadas se centren en todos los grupos de ingresos, haciendo especial 
hincapié en los hogares vulnerables en riesgo de pobreza energética. En este 
sentido, se añade una disposición para que la implementación de FER en este 
sector también esté orientada a combatir la pobreza energética. 
 
 

• Transporte 

Frente a lo propuesto por la Comisión, el ponente apuesta por recuperar el 
objetivo sectorial a nivel Estado miembro, con un objetivo del 12% de cuota de 
uso de FER para 2030, ya comentado en el apartado dedicado a objetivos.  
 
En el artículo 25 también se proponen cambios con el propósito de facilitar 
mayores cuotas de energías renovables por parte de los proveedores de 
energía para el transporte. Por una parte, debido a que los biocombustibles 
avanzados aún no están desarrollados y presentan dudas en cuanto a su 
capacidad para abastecer las cuotas propuestas por la Comisión para 2030, la 
enmienda propuesta extiende la mínima contribución de renovables por 
biocombustibles avanzados a otros biocombustibles y biogases (procedentes 
de materias primas listadas en la parte B del Anexo IX, que no varía con 
respecto a la vigente directiva).  
 
Por otra parte, para promover la electrificación y reflejar la mayor eficiencia del 
transporte eléctrico, en este informe se recupera el factor multiplicador, en este 
caso de 2,5. Además, se elimina la obligación para los proveedores de 
electricidad para transporte de suministrar también una cuota de 
biocombustibles.  
Teniendo en cuenta estos cambios, también se eleva el nivel de obligación de 
cuota de FER para los proveedores de combustibles hasta el 9%. 
 

 

 



 


