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Estimados lectores:

Comenzamos el año 2020, con un nuevo Gobierno con plenas funciones del que podemos destacar, entre 

otras peculiaridades,  especialmente dos. La primera, que se trata del primer Gobierno en coalición de la historia 

democrática reciente de España, uniéndose así a la lista de otros países del entorno europeo con gobiernos con 

ministros de dos o más partidos. 

La segunda peculiaridad, es el hecho de que la Transición Ecológica cuente, también por primera vez, con el rango 

de Vicepresidencia, lo que ayudará a concederle prioridad en la agenda política y, esperamos también, a facilitar 

la coordinación entre todos los ministerios implicados, que no son pocos. Al frente de la nueva Vicepresidencia, 

Teresa Ribera, haciéndose cargo de la transición ecológica y también del reto demográfico.  En su equipo contará 

con Sara Aagesen, como Secretaria de Estado de Energía, y Hugo Morán, como Secretario de Estado de Medio 

Ambiente. 

Por delante, una intensa tarea para implementar todo el contenido programático relativo a la energía y medio 

ambiente del nuevo Gobierno, con hitos clave como la finalización y aprobación del Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima 2030, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y la Estrategia de Transición Justa. 

En el plano europeo, también contamos para este 2020, con nueva Comisión, presidida por Úrsula von der 

Leyen, quien  tomó posesión de su cargo a principios de diciembre. La Presidenta  estableció seis prioridades, 

siendo la primera El Pacto Verde Europeo o European Green Deal.  La nueva estructura de la Comisión, responde 

al cumplimiento de los nuevos objetivos establecidos. Por primera vez se han creado tres Vicepresidencias 

Ejecutivas en materia de Economía (An Economy that works for People), Digitalización (Europe fit for the Digital 

Age) y Pacto Verde (European Green Deal), ésta última liderada por Frans Timmermans. 

Nos parece una buena noticia que se trabajen  estos temas cruciales y que marcarán el futuro de nuestro sector 

para los próximos años. Desde el Consejo Editorial de Cuadernos, por supuesto, los seguiremos muy de cerca.  

Comenzamos con el bloque internacional, con un total de seis trabajos (tres centrados en Europa y dos más 

globales).  

El primero de ellos trata sobre el mencionado European Green Deal, que supone  elevar la ambición de los 

objetivos climáticos, colocando la sostenibilidad medioambiental en el centro de las políticas europeas. Busca 

convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, al tiempo que se desarrolla 

la industria, se crean nuevos puestos de trabajo y mejora la calidad de vida. Este artículo está basado en la 

conferencia que Daniel Calleja, Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, dio durante un 

Desayuno-Conferencia organizado por nuestra Asociación el pasado 13 de diciembre, en el que presentó los 

objetivos y principales medidas incluidas en el Pacto.  
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El segundo trabajo es una contribución de José Medeiros Pinto, Secretario General de la Asociación Portuguesa 

de Energías Renovables (APREN). En él se describe el contexto actual del sistema eléctrico portugués que llevó 

al Gobierno al lanzamiento de una subasta de solar fotovoltaica en julio de 2019 de 1.400 MW.  Medeiros nos 

explica las condiciones de la subasta, las modalidades de ofertas que incluyó, las garantías y obligaciones, y sus 

principales resultados, que marcaron los precios más bajos obtenidos en Europa hasta la fecha. 

Seguimos en Europa, y nos desplazamos hasta Alemania con un trabajo de Florian Wassenberg, de la 

Division for General Issues of the Energy Transition del Ministerio Federal para Asuntos Económicos y Energía en 

Alemania. En el artículo nos hace una breve descripción histórica de la transición energética en el país germano, 

su estado actual y futuro próximo. En particular, explica los principales contenidos del nuevo “Climate Action 

Programme 2030”, con el que Alemania pretende aumentar la ambición para alcanzar sus objetivos a 2030,  y 

que incluye diversas medidas, como la introducción de un mercado de derechos de emisión nacional para los 

sectores del calor y el transporte. 

El quinto artículo, de carácter más global,  de este bloque internacional, es del Comité Español del Consejo 
Mundial de la Energía. Corresponde al resumen y conclusiones de la Jornada “Energy and Climate Futures: 

Gender and Latin American perspectives”, celebrada el pasado 22 de octubre. Este evento contó con la conferencia 

de Jean-Marie Dauger, nuevo Presidente del Consejo Mundial de la Energía que, entre otras cuestiones, presentó 

las principales conclusiones del último Congreso Mundial de la Energía celebrado en Abu Dabhi en septiembre de 

2019. Además, en el artículo se extraen las principales conclusiones de las dos temáticas centrales tratadas en el 

acto: por un lado, el ciclo político y energético latinoamericano y, por otro, la relación entre género, energía y clima.  

Completamos los artículos de ámbito internacional y global con una contribución de la Fundación Energía Sin 

Fronteras, más concretamente de Jesús Abadía, Lucila Izquierdo y José Luis Trimiño. En el marco de la 

COP25, la Fundación organizó la mesa redonda “Alianzas para el acceso universal a la energía y crisis climática”.  

Su artículo pretende reflejar las opiniones de los participantes en dicha mesa sobre la importancia del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible (ODS) número 17 “Alianzas para lograr objetivos”, para alcanzar las metas a 2030 de 

Naciones Unidades de acceso universal a la energía y de neutralidad en carbono.

El siguiente bloque de esta edición está compuesto por seis trabajos de carácter nacional.  

El primero de ellos, autoría de Nemesio Fernández-Cuesta, Técnico Comercial y Economista del Estado, trata 

sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y las medidas en materia de descarbonización, eficiencia 

energética, seguridad energética,  mercado interior, e I+D que lo integran. En su trabajo, trata de poner de 

manifiesto cuestiones y dudas que determinados aspectos del PNIEC suscitan y apuntar problemas colaterales 

que pudieran surgir en el proceso de reducción de emisiones de carbono de nuestro país. 

La eficiencia energética es el tema del segundo de los artículos centrados en España. Alejandro Rodríguez 
Zúñiga, Research Assistant BC3- Basque Centre for Climate Change, hace un repaso histórico sobre las políticas 
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y normativas en materia de eficiencia energética, principalmente nacionales pero con referencias también 

europeas. En su contribución, analiza cómo han evolucionado los objetivos a 2020 (sobre la demanda de 

energía primaria y final) y las perspectivas en el horizonte 2030, en el marco del borrador del Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima. 

En el tercer trabajo, Gloria Mármol Acitores y Henar Soto Tejero (Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia - CNMC) examinan el estado actual de la deuda del sector eléctrico, y su coste de financiación. 

Asimismo, revisan la evolución que ha seguido la normativa que regula el destino de los superávits del sistema 

(cuatro años en positivo), especificando los destinos para los que se han empleado hasta la actualidad. Concluyen 

con un apartado sobre previsiones futuras. 

“Autoconsumo: claves para una nueva era de Generación Distribuida” es el título del cuarto artículo. En él, 

Antonio Baena, Socio y Valentín Sanz, Consultor, ambos de G-advisory, hacen un breve recorrido sobre la 

historia del autoconsumo en España desde que se comenzó a regular en la normativa, con el RD 1699/2011, 

hasta la publicación del RD 244/2019 el 6 de abril de 2019. Los autores resumen las principales novedades 

introducidas con este último RD y las distintas modalidades de autoconsumo establecidas. Además, concluyen 

su trabajo ofreciendo algunos consejos prácticos para aplicar el nuevo régimen de autoconsumo, especialmente 

orientados hacia empresas o industrias. 

Yolanda Cuéllar, Directora de Operación de Mercado, y Nuria Trancho Tejerina, Jefa de Departamento de 

Gestión de la Operación, ambas de OMIE, presentan el quinto artículo de este bloque, sobre los mercados de 

electricidad y los avances que respecto al acoplamiento ha habido en los últimos años. Se centran en la puesta 

en marcha del mercado intradiario continuo (12 junio 2018), y especialmente en la experiencia en el MIBEL, 

describiendo las distintas fases, modelos utilizados y resultados obtenidos hasta la fecha. Un proyecto que ha 

sido, según las autoras,  “un rotundo éxito”,  y que presenta muchos desafíos a futuro que esperan abordar 

también satisfactoriamente.  

Cerramos esta edición de Cuadernos, con una contribución del Comité Gestor del Grupo de Antiguos Alumnos de 

Enerclub (EnerAlumni), formado por Nuria Encinar, José Carlos Fernández y Ana Padilla. Se trata del resumen 

y conclusiones del evento anual del grupo, que se tituló “Digitalización y energía: empleos de futuro y gestión del 

talento” y se celebró el pasado 26 de noviembre. En él han tratado de sintetizar las intervenciones de los ponentes 

que participaron en la mesa redonda, que versaron en torno a los impactos de la digitalización en el sector energético, 

los desajustes de profesionales entre oferta y demanda, o las nuevas profesiones y perfiles de futuro. 

Los días 1 y 2 de agosto de 2019, se celebró en Avilés (Asturias), la cuadragésimo primera edición de los Cursos 

de la Granda, que reúnen cada año,  desde hace más de cuatro décadas,  a destacados expertos de todos los 

ámbitos desde la economía, la teología, el arte, el derecho y, por supuesto, la energía. Dirigidos por el catedrático 

Juan Velarde Fuertes, estos cursos son una tradición del período estival en la región para todos aquellos 

interesados en las ciencias del saber. 
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Desde hace cuatro años, Enerclub es el encargado de coordinar y dirigir las Jornadas que sobre energía se 

imparten en estos cursos. Con el título “Fuentes de energía y cambio climático. Una transición global y 
justa de la industria energética”, en esta última edición participaron más de 20 ponentes que, durante dos 

días, compartieron con los asistentes sus conocimientos sobre el estado del arte de este apasionante mundo, 

desde todos los ángulos (tecnológico, económico, geopolítico,  regulatorio, social y regional),  e incluyendo todas 

las fuentes energéticas.

Desde el Club, tomando la sugerencia que nos hizo el Sr. Velarde, hemos pretendido, al igual que ya hemos 

hecho otros años, resumir en la Separata que acompaña a esta edición cuáles fueron algunas de las cuestiones 

abordadas por los participantes. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento tanto por su participación 

como por su contribución a esta Separata. Sus contribuciones se han ordenado siguiendo las mismas temáticas 

en las que se dividió el programa del Curso. 

En primer lugar, para la presentación, contamos con la contribución de Juan Velarde, Director de los Cursos de 

la Granda. 

A continuación, en el primer bloque  “Objetivos energía y clima. Presente y futuro de las fuentes energéticas y sus 

compañías”, las personas que han contribuido con sus artículos son: Javier Sáenz de Jubera, Consejero Director 

General de EDP España; Arcadio Gutiérrez Zapico, Director General de ENERCLUB; Eduardo González 
Fernández, Subdirector de la Oficina Española de Cambio Climático; Pedro Miras Salamanca, Presidente de 

Cores; Conrado Navarro, Presidente de NorteGas y Gregorio Rabanal Martínez, Presidente de Hunosa. 

En el segundo bloque “Asturias: Industria, energía y empleo”, contamos con las contribuciones de: Belarmino Feito 
Álvarez, Presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); José Luis Alperi Jove, Secretario General 

de SOMA-FITAG-UGT; Eduardo Sánchez Morrondo, Presidente del Grupo Bonheur; Eva Pando Iglesias, 

Directora General del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA); María Belarmina 
Díaz Aguado, Directora General de Energía, Minería y Reactivación del Principado de Asturias; y Adriano Mones 
Bayo, Presidente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE). 

En el tercer bloque “Energía y sociedad” han participado: Ramón Bobes Miranda, Jefe de Estudios de EDP 

España y Pedro Rivero Torre, Presidente de Liberbank.

Y en el cuarto y último bloque “Regulación” contamos con la contribución de  María Fernández Pérez, 

Presidenta de la Sala de Supervisión Regulatoria y Vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC). 

Quisiéramos también agradecer la participación de Miguel Antoñanzas, Presidente de ENERCLUB; Juan Cofiño 
González, Vicepresidente y Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de 

Asturias; Enrique Fernández Rodríguez, Consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno de Asturias; 
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Francisco Laverón, Responsable de Coordinación y Estudios de Iberdrola; Rafael Gómez-Elvira, Director de 

Relaciones Institucionales y Marketing de OMIE; Francisco Rodríguez, Director General de Generación, Regulación 

y Relaciones Institucionales de Viesgo; Felipe Requejo, Socio de Deloitte; José Casas, Director General de 

Regulación y Relaciones Institucionales de Endesa y Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente.  

El Consejo Editorial de Cuadernos de Energía agradece a los autores por la contribución de cada uno de sus 

artículos, y espera que sean del máximo interés de todos los lectores.
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Hacia un Pacto Verde Europeo

Daniel Calleja
Director General de Medio Ambiente. Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea 

Introducción

En Europa vivimos un momento de transi-
ción a todos los niveles. Estamos ante un 
posible final de ciclo económico caracteri-
zado por la desaceleración y una creciente 
inestabilidad social y política en todos los 
países. Europa debe afrontar además en el 
plano externo problemas migratorios de ca-
lado, las guerras comerciales, y situaciones 
especialmente complejas como el Brexit. 
Todas estas circunstancias añaden una gran 
incertidumbre presente y futura.

A estas cuestiones europeas se le añaden 
cuatro grandes crisis de carácter ecológico 
que afectan a toda la humanidad:

–  Por un lado, la crisis climática, una rea-
lidad que impacta en todas las esferas de 
nuestra economía y de nuestra sociedad. 

– Por otro, la crisis de la biodiversidad. 
A modo de ejemplo, en 40 años, han 
desaparecido el 60% de las especies 
vertebradas de los 8 millones de espe-
cies que habitan el planeta, y además 
un millón de ellas están en peligro de 
extinción.

– Hay además una crisis de sobrexplo-
tación de recursos. Entre 1970 y 2017 

la extracción anual mundial de mate-
riales se triplicó. Nunca hemos extraído 
más recursos ni generado más residuos y 
nunca hemos contaminado tanto cómo 
lo hacemos a día de hoy. Además, el pro-
ceso de urbanización se va acelerando 
y se prevé que, en 2050, el 70% de la 
población mundial vivirá en ciudades, de 
las cuales, más de la mitad, aún no han 
sido construidas. 

–  Por un último, nos encontramos ante una 
crisis de contaminación tanto de la ca-
lidad del aire, de agua, o del mar, donde 
se está experimentando una  degrada-
ción de los sistemas con un exceso de re-
siduos no gestionados adecuadamente.

En este contexto, la sociedad civil, protago-
nizada por los más jóvenes, se está movi-
lizando exigiendo respuestas y soluciones 
concretas e inmediatas. 

Sin embargo, este no es un movimiento 
exclusivamente social. En el estudio sobre 
Riesgos Mundiales de 2019 de Davos, se 
destaca que de los 10 mayores riesgos 
mundiales percibidos por las empresas, 5 
son de carácter medioambiental. Los even-
tos meteorológicos extremos; los riesgos 
derivados del cambio climático; los desas-
tres naturales; la pérdida de la biodiversi-

dad y el colapso de los ecosistemas; y los 
desastres ambientales provocados por el 
hombre, figuran en primera posición entre 
los riesgos para el sector empresarial. 

En el ámbito europeo, con datos del Euro-
barómetro, el 95% de los ciudadanos cree 
que la protección del medio ambiente es 
una prioridad. Además, 9 de cada 10 eu-
ropeos consideran que el cambio climáti-
co es un problema grave, y el 72% quiere 
más armonización europea en estándares 
medioambientales. 

La respuesta a la crisis 
medioambiental

Ante este contexto, se están buscando he-
rramientas que puedan dar respuesta, apor-
tar soluciones y movilizar acciones para so-
lucionar la problemática existente.

Por un lado, la Agenda 2030, con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de carácter económico, social y 
medioambiental aprobados en 2015, mar-
can de aquí a 2030 una serie de metas para 
superar los grandes retos que se le plan-
tean a la humanidad. 

Por otro, el Acuerdo de París, firmado por 
195 países y que entró en vigor en noviem-
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Hacia un Pacto Verde Europeo

bre de 2016, es un tratado multilateral que 
busca que, en conjunto, se consiga limitar 
el aumento de la temperatura del planeta 
en 2ºC y proseguir los esfuerzos hasta lo-
grar 1,5ºC. Es el tratado que más rápido se 
ha ratificado a nivel internacional, y en él se 
establecen una serie de mecanismos de se-
guimiento y de medidas de cooperación in-
ternacional, y también de financiación, para 
alcanzar muchos objetivos. La COP25 de 
Chile, celebrada en diciembre en Madrid, 
supone un paso más hacia la adopción de 
las medidas necesarias a tal efecto.

A estas dos grandes iniciativas cabe aña-
dir una tercera. A principios de diciembre, 
la nueva Comisión Europea presidida por 
Úrsula von der Leyen tomó posesión de su 
cargo estableciendo seis prioridades para 
Europa, durante su mandato, siendo la 
primera el Pacto Verde Europeo o Euro-
pean Green Deal. Este Pacto supone ele-
var la ambición de los objetivos climáticos, 
colocando la sostenibilidad medioambien-
tal en el centro de las políticas europeas. 
El objetivo es convertirnos en el primer 
continente climáticamente neutro de aquí a 
2050, al tiempo que se crean nuevos pues-
tos de trabajo y mejora nuestra calidad de 
vida. Es precisamente a este Pacto al que 
me referiré en el presente artículo.

La nueva Comisión Europea: 
Seis prioridades

Frente a las diez prioridades de la Comisión 
Juncker, la nueva Comisión Europea para el 
período 2019-2024 tiene seis: promover 
un Pacto Verde para Europa; desarrollar una 
agenda económica al servicio de los ciudada-
nos; establecer los cimientos para crear una 
Europa preparada para la digitalización; pro-
mover el modelo de vida europeo; fortalecer 
la posición europea en el ámbito internacio-
nal; y darle un nuevo impulso a la democracia 
en Europa, acercándola a sus ciudadanos.

La nueva estructura de la Comisión se articu-
la en torno a estas prioridades. Por primera 
vez se han creado tres vicepresidencias eje-
cutivas, que lo son en materia de Economía, 
Digitalización y Pacto Verde Europeo, ésta úl-
tima liderada por Frans Timmermans. Los tres 
vicepresidentes ejecutivos tienen además 
una Dirección General a su cargo y coordinan 
aquellas Direcciones Generales vinculadas a 
sus objetivos. El Sr. Timmermans está a cargo 
de la Dirección General de Cambio Climático 
y coordina las Direcciones Generales de Me-
dio Ambiente, Pesca y Océanos, Transporte, 
Agricultura, Energía y Salud. 

El Pacto Verde Europeo como primera prio-
ridad de la nueva Comisión Europea, “será 
la estrategia de crecimiento para Europa”, 
según las palabras de la nueva presidenta,  
quien anunció que en los primeros 100 días 
en el cargo haría su propuesta de Green
Deal. Pues bien, en tan solo 11 días, apro-
vechando el marco de la COP25 celebrada 
en Madrid, el Colegio de Comisarios aprobó 
el Pacto Verde para Europa, concretamente 
el miércoles 11 de diciembre de 2019.

El Pacto Verde Europeo

El principal objetivo del Pacto Verde es que 
Europa lidere la transición hacia la descarbo-
nización de la economía, para lo cual aglutina 
y promueve toda una serie de actuaciones 
concretas que giran en torno a conseguir:

– la neutralidad climática; 
– una energía limpia, segura y asequible; 
– un transporte más sostenible; 
– la movilización de la industria hacia la 

economía circular;
– la preservación del capital natural de Europa; 
– la lucha contra la contaminación: hacia 

una contaminación cero; 
– un sistema alimentario más sostenible; 
– y la modernización de la agricultura. 

Además, estas actuaciones se completan 
con la financiación para que Europa pueda 
avanzar hacia la descarbonización, con la 
Transición Justa. 

Europa persigue ser el primer continente 
climáticamente neutro, y para lograr esto, 

Figura 1
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la Comisión propone un ambicioso Plan de 
Inversión Sostenible y de Transición Justa, 
y una serie de medidas que puedan res-
ponder a la protección de nuestro entorno 
natural.

Europa quiere realizar una transición a tra-
vés de una estrategia coherente, que cons-
tituya una oportunidad económica para Eu-
ropa a la que puedan sumarse otros países 
del planeta. Convencida de que este objeti-
vo es factible, como lo demuestra el hecho 
de que entre 1990 y 2018 se redujeran las 
emisiones en un 23% en la UE, mientras 
que la economía creció en torno al 61%.

Se trata por tanto de un nuevo marco para 
el futuro de la política medioambiental, 
respondiendo a las cuatro grandes crisis 
ecológicas a través de la neutralidad de 
emisiones, la conservación de la biodiver-
sidad, la economía circular y el objetivo de 
contaminación cero. 

A continuación, se detallan algunas de las 
principales medidas que pondrá en marcha 
el Pacto Verde Europeo. 

Neutralidad Climática

Frente al objetivo de reducción del 40% de 
emisiones de CO2 respecto a 1990 plan-
teado en el Paquete Energía Limpia para to-
dos los Europeos, coloquialmente conocido 
como Paquete Invierno, el Green Deal bus-
ca ser más ambicioso y pasar a una reduc-
ción del 50% de las emisiones para 2030 
intentando llegar incluso al 55%. El objetivo 
final, la neutralidad de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero para 2050.

Para conseguirlo, la Comisión va a propo-
ner la primera Ley del Clima europea para 
marzo de 2020. Para el verano de 2021 
revisará todos los instrumentos de política 
climática incluyendo la posible ampliación 

del régimen de comercio de derechos de 
emisión a nuevos sectores tales como el 
transporte aéreo y marítimo. 

Mientras la UE eleva su nivel de ambición 
climática, es evidente que continúan exis-
tiendo diferencias respecto al de los otros 
países. Por ello, la Comisión propondrá 
también mecanismos para determinados 
sectores que incluirá un impuesto sobre 
el carbono en frontera que debe ser com-
patible con las normas de la Organización 
Mundial del Comercio.

Además, se promoverá la adopción de un 
gran Pacto Climático Europeo en el que 
inversores, compañías, ciudades y ciudada-
nos estén directamente asociados y pue-
dan tener acceso a información y a instru-
mentos que permitirán integrar el cambio 
climático.

La revisión de la Directiva de Fiscalidad 
Energética será otra de las prioridades de la 
Comisión en este ámbito.

Biodiversidad

La preservación y el restablecimiento de los 
ecosistemas y la biodiversidad es otra de las 
cuestiones acuciantes. La Conferencia de las 
Partes de la Convención de Biodiversidad 
Biológica de Kunming (China), de octubre 
de 2020, supone una excelente oportu-
nidad para adoptar un marco global sólido 
para frenar la pérdida de biodiversidad. 

Con la finalidad de que la UE juegue un pa-
pel relevante, la Comisión presentará una 
Estrategia de Biodiversidad para marzo de 
2020, con acciones específicas que serán 
presentadas en 2021. 

Entre otros aspectos, la Comisión deter-
minará en esta Estrategia qué medidas, 
incluso de orden legislativo, podrían ayu-

dar a los Estados miembros a mejorar los 
ecosistemas dañados y restablecer su buen 
estado ecológico, incluidos los ecosiste-
mas ricos en carbono. La Estrategia sobre 
Biodiversidad también ofrecerá propuestas 
para hacer más ecológicas las ciudades eu-
ropeas e incrementar la biodiversidad en 
los espacios urbanos. La Comisión contem-
plará la posibilidad de elaborar un plan de 
recuperación de la Naturaleza, y estudiará 
cómo aportar financiación para ayudar a los 
Estados miembros a alcanzar este objetivo.

Economía Circular

El Pacto Verde Europeo es también una Po-
lítica de Desarrollo Industrial. Hoy, en Euro-
pa, sólo se reciclan el 12% de materiales. 
Además, cerca de la mitad de las emisio-
nes de GEI y más del 90% de pérdida de 
biodiversidad y uso del agua provienen de 
la extracción de materiales, combustibles y 
alimentación. 

Ya en el año 2015 la Comisión adoptó un 
Plan de Acción de Economía Circular de la 
Comisión Europea, basado en 54 medidas, 
para contribuir a acelerar la transición de 
Europa hacia una economía circular, impul-
sar la competitividad mundial, promover el 
crecimiento económico sostenible y gene-
rar nuevos puestos de trabajo. Ahora Euro-
pa quiere ser más ambiciosa.

En marzo de 2020, se adoptará una Es-
trategia Europea Industrial, que englobará 
los retos de la transformación climática y 
también de la digitalización. También esta-
blecerá un nuevo Plan de Acción Europeo 
de Economía Circular. Este Plan de Acción 
tendrá entre sus prioridades: 

– afrontar todas las fases del ciclo productivo 
introduciendo el principio de circularidad 
desde la etapa de su diseño, producción, 
comercialización y uso de recursos, todo 
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ello teniendo muy en cuenta el factor de 
mejora de competitividad industrial; 

– priorizar soluciones para los sectores con 
más impacto, como la industria textil, en 
la que a día de hoy sólo se recicla un 1% 
de su producción. Otros sectores con im-
pacto son el de la construcción, el sector 
informático y los sectores intensivos; 

– promover la información a los consumi-
dores para que puedan tomar acción  y 
tengan un papel activo;

– y todo ello, aprovechando también las 
oportunidades de las tecnologías digitales.

 

Contaminación 

A día de hoy, 130 ciudades europeas su-
peran los niveles permitidos de emisiones. 
Para proteger el ecosistema europeo y a sus 
ciudadanos, la Comisión adoptará un Plan 
de Acción en 2021 para el aire, el agua, y 
con iniciativas también para el sector quími-
co y las emisiones industriales para conti-
nuar mejorando sus niveles.  

Se va a reforzar la legislación en este ámbito 
para apoyar la innovación y acelerar el cam-
bio de comportamiento de los ciudadanos.

Este Plan contemplará un enfoque integra-
do para reforzar el marco legislativo; una 
aplicación más estricta de la aplicación de 
la normativa europea; con importante pa-
pel para la innovación y la financiación; 
con mecanismos de apoyo a los Estados 
miembros; y acelerar el cambio de compor-
tamiento de los ciudadanos.

Transformando los sectores 
económicos con mayor impacto

La energía, la movilidad, la alimentación y la 
construcción son los cuatro grandes campos 

con mayor impacto medioambiental y, por 
tanto, son también los que mayores solu-
ciones pueden aportar, por lo que el Green 
New Deal se centrará en cada uno de ellos.

La producción y el uso de energía repre-
senta más del 75% de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero de la UE, por lo 
que la descarbonización del sistema ener-
gético es fundamental para alcanzar los ob-
jetivos climáticos en 2030 y 2050.

Para conseguirlo, la Comisión continuará 
apostando con intensidad por un mercado 
energético europeo integrado e interconec-
tado, y que al mismo tiempo, se respete 
plenamente la neutralidad tecnológica. 
Además, será fundamental la revisión de 
los Planes Nacionales Integrados de Ener-
gía y Cambio Climático, en el que la UE ana-
lizará la ambición de los mismos y señalará 
la necesidad de medidas adicionales donde 
sean necesarias. 

Contar con infraestructuras energéticas 
adecuadas e inteligentes será también muy 
relevante. La digitalización jugará un papel 
primordial, al igual que también lo será im-
pulsar la eficiencia energética, las tecnolo-
gías renovables, el diseño ecológico de los 
productos o la lucha contra la pobreza ener-
gética. Y por supuesto, siempre contando 
con el consumidor y todas las herramientas 
que tiene a su alcance para lograr los obje-
tivos perseguidos.

En el ámbito de la movilidad sostenible, 
siendo el transporte causante del 25% del 
total de emisiones en Europa, para lograr 
la neutralidad climática, se necesita una re-
ducción del 90% en las emisiones de trans-
porte para 2050.

Varias son las medidas que se buscarán 
promover, incluyendo el impulso al trans-
porte multimodal, de manera por ejemplo 

que una parte sustancial del 75% del trans-
porte de mercancías por carreteras en la 
Unión pasen al transporte ferroviario y las 
vías navegables interiores; la promoción de 
la movilidad multimodal automatizada y co-
nectada; la introducción en los precios de 
los combustibles del impacto que tienen 
sobre el medio ambiente y la salud; el fo-
mento  del uso de carburantes sostenibles; 
o la promoción del uso de transporte me-
nos contaminante en las ciudades.

Los sistemas actuales de la alimentación y 
de uso del suelo causan hasta el 30% de 
las emisiones totales de gases de efecto in-
vernadero. Por eso, en el sector de la ali-
mentación, con la Estrategia “From Farm to 
Fork” que quiere presentarse en primavera 
de 2020, la Comisión pretende tomar acción 
en toda la cadena de valor de los alimen-
tos, de manera que se beneficien todos los 
agricultores y ciudadanos. Esta estrategia in-
cluirá, entre otras medidas, que el 40% del 
presupuesto de las políticas agrícolas para el 
período 2021 a 2027 y el 30% del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca vayan destina-
dos a paliar la crisis climática. 

Con los edificios representando el 40% 
de la energía consumida, las acciones des-
tinadas a la construcción y edificación 
tienen también un papel muy relevante. 
Entre ellas, se prevé que la tasa de reno-
vación anual del parque inmobiliario que 
está entre el 0,4 y el 1,2% en los Estados 
miembros, debe como mínimo duplicarse 
para conseguir los objetivos climáticos y de 
eficiencia energética, por lo que se promo-
verán medidas para poder realizarlo con 
una Iniciativa de Renovación 2020.

El diseño circular, la aplicación estricta de las 
normas sobre el rendimiento energético de 
los edificios y una mayor digitalización, de 
nuevo, serán otras de las iniciativas que se 
busca poner en marcha.
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Financiación Sostenible  
y Transición Justa

Probablemente una de las grandes cues-
tiones que surgen a la hora de plantearse 
cómo se van a llevar a cabo todas estas 
medidas, tiene que ver con el ámbito eco-
nómico, concretamente con el área de la 
financiación. En este campo, también la Co-
misión Europea está realizando un trabajo 
muy relevante.

Se estima que para alcanzar todos los ob-
jetivos a 2030, se necesitarán inversiones 
adicionales por valor de 260 mil millones 
de Euros anuales hasta 2030, un 1,5% 

del PIB de 2018. La Estrategia Europea de 
Financiación Verde se convierte por tanto 
en un asunto prioritario para poder llevar a 
cabo todas las políticas climáticas previstas.

La Comisión presentará un Plan Europeo 
de Inversión Sostenible para ayudar a cubrir 
este coste adicional, que combinará finan-
ciación dirigida a proyectos sostenibles por 
importe de hasta un billón de euros, y una 
propuesta de marco legislativo que pro-
mueva las inversiones verdes. Este marco 
incluirá, entre otros aspectos, una clasifica-
ción de las actividades económicas para de-
terminar las que son sostenibles y las que 
no lo son (taxonomía). 

Conclusión

El Pacto Verde Europeo, además de ser una estrategia de crecimiento, de competitividad, de reducción de costes y de eficiencia, 
es una necesidad para la sostenibilidad. Constituye además un nuevo marco para asociar a los ciudadanos, sobre todo a los más 
jóvenes, con el proyecto europeo.

No será un proceso sencillo y fácil de acometer, y Europa es consciente de que la comunidad internacional debe avanzar también en 
esa dirección para que sea eficaz. Por eso, entre otros aspectos, Europa exigirá el cumplimiento del Acuerdo de París en los futuros 
acuerdos comerciales con terceros países. Se va a lanzar una iniciativa de Alianzas Verdes con países y regiones socios en América 
Latina, el Caribe, Asia y el Pacífico y una Agenda Verde para los Balcanes Occidentales, para asegurar un mínimo del 25% de los 
fondos de desarrollo a objetivos climáticos y ambientales. África será una gran prioridad para la Unión Europea en este sentido en 
los próximos años. 

Europa y sus Estados miembros pueden y deben hacer realidad este cambio a través de una ambiciosa agenda. Tenemos ante no-
sotros una gran oportunidad para liderar la superación de uno de los grandes retos que jamás ha tenido el mundo ante sí. Podemos 
hacerlo aprovechando todas las ventajas que ello implica, desde el punto de vista económico, del empleo y darle una perspectiva 
social, asegurando que esta transición sea justa. Así, además, cumpliremos con las expectativas del ciudadano, que exige soluciones 
frente a las grandes crisis ecológicas actuales, y sobre todo, una acción decisiva para afrontarlas. n

El Banco Europeo de Inversiones jugará 
también un papel esencial en este contex-
to, convirtiéndose en el Banco Climático 
Europeo. En 2021 dejará de financiar pro-
yectos relacionados con los combustibles 
fósiles y, además, el 25% de sus inver-
siones que están destinados a acciones 
relacionadas con el cambio climático, se 
aumentará al 50%. 

Además, se contará también con el Fondo 
de Transición Justa, destinando 100 mil mi-
llones de euros para acompañar a regiones 
y sectores que más necesidades de apoyo 
puedan necesitar, de manera que nadie se 
quede atrás. 

11-15 DANIEL CALLEJA v1.0.indd   15 31/1/20   9:37



16 Cuadernos de Energía

La subasta de solar fotovoltaica  
en Portugal de julio de 2019

José Medeiros Pinto
Secretario General de APREN (Associação Portuguesa de Energias Renováveis)

Breve descripción del sector de 
generación eléctrica en Portugal 

Portugal es un país cuya dependencia ener-
gética se encuentra en el entorno del 75%, 
siendo muy dependiente de las importacio-
nes de petróleo, gas natural y carbón, con 
un peso negativo en la balanza comercial 
por un valor de aproximadamente 5 mil mi-
llones de euros al año. La única producción 
con fuentes autóctonas del país son la bio-
masa, la energía eólica, la hidráulica, la solar 
y la geotermia.

En el sector eléctrico, habiendo sido un año 
hidráulico promedio, las renovables contri-
buyeron en 2018 con el 54% del consumo 
bruto final de energía, valor aún alejado del 
objetivo nacional para 2020 establecido en 
el 59,6%.

La cogeneración, con fuentes renovables o 
fósiles, y la bioenergía, contribuyen con un 
6% del consumo eléctrico.

La energía eólica y la energía hidráulica con-
tribuyen, cada una de ellas, con cerca del 
22%, y la solar representó apenas el 2%.

El parque de generación en septiembre de 
2019 (ver figura 1) estaba configurado por:  
2 plantas de carbón (1,8 GW), 4 plantas de 
ciclo combinado de gas natural –CCGT- (3,8 
GW), por un conjunto de 36 grandes centra-
les hidroeléctricas con potencia instalada su-
perior a 30MW ( 6,4 GW), 5,4 GW de eólica 
y aproximadamente 0,8 GW de solar.

El sector solar fotovoltaico tiene muchas 
oportunidades de desarrollo, principal-
mente porque ha tenido una reducción del 
85% en los últimos años en términos de 
Levelized Cost of Electricity (LCOE por sus 
siglas en inglés)1 lo que, junto con el buen 
recurso solar en Portugal, ha despertado el 
interés de los inversores tanto nacionales 
como internacionales.

En este contexto, el Gobierno decidió lanzar 
una subasta de solar fotovoltaica en julio de 
2019 de 1400 MW.

Características de la subasta

Desde 2012, no se había celebrado nin-
guna subasta o licitación de energía reno-
vable en Portugal, habiéndose solamente 

permitido las solicitudes para la obtención 
de la licencia de producción en el marco 
del régimen de remuneración general del 
mercado MIBEL.

Sin embargo, la incertidumbre y volatili-
dad de los precios de mercado plantean 
graves riesgos para las inversiones, con 
las inherentes dificultades de financiación. 
Fue principalmente a partir de  2016, con 

1   Levelized Cost of Electriciy , o coste medio de energía producida, es un indicador utilizado para comparar costes unitarios a lo largo de la vida 
económica de diferentes tecnologías (construcción, mantenimiento, combustibles , etc) por toda la electricidad que es capaz de producir en 
ese mismo periodo

Figura 1
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la reducción del precio de los paneles 
fotovoltaicos, unos objetivos de descar-
bonización más ambiciosos y una mayor 
estabilidad financiera en el país, cuando 
comenzó a surgir un mayor interés por la 
instalación de plantas fotovoltaicas. Una 
primera oleada de inversores desarrolla-
ron sus proyectos en el sur del país, lo 
que llevó rápidamente a una situación de 
agotamiento de la capacidad de conexión 
de la Red de Transporte Eléctrica existen-
te. Los proyectos, muy por encima de la 
capacidad de la red, comenzaron a colo-
carse en lista de espera, con los conse-
cuentes problemas administrativos en la 
gestión de las solicitudes. 

De hecho, la red eléctrica de servicio pú-
blico tiene una capacidad de absorción de 
proyectos muy pequeña en comparación 
con las expresiones de interés de instala-
ciones de parques solares presentadas por 
los promotores. La razón puede atribuirse, 
en parte, a la disminución del consumo y 
a los sucesivos retrasos en la aprobación 
de los planes de inversión del Gestor del 
Sistema y Transportista (TSO, por sus siglas 
en inglés), en particular para la conexión de 
proyectos de nueva potencia de energía re-
novable en el sur del país.

Esta realidad animó a los interesados a 
comenzar a presentar solicitudes para la 
conexión de plantas de energía solar en el 
norte del país, donde el recurso de radia-
ción solar es menor, lo que también llevó al 
agotamiento de la capacidad de conexión 
en muchas de las subestaciones del norte.

La situación actual

En septiembre de 2019 Portugal tenía ins-
talado 784 MW2 de energía solar fotovoltai-

ca, de los cuales unos 340 MW eran insta-
laciones de autoconsumo. 

En octubre, ya estaban en construcción o 
con licencia alrededor de 2,5 GW de nueva 
energía solar fotovoltaica, con punto de co-
nexión a la red ya asignado. Este conjunto 
de proyectos estaban autorizados con re-
muneración basada en mercado mayorista 
MIBEL, con o sin PPA. 

Sin embargo, muchas otras solicitudes de 
conexión estaban aún en lista de espera. 
El Gobierno anunció esta subasta solar en 
abril de 2019, aclarando que los procesos 
pendientes para los puntos de conexión de 
red puestos a licitación tenían que solicitar 
la subasta y ganarla, o de lo contrario, per-
derían el derecho al punto de conexión. La 
potencia puesta en licitación tuvo en cuenta 
la capacidad de la red existente en 2019 
o que aún debía crearse hasta 2022, a la 
espera de la finalización de los proyectos 
de desarrollo de la red de transporte apro-
bados por la Autoridad Reguladora.

Motivación y condiciones  
del concurso

El Gobierno tenía la intención de poner en 
marcha un proceso de subasta rápido, ga-
rantizando la competencia entre los actores 
para promover la liquidez del lado de la ofer-
ta y la consiguiente reducción de los precios.

Para promover la entrada de inversores con 
diferentes perfiles de riesgo, el modelo de 
licitación con condiciones garantizadas du-
rante 15 años y en la modalidad de pay as 
bid, se basó en dos modalidades distintas 
de ofertas competitivas: (i) bien por des-
cuento a un precio de referencia de alre-
dedor de 45 euros/MWh (remuneración 

constante), o (ii) para una oferta de pago 
fijo (€/MWh) por cada MWh negociado en 
el MIBEL (contribución al sistema).

Para comparar los 2 tipos de ofertas, se 
comparó el Valor Actual Neto (VAN o NPV 
por sus siglas en inglés) de cada modali-
dad de oferta para esos 15 años, tomando 
como referencia un modelo de evolución 
de los precios del mercado ibérico (que 
fue preparado por un consultor externo y 
puesto a disposición de los competidores 
antes de la preparación de ofertas) y el pre-
cio ofertado de la solar fotovoltaica. Dado 
que el riesgo del beneficio para el Sistema 
Eléctrico Nacional de cada una de las mo-
dalidades de suministro es diferente, tam-
bién se utilizaron diferentes tipos de tasa de 
descuento para el cálculo del VAN de cada 
una de las modalidades de suministro. 

En la figura 2 se ilustran 2 tipos de modelos 
de ofertas disponibles para los candidatos 
(ver página siguiente).

Garantías y obligaciones  
de la subasta

La subasta definió como obligatorio el pago 
de una garantía inicial provisional (aprobación 
de un aval bancario) de 10 mil euros por MW 
de capacidad a la que se presentase. Los ad-
judicatarios tan pronto como obtuviesen la in-
formación de adjudicación efectiva del punto 
de conexión, tenían que hacer un depósito de 
60 mil euros por MW adquirido en el Título de 
Reserva de Capacidad (TRC). Estas garantías 
se devolverán si los solicitantes cumplen con 
todos los requisitos de la subasta.

Aquellos vencedores a quienes les fueran 
atribuidos los TRC, deben cumplir con los 
siguientes plazos (por ejemplo para aque-

2   Fuente: Estadísticas Rápidas de Renovables - Dirección General de Energía y Geología
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llos proyectos sujetos al Certificado de Im-
pacto Medioambiental), a partir de la fecha 
de atribución del  TRC:

a) 6 meses para la obtención del derecho 
por los terrenos, con la identificación de 
la subestación a la que se va a conectar.

b) 18 meses para la obtención de la Autori-
zación de Producción.

c) 24 meses para la obtención de la Autori-
zación de Construcción.

d) 24 meses para la obtención de la Licen-
cia de Operación.

e) Comienzo de la operación 30 días des-
pués de haber obtenido la Licencia de 
Operación.

El incumplimiento de cada uno de estos 
plazos implica la pérdidad parcial del valor 

del aval. La pérdida total, y consecuente-
mente del TRC, tendrá lugar si el licitador no 
cumpliese con el plazo de 36 meses para 
la obtención de la Licencia de Operación o 
si el retraso acumulado de los otros plazos 
excediese los 6 meses.

Además, los competidores están sujetos al 
cumplimiento de los requisitos técnicos del 
código de red, el pago de la tarifa de uso de 
la red (actualmente en aproximadamente 
0,5 euros/MWh) y el pago de deep costs 
de redes (por ejemplo, para las conexiones 
en muy alta tensión, este importe es de 
19,27 euros/MW adeudado en el momen-
to de obtener el TRC).

Queda claramente definido que las propues-
tas ganadoras están exentas del pago de los 
siguientes costos: CESE (Contribución Extraor-
dinaria al Sector de la Energía), Contribución 
a las tarifas sociales y las tasas de equilibrio 
competitivo del mercado (clawback). 

Principales resultados

La subasta se abrió para 24 bloques, con un 
total de 1400MW disponibles. Cada bloque 
implica una o más subestaciones y sus res-
pectivos niveles de tensión.

El número de empresas competidoras fue de 
61, que alcanzaron del orden de 10.200MW, 
con un promedio de 9 participantes por lote. 
Se asignaron un total de 1.292 MW, de los 
cuales 1.004 MW fueron adjudicados en 
descuento a la tarifa de referencia (retribu-
ción constante) y los 288 MW restantes que 
ofrecieron un pago fijo por cada MWh vendi-
do (contribución al sistema). 

El precio medio del modelo de “remunera-
ción constante” fue de 20,89 euros/MWh, 
con la oferta más baja de 14,76 euros/
MWh, mientras que el valor medio de la 
oferta en el modelo de “contribución al sis-
tema” fue de 21,35 euros/MWh y el valor 
de descuento más alto fue de 26,75 euros/
MWh.

Consideraciones finales

Los bajos precios obtenidos en esta subasta 
sorprendieron a los agentes del sector, ya 
que la oferta de 14,76€/MWh fue la más 
reducida hasta entonces en toda Europa.

Los plazos dados a los promotores para con-
cluir sus proyectos son muy cortos, teniendo 
en cuenta los tiempos medios de obtención 
de autorizaciones de carácter medioambien-
tal y administrativo en Portugal, por lo que 
el Gobierno creó un grupo de trabajo para 
agilizar el proceso de obtención de licencias.

Se ha creado una gran expectativa de cara 
a las próximas subastas, con la convicción 
de que estos bajos precios se podrán man-
tener. n
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Under pressure: With its new Climate Package, 
Germany shows renewed ambition in meeting its 2030 
climate targets 

Florian Wassenberg1

Division for General Issues of the Energy Transition in the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 

Introduction 

The year 2019 has seen major decisions in 
Germany’s energy and climate policy. Cli-
mate action has not only become the dom-
inant aspect in energy politics, but has dom-
inated politics in general. There are various 
reasons for this: the summer of 2018 has 
been one of the hottest summers record-
ed in German history (followed by another 
one last year). Inspired by Greta Thunberg 
a “Fridays for future” movement formed 
and protested throughout the year right in 
the political centre of Berlin, amongst oth-
er places. The governing parties felt haunt-
ed by a Youtube video posted by a young 
man just days before the EU elections in 
May 2019 who blamed them for not mak-
ing good on promises concerning, amongst 
others, climate action.2  In the elections, the 
Green Party managed to almost double its 
share of votes in Germany and finished a 
close second behind the CDU with a 20.5 
and 22.6% share respectively. Also, it had 
already become increasingly clear that Ger-
many was not on track to meet its national 
climate action goals for 2020 and 2030. 
This coincided with the Federal Ministry for 

Environment (BMU) putting forward a draft 
for a national Climate Action Law, as had al-
ready been foreseen by the Coalition Treaty 
between the Christian Democrats (CDU/
CSU) and the Social-Democrats (SPD) of 
March 2018 when forming the second 
“Grand Coalition” government in a row. In 
March 2019, Chancellor Merkel took a not 
unprecedented but rare step in setting up 
the so-called “Climate Cabinet”, formed by 
all ministers responsible for greenhouse 
gas emitting sectors (e.g. energy, trans-
port, buildings, agriculture) as well as the 
Minister for the Environment and presided 
by herself. Its task was to decide on neces-
sary legislation to reach Germany’s 2030 
climate target, that is a 55% reduction of 
greenhouse gas (GHG) emissions com-
pared to 1990 levels. After several meet-
ings on ministerial and state-secretary level 
and countless meetings on working level 
the Climate Cabinet finally presented a 
comprehensive climate package (“Climate 
Action Programme 2030”, CAP 2030) on 
20 September 2019, including a pricing 
system for carbon emissions in heat and 
transport as well as a federal Climate Action 
Law, the first in Germany’s history.

A short history of Germany’s 
energy transition

To understand the current achievements 
and challenges of German energy policy, it 
helps to go back some time in history, to 
the beginnings of Germany’s energy tran-
sition. Looking back, the year 1990 can be 
considered to be the unofficial starting point 
of Germany’s Energiewende, though ob-
viously societal and political developments 
in the 1970s and 1980s helped to prepare 
the grounds on which decisions were taken. 
Nor was there a comprehensive strategy at 
that time, so the energy transition is best 
understood as an on-going long term po-
licy process with political strategy and in-
cremental adjustments co-exist. Until the 
middle of the 1980s, Germany paid little to 
no attention to climate change. As a result 
of the oil crises in the 1970s as well as the 
nuclear accident in Harrisburg there was a 
growing uneasiness with dependence on 
oil and nuclear energy, though not coal. 
According to an influential early study pu-
blished in 1980 which first coined the term 
“Energiewende” envisioned a future energy 
system that would rely on RES as much as 

1    Florian Wassenberg, Ph.D works in the division for general issues of the energy transition in the Federal Ministry for Economic Affairs and 
Energy in Berlin. The opinions expressed in this publication are those of the authors alone. They do not purport to reflect the opinions or 
views of the Ministry or the Federal Government of Germany. 

2    With more than 16 million clicks, the video turned out to be the most-viewed Youtube video in Germany of 2019.
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on coal, while oil and nuclear energy were 
to be phased-out in the long run. Generally 
speaking, environmental policies gradually 
started to play a bigger role with the Green 
Party entering Parliament for the first time in 
1983 and, in 1986, the founding of the Mi-
nistry of Environment, Nature Conservation 
and Nuclear Safety (Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, BMU) as a result of the nuclear disaster 
in Chernobyl and a growing awareness for 
environmental issues in the government. 

Driven by the imminent environmental 
threat of those days, the on-going depletion 
of the ozone layer, a so-called parliamentary 
Enquête Commission was set up with the 
mandate to study the ozone problem as 
well as climate change. In 1990, following 
in part the Commission’s recommenda-
tions that had identified man-made climate 
change as a major risk, the government of 
Chancellor Helmut Kohl set the first national 
climate action goal for what was then still 
West Germany at a 25% CO2 reduction for 
the period 1987-2005. 

However, in the year 1990, the German 
energy mix was still heavily dominated by 
fossil and nuclear fuels, and Germany was 
the fourth largest carbon dioxide emitter in 
the world. As there has never been a large 
potential for hydro power, Renewable Ener-
gy sources (RES) played little to no role with 
a 1% share of primary energy consumed. 
Coal and mineral oil each accounted for 
around 35%, followed by gas (15%) and 
nuclear energy (11%). 

While the re-unification of Germany drew 
away a lot of attention of the climate change 
issue, a bill was rather quietly passed by the 
Bundestag and went into force on January 

1st, 1990, that later served as the basis for 
the renown Renewable Energy Sources Act 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) pas-
sed in 2000 that proved to be the most 
effective instrument for fostering the expan-
sion of RES in Germany until today. 

Probably as the first law of its kind world-wide, 
this so-called “Electricity Feed-in Act” obliged 
grid operators to connect all renewable pow-
er plants, to grant them priority dispatch, and 
pay them a guaranteed feed-in tariff over 20 
years. While the Feed-in Act proved to be 
decisive for the uptake of the wind energy 
industry, growing from a couple of hundred 
to around 10,000 wind mills within a dec-
ade, the remuneration turned out to be too 
low for photovoltaics (PV) or other RES. In 
parallel, in the years 1990-1992, the instal-
lation of small-scale PV on houses of 1-5 KW 
capacity was funded via the so-called “1,000 
roofs” programme but not continued until 
the end of the decade. Only in 1999, a new 
funding programme named after the new 
target of “100,000 roofs” provided again 
generous funding for privately installed PV 
with funds being used-up well before the 
end of the funding period in 2003. 

Meanwhile, another major driver of the 
Energiewende had occurred. In the year 
2000 a “nuclear consensus” had been 
reached between the federal government 
formed by the Social-Democratic and the 
Green Party to gradually phase-out nuclear 
energy, though no definitive end-date was 
mentioned.3

This first decision on the nuclear phase-out 
was later at first revoked by the conserva-
tive-liberal coalition government gaining 
power in 2009. However, after the accident 
in Fukushima, the phase-out of the then 

17 still operating nuclear power plants was 
reconfirmed, only this time with specific ex-
piry dates for each power plant. In the law 
passed in 2011 the end-date of the nuclear 
phase-out was set for 2022. 

Besides the nuclear phase-out, climate ac-
tion continued to be a powerful driver of 
Germany’s energy policy. In 2007, the Fe-
deral Government adopted the Integrated 
Energy and Climate Programme (2007) 
which introduced a tentative national goal 
of 40% GHG reduction for 2020 and 80% 
for 2050. The 2020 goal was confirmed by 
the new government in the Energy Con-
cept in 2010 while the latter was raised 
to 80-95%, also referred to as “extensive 
GHG neutrality”. During the last decade, 
the Energy Concept has been the central 
strategic document for the German energy 
transition. As the two main strategic pillars 
towards GHG neutrality it names the ex-
pansion of RES as well as increasing energy 
efficiency while cutting primary energy de-
mand by 50% (!) by 2050.

When the Grand Coalition was formed in 
2013, it agreed to put forward a “Climate 
Action Plan 2050” in order to operationalize 
the national climate action goal for 2050. 
This strategic document, finally adopted in 
November 2016, introduced a sector ap-
proach in that it defines specific GHG re-
duction targets for every single sector up to 
the year 2030 and describes measures to 
be taken in getting there. For example, ac-
cording to this document, the energy sector 
will have to cut its emissions by 61-62%, 
the buildings sector by 66-67%, the trans-
port sector by 40-42% and industry by 49-
51% by the year 2030, always compared to 
the year 1990. Taken together, this would 
amount to a GHG reduction of about 55% 

3     The operators of the nuclear power plants were granted certain residual electricity volumes after which the authorisation to operate would 
expire. According to estimations, they would have lasted for some another 20 years. 
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of the total German economy or about 550 
million t CO2. Also, it was agreed that the Cli-
mate Action Plan 2050 would be followed 
up by a programme entailing concrete 
measures ensuring the meeting of nation-
al climate targets in 2030. So in a way the 
Climate Action Plan 2050 can be seen as a 
precursor of the current Climate Action Pro-
gramme 2030 with the latter being much 
more precise about which legal and other 
measures to be taken. The mentioned “sec-
tor targets” have been confirmed by the Cli-
mate Cabinet and have now even become 
legally binding through the new federal Cli-
mate Action Law that has already entered 
into force last December. 

Germany’s energy transition  
– where do we stand today?

Taking stock of the progress that Germa-
ny’s energy transition has made until today, 
the picture varies greatly with regard to the 
different sectors. It is evident that the Ener-
giewende has made significant progress in 
recent years, showing above all in a rapid 
expansion of Renewable Energy Sources in 
the electricity sector: according to prelimi-
nary estimates the share of RES has been 
over 42% in 2019. Amongst other factors, 
this translates to a significant cut of green-
house gas emissions: Again, according to 
preliminary estimates, the years 2018 and 
2019 have each seen the biggest drop in 
GHG emissions in a number of years with 
currently about 35% less emissions than 
1990. Besides the growth of RES, the recent 
drop is also due to coal-fired power plants 
having significantly (by more than 20%) re-
duced operating hours due to risen prices 
in the EU-ETS. And though it remains yet to 
be seen if Germany will meet its national 
2020 target of minus 40% GHG emissions 
vs. 1990, there were not many experts 
who would have considered this possible 
until very recently. One also has to keep in 

mind that this reduction has been achieved 
while the GDP in real terms has grown by 
50% since 1990 with industry maintain-
ing a constant share of well over 20% and 
while phasing-out nuclear energy, the only 
other GHG-free technology besides RES. 
The nuclear exit is proceeding as planned. 
The most recent decommissioning took 
place on New Year’s Eve. The nuclear share 
of electricity generation stood at 11.8% in 
2018, down from an original share of 22% 
in 2010. Until completion of the nuclear 
exit, another six nuclear power plants with 
a combined capacity of about 8.5 GW will 
be decommissioned. It is also important to 
note that overall public and political support 
for the Energiewende remains high.

However, challenges in the electricity sec-
tor as well as in other sectors of the ener-
gy system are quickly identified. Speaking 
of the electricity sector, prices in Germany 
are among the highest in Europe for house-
holds and small and medium enterprises, 
matched only by those in Denmark. Follow-
ing from the rapid uptake of Renewable En-
ergies in the last two decades especially the 
spatial divide between wind power genera-
tion and energy demand, there is a strong 
need for the optimization and expansion of 
the existing transmission grid. 

Despite the promising progress made in 
the power sector so far, one of the biggest 
challenges for the years to come is how to 
extend the energy transition to other sectors 
as well. The heating sector alone accounts 
for more than 50% of Germany’s total 
primary energy demand of 2,500 TWh. In 
comparison, the electricity demand stands 
at about 600 TWh annually. 

With this in mind, the annual renovation 
rate of 0.8% of existing buildings is simply 
too low. It is said that, in order to achieve 
Germany’s nation target of a close to cli-

mate neutral building sector by 2050, the 
current rate of energy-efficiency renovation 
would have to be increased to 2% p.a. 

Probably posing the biggest challenge of 
all, in the transport sector there has been 
a stagnation of emission levels despite ev-
er-more efficient engines. This is due to the 
fact that private as well as commercial traffic 
has nothing but grown, as has the average 
size of cars. At the same time, the transport 
sector has the lowest share of RES (around 
5%, accounted for by biofuels). Behind the 
energy and the industry sector, the trans-
port ranks 3rd and is responsible for close 
to 20% of total GHG emissions in Germany 
(EU average: 25%). And though recent de-
velopments in the electro-mobile segment 
are promising with numbers of electric cars 
and charging points growing dynamically, 
the transport sector most of all is not on 
track for its sector-specific GHG targets for 
2030. 

The way ahead: The Climate 
Action Programme 2030

As Germany has until recently not been on 
track in meeting its 2020 and 2030 climate 
targets, it has already been obvious for 
some time that additional measures would 
have to be taken. Against this background, 
when the current Grand Coalition was 
formed in 2018, several goals were already 
agreed upon in the Coalition Treaty in that 
regard such as the coal exit, further increas-
ing the share of RES of electricity consump-
tion up to 65% in 2030, a Climate Action 
Law, amongst others. 

While the Coalition Treaty has named the 
coal exit as a target, no specific date was 
given. The delicate task of defining the how 
and when was handed over to a commis-
sion for “growth, structural change, and 
employment (the German acronym being 
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KWSB) quickly to be called the “coal com-
mission” and consisting of a broad variety 
of stakeholders from all interest groups con-
cerned. 

After several months of negotiations, the 
KWSB presented its recommendations to 
the Federal Government in January 2019. 
Though not legally binding, it was under-
stood that the proposals represented a 
broad consensus between the various 
stakeholders and would be put into legis-
lation without major changes. The Coal Exit 
Law was very close to being finalized at the 
time of writing.

According to the proposals of the KWSB, 
the first phase of the coal exit will foresee 
12.5 GW to be decommissioned by 2022. 
This amounts to almost 30% of the existing 
installed capacity. The remaining 30 GW of 
lignite and hard coal shall be reduced fur-
ther to 17 GW in 2030. After that, the fur-
ther path has not been specified yet. Having 
said this, in the years 2023, 2026 and 2029 
it shall be taken stock as regards security 
of supply, electricity prices etc. One must 
also point to the fact that no power plant in 
Germany can be decommissioned rated as 
“system relevant” by the Federal Network 
Agency.4

  
The expiry date for coaled-fired power gen-
eration has been set for 2038. At the same 
time, 40 bn. € in the public budgets have 
been earmarked as structural for those re-
gions in Germany that heavily depend on 
coal as a factor of the local economy. 
Also, in March 2019 the Climate Cabinet 
was formed as a sub-committee of the 
regular cabinet of Ministers, the central de-

cision-making body in the Federal Govern-
ment. Between April and September 2019, 
the Climate Cabinet met several times, pre-
pared and followed-up by a caucus of State 
Secretaries5.  

After a 20-hour negotiation marathon start-
ing at the evening of September 19 the Cli-
mate Cabinet finally presented its proposals 
(so-called “corner stones”) on September 
20 which were adopted by the regular 
Cabinet on September 25. This document 
was complemented by a more elaborated 
version which was adopted by Cabinet on 
October 9.  

The Climate Action Programme consists of 
overarching measures such as the introduc-
tion of a national Emission Trading System 
(nETS) for heating and transport as well as 
the federal Climate Action Law. The second 
element consists of sector-specific mea-
sures, to a large extent funding, aiming at 
effective GHG reduction, as well as regula-
tory law such as the ban of new oil-heat-
ings from 2026 onwards. A third element 
consists of compensation measures for the 
public such as a reduction of electricity pric-
es and an increase of commuter tax breaks. 
In the years 2020-23 some 50 bn. € are 
earmarked in the state budget for invest-
ment in climate action measures. 

The national ETS

The introduction of a national ETS for 
the heating and transport sector signifies 
no less than a paradigm shift in Germa-
ny’s energy and climate policy. The actual 
design was subject to harsh political ne-
gotiations between the Grand Coalition’s 

partners only concluded in the morning 
hours of September 20. While the Chris-
tian Democrats had opted for an emission 
trade system in first place, the Social Dem-
ocrats were in favor of a carbon tax. The 
result reflects the political compromise 
reached: Starting in 2021: Companies 
trading in heating oil, natural gas, petrol 
and diesel have to acquire certificates for 
the emissions. However, there will be an 
introductory phase reaching from 2021 
to 2025 with fixed prices gradually rising 
from an initial 25 € in 2021 to 55 €/t in 
2025.6 Only then, beginning in 2026, the 
system will switch to a genuine cap & trade 
scheme, i.e. emission certificates will be 
limited and traded in line with Germany’s 
climate goals in the heating and transport 
sector. While the adopted scheme was 
met with critique from different angles, it 
reflects the emphasis that the governing 
parties put on avoiding social unrest by 
creating what could have been perceived 
as overly harsh burdens. The protest 
movement of the Gilet jaunes in France 
had clearly left its mark on the political de-
bate in Germany as well. This is one of the 
reasons why the introduction of the nETS is 
linked to various compensation measures, 
such as a lowering of electricity prices and 
the increase of commuter tax breaks. The 
lowering of power costs by financing parts 
of the RES allocation charge from the state 
budget is desirable also from a systemic 
perspective. State-induced elements of the 
electricity costs put them at a competitive 
disadvantage compared to other energy 
carriers such as fossil fuels. The lack of a 
“level-playing field” is often quoted by ex-
perts of the German energy system as a 
major obstacle to the electrification of the 

4    This veto right applied for example in Munich where a hard coal power plant will not be decommissioned although a referendum had so 
demanded. 

5    In German Ministries, the State Secretaries are the highest ranking officials directly answering to the respective Minister. 
6    The initial compromise foresaw an entry price of 10€/t, but was later raised following negotiations with the second chamber of Parliament, the 

Bundesrat, representing the 16 states of Germany, in many of which the Green Party is part of the governing coalition. 
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heating and transport sector, considered to 
be major technological necessities in order 
to bring down respective GHG emissions. 
Hence, the mentioned reduction had been 
a top priority for the Ministry for Economic 
Affairs and Energy in negotiating the Cli-
mate Package within the Government. 

Sector-specific measures

In the energy sector, the already mentioned 
main measures are the coal-exit and the ex-
pansion of RES up to 65% of electricity con-
sumption. With these two measures alone, 
the sector will be put by and large on track for 
meeting its sector-specific targets in 2030. The 
expansion of RES will be dealt with in a novella 
of the Renewable Energy Law in 2020. 

With minus 44% vs. 1990, the buildings 
sector has seen the biggest relative de-
cline of GHG emissions, followed by the 
energy sector and the industry sector. Still, 
current renovation rates of less than 1% 
are well below what is needed to reach an 
extensively climate-neutral building stock 
by 2050. Thus, speeding up renovation 
has been one of the main areas of con-
cern of the Climate Cabinet. This is clearly 
reflected in the Climate Action Programme 
which introduces new tax breaks for ener-
getic refurbishments and pools and sim-
plifies the already existing comprehensive 
funding programmes. Also, a new building 
energy law was adopted by the Cabinet as 
part of the CAP 2030 in October 2019, in-
troducing amongst others a ban of oil hea-
tings from 2026 onwards and an exchange 
bonus of 40% for oil heatings.  

In the transport sector, the CAP 2030 foresees 
a wide range of measures. Increasing funding 
for electric mobility including speeding up 

the built-out of the charging infrastructure is 
one of the focus areas, together with massive 
investments into rail and other public trans-
port. The development of biofuels as well as 
synthetic fuels is also foreseen. 

In the industrial sector, additional funds are 
foreseen for further investments into effi-
ciency measures. The National Decarboni-
sation Programme shall lead to a reduction 
of GHG emissions in processes that today 
are hard to avoid in technological as well 
as economic terms (steel and cement in-
dustry). 

New technologies needed 

Over the past months, the federal govern-
ment has reached the conclusion that the 
long-term goal of decarbonising the entire 
economy will require the development and 
introduction of entirely new climate tech-
nologies based on “green” and “blue” hy-
drogen as well as the capture, storage and/
or usage of CO2 (CCS/ CCU).  In particular 
the traditionally important German steel 
industry considers these technologies as 
the main way forward in transforming the 
emission-intensive primary steel produc-
tion. However, in both fields a lot more of 
research and development as well as mar-
ket incentives are needed before they will 
hopefully become technologically available 
and economically viable in the mid- to long-
term. In recognition of these challenges, the 
Climate Action Programme 2030 acknowl-
edges the growing role of hydrogen as well 
as, potentially, of CCS/ CCU. At the time of 
writing, the federal government was work-
ing on a national hydrogen strategy in order 
to set a regulatory environment allowing for 
a domestic market for green and blue hy-
drogen applications to evolve. 

Conclusions and outlook

Last year Germany has seen major progress 
in meeting its ambitious GHG reduction 
targets, mainly due to a fuel switch in the 
energy sector induced by an so far unprece-
dented price level within the EU-ETS. While 
this is a welcome effect of the recent reform 
of the latter, it cannot be taken for granted 
that this development will continue. Also, 
sectors not covered by the EU-ETS, name-
ly heating and transport, have showed less 
progress in GHG reduction lately. Hence, 
from a political perspective the EU-ETS is a 
central, but by its own not sufficient instru-
ment to advance the energy transition in 
Germany across all sectors. With the Climate 
Action Programme 2030 and in particular 
the Climate Action Law the German fed-
eral government has displayed a renewed 
determination to meet its national climate 
target for 2030, thereby meeting also its 
binding obligations as a EU member state 
to contribute to the EU’s NDC of 40% GHG 
reduction under the Paris Agreement. In 
particular, the introduction of a national ETS 
for heating and transport signifies a major 
policy shift. Germany has also announced 
that it will work together with the new EU 
Commission and other member states to-
wards an extension of EU-ETS to all sectors. 

At the time of writing, parts of the Climate 
Action Programme 2030 as the Climate 
Action Law, the national ETS or the tax 
breaks for energetic sanitation had either 
already entered into force or been passed 
by Parliament while other legislative mea-
sures like the Coal Exit Law were close to 
being finalized. Whether these measures 
will suffice to put Germany on track for 
meeting its climate goals for 2030 still 
remains to be seen. The new Climate Ac-

7     This will happen based on data of the Federal Environmental Agency, verified by an independent expert council still to be installed, so high 
standards of reliability of data as well as transparency will apply.
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tion Law establishes a close monitoring 
process. Beginning in 2021, each Spring 
there will be taken stock of the progress 
achieved in terms of GHG emissions in 
the preceding year.7 The Climate Action 
Law provides for further measures to be 
taken if any sector fails to meet its spe-

cific annual GHG emissions budget. The 
Climate Cabinet will continue to meet, 
probably at least twice a year in order to 
monitor progress and, if necessary, decide 
on a follow-up programme to put each 
sector back on track for 2030. Besides 
these legal provisions, with climate action 

ranking high on the political agenda and 
the Green Party being on an all-time high 
in recent surveys, it looks like climate ac-
tion will continue to play a prominent role 
in the political debate in Germany includ-
ing the parliamentary election campaign 
due in 2021. n
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Jornada anual del Comité Español
del Consejo Mundial de la Energía

Sesión Inagural 

La Jornada contó  con la participación de 
Jean-Marie Dauger, nuevo Presidente del 
Consejo Mundial de la Energía, así como 
de Philippe Boisseau, Miguel Antoñanzas y 
Emilio Lamo de Espinosa, CEO de Cepsa, 
Presidente de ENERCLUB y Presidente del 
Real Instituto Elcano, respectivamente.

A lo largo del encuentro, se analizaron des-
de una perspectiva global y multidisciplinar 

dos temas de especial relevancia: el nuevo 
ciclo político y energético latinoamericano, 
y la relación entre género, energía y clima.

Durante su intervención, Philippe Boisseau,
consejero delegado de Cepsa, aseguró que 
“en los últimos años, en Latinoamérica se 
han producido cambios significativos de 
toda índole: tecnológicos, geopolíticos, y 
sociales, con impactos importantes en su 
contexto energético. Y a futuro, todo apun-
ta a que su transformación será incluso 

mayor: su demanda energética aumenta-
rá, para 2040, en un 40%, y la eléctrica 
más del 70%. Además, su matriz energé-
tica se modificará sustancialmente, incre-
mentándose la participación de fuentes 
de energías renovables, como la solar, la 
eólica o los biocombustibles.”

Miguel Antoñanzas, Presidente de ENER-
CLUB, afirmó que “tenemos la obligación de 
explicar la realidad energética. La sociedad 
tiene que entender y abrazar el cambio ne-

Energy and Climate Futures: 
Gender and Latin American perspectives

Resumen y Conclusiones

Sesión Inaugural

El Comité Español del Consejo Mundial de la Energía 
(CECME) celebró el pasado 22 de octubre su jornada 
anual bajo el título “Energy and climate futures: gender 

and latin american perspectives”, organizada por el Club 
Español de la Energía (ENERCLUB), con la colaboración 
del Real Instituto Elcano y el patrocinio de Cepsa. 
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cesario. La información, la comunicación y 
la concienciación sobre qué supone este 
cambio es fundamental. Para ello, el diálo-
go entre todos los agentes resulta necesa-
rio, y esto es lo que pretendemos hacer hoy 
aquí”. Además, sobre la relación entre gé-
nero y energía, añadió que “en ENERCLUB 
tenemos como uno de nuestros tres ejes 
fundamentales ser más inclusivos y poten-
ciar el desarrollo de la mujer”.

Por su parte, Emilio Lamo de Espinosa,
Presidente del Real Instituto Elcano, hizo hin-
capié en la importancia de América Latina 
como “una potencia energética emergen-
te y diferente: emergente porque cuenta 
con recursos, tanto fósiles como renova-
bles llamados a ganar en importancia en 
el futuro energético global; y diferente 
porque, con contadas excepciones que 
validan la regla, es una región con un 
buen gobierno de los recursos energéticos 
y también clave en la gobernanza climá-
tica global. Para las empresas españolas 
aquí presentes y para nuestro gobierno, 
América Latina es un socio clave”.

Sesión Plenaria: Asuntos 
clave de la agenda energética 
internacional

Durante la sesión plenaria, Jean-Marie
Dauger, Presidente del Congreso Mundial 
de la Energía desde el pasado septiembre 
e Iñigo Díaz de Espada, Presidente del 
CECME, analizaron los principales retos de 
la agenda energética internacional. 

Dauger comenzó presentando las princi-
pales conclusiones del último Congreso 
Mundial de Energía celebrado en Abu 
Dhabi en septiembre 2019, destacando 
que la mayoría de los países han avan-
zado en seguridad y equidad energética y 
en sostenibilidad medioambiental desde 
2016.  Se refirió,  en particular,  a la sesión 

ministerial en la que había participado el 
Secretario de Estado de Energía español, 
y en la que se pudo conocer, entre otros 
asuntos, la visión de ministros de todo el 
mundo sobre las prioridades clave para 
la transición energética. Según Mr. Dau-
ger, los resultados de la sesión ministerial 
indican que las principales claves para el 
éxito de las transiciones energéticas de los 
distintos países serán la asequibilidad y la 
justicia social. 

Para ofrecer una transición asequible y so-
cialmente justa, subrayó la necesidad de 
proporcionar múltiples energy bridges, así 
como la importancia de la innovación y am-
pliar el enfoque más allá de las nuevas tec-
nologías energéticas. Según el Presidente 
del WEC, “there is no one-size fits all solu-
tions, but we can and must learn with and 
from each other”, aludiendo a que no hay 
una única solución y que debemos apren-

der unos de otros.  En cuanto a la seguridad 
de suministro, señaló la importancia de in-
cluir nuevos factores, como los sucesos cli-
máticos o la ciberseguridad, en las políticas 
de seguridad energética. 

También habló sobre las publicaciones más 
recientes de WEC, lanzadas durante el Con-
greso, como “Energy Trilemma” y “World 
Energy Scenarios 2019”.

Centrándose en Europa, y sus escenarios 
2040,  destacó que los sistemas energé-
ticos se enfrentan a un investment cliff, ya 
que sus necesidades exceden significativa-
mente la disponibilidad financiera. Otros de 
sus mensajes clave fueron la importancia 
de la involucración de la sociedad y la acep-
tación pública en la transición energética, 
así como de las estrategias integradas de 
energía e industria y las políticas de acopla-
miento sectorial.

Sesión Plenaria
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Mesa redonda 1: 
Energía y el nuevo ciclo político 
en América Latina

En esta mesa participaron: María Luisa 
Castaño, Directora General de Investiga-
ción Tecnológica e Innovación de la Co-
munidad de Madrid, como moderadora; 
y como ponentes, Antonio Rodriguez,
Coordinador de Red SUMAS y Profesor en 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Moreles (México); Milton Costa; Secre-
tario General del Instituto Brasileño de Pe-
tróleo, Gas y Biocombustibles (IBP); Lisa
Viscidi, Directora del programa “Energy, 
Climate Change & Extractive Industries”
(Inter-American Dialogue); y Patricia Ven-
tura, Directora ( IPD Latin America). 

Abordaron las tendencias políticas latinoa-
mericanas del momento y cómo estaban 
influyendo en el panorama energético. En 
particular, el Sr. Rodriguez se centró en Mé-
xico; el Sr. Costa en Brasil; la Sra. Viscidi en 
Colombia y Argentina; y la Sra. Ventura en 

Venezuela. En el debate, surgieron además 
cuestiones relacionadas con la postura de la 
sociedad ante el cambio climático, la tran-
sición energética y las posibles oportunida-
des que se presentan en la región. 

En los apartados que siguen a continuación, 
se ha tratado de sintetizar las intervencio-
nes de los ponentes que participaron en la 
mesa redonda y de extraer algunas conclu-
siones, agrupándolas en torno a los siguien-
tes temas: el contexto político y energético 
de Latinoamérica; el papel de la sociedad; y 
las oportunidades para el sector energético. 

Latinoamérica: región rica, 
diversa y  heterogénea

Latinoamérica se caracteriza por ser muy 
rica y diversa en recursos naturales. Por 
un lado,  tiene algunos de los principales 
productores de hidrocarburos del mundo, 
como México, Brasil o Venezuela, con un 
19% de las reservas mundiales de petróleo. 

Al mismo tiempo, el peso de las energías 
renovables en la demanda primaria repre-
senta más del 30%, su generación de elec-
tricidad es de las más limpias (Brasil, Chile 
o Costa Rica), y se está convirtiendo en uno 
de los mercados más dinámicos para estas 
tecnologías.

A nivel político, se están produciendo gran-
des cambios.  En 2018, se celebraron elec-
ciones presidenciales en México, Brasil y 
Colombia, y más recientemente han tenido 
lugar las de Bolivia y Argentina.  Cada país 
se encuentra en un punto diferente - sin 
olvidar Venezuela, con un contexto compli-
cado y una evolución difícil de prever-, que 
van desde políticas más intervencionistas 
a más liberales.  Pero, en general,  se ob-
servan ciclos políticos cada vez más cortos, 
lo que supone un gran reto para el sector 
energético por la falta de continuidad. Ade-
más,  en la región en conjunto se observa 
un fuerte debate social en torno a la priva-
tización y el uso de los recursos nacionales.  

México

Desde el 1 de diciembre de 2018, Andrés 
Manuel López Obrador es el Presidente de 
México. En el campo energético, se consi-
dera que se ha dado un giro radical en las 
políticas respecto a la anterior presidencia, 
durante la cual se produjo una gran apertu-
ra del sector, con la puesta en marcha de 
varias rondas de hidrocarburos y subastas 
de renovables. El potencial de energías re-
novables para la generación de electricidad 
es muy elevado en el país, pero el actual 
giro podría traer incertidumbre para su cre-
cimiento.

México tiene un gran potencial en el sector 
de los hidrocarburos,  con grandes reservas 
de petróleo pero también con dificultades 
para su extracción y refinamiento. Uno de 
los grandes proyectos de la nueva presiden-

Mesa Redonda 1
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cia es construir una gran refinería. Se están 
dando cambios en el sistema jurídico y se 
prevé que el sector crezca en los próximos 
años bajo el amparo del actual gobierno. 
Los presupuestos para 2020 han sido apro-
bados y una gran parte van destinados a 
los hidrocarburos, por lo que no se prevén 
dificultades para las inversiones en este 
campo.

Respecto a la transición energética, se con-
sidera que el cambio hacia energías limpias 
tendrá lugar, porque el potencial existe, 
aunque se prevé que el proceso será pau-
latino y lento. 

Brasil

Brasil cuenta con nuevo Presidente desde 
enero de 2019, Jair Bolsonaro. El país vive 
un momento de mucha dinámica en la in-
dustria del petróleo y el gas. Los campos 
del Presal brasileño se consideran la terce-
ra mejor oportunidad para la industria del 
petróleo a nivel internacional, después de 
Medio Oriente y los recursos no convencio-
nales americanos. En los últimos tres años, 
tuvieron lugar varias subastas con mucha 
demanda por parte de compañías interna-
cionales, como consecuencias de cambios 
en el marco regulatorio, como bajar el con-
tenido local (Petrobras ya no es la operado-
ra única), y fiscal. Ello ha contribuido a au-
mentar el atractivo de inversiones en Brasil 
en la parte petrolera, y ha puesto fin a un 
ciclo de 10 años sin inversiones.  

Respecto a la transición, cabe destacar que 
Brasil tiene una matriz energética de las 
más limpias del mundo gracias principal-
mente a sus grandes hidroeléctricas.  Ade-
más, es un país que ha invertido mucho en 
la red de suministro de biocombustibles. 
Con el descubrimiento de las reservas de 
hidrocarburos del Presal, se busca producir 
petróleo y gas competitivos en los próximos 

10-15 años.  Respecto a las renovables, el 
futuro se prevé también interesante con un 
potencial eólico y solar muy elevado. Los 
debates sobre la transición están muy pre-
sentes, especialmente en las empresas que 
tratan de posicionar sus inversiones incenti-
vadas por el nuevo Gobierno.

Argentina

Tras las elecciones del pasado 28 de octu-
bre, Alberto Fernández ha sido nombrado 
nuevo Presidente. Se considera difícil de 
prever, por el momento, cómo el cambio 
puede afectar a las políticas del sector ener-
gético. Por un lado, se observa un deseo 
para desarrollar los campos de petróleo y 
gas de Vaca Muerta, dados los beneficios 
económicos y empleo que puede generar. 
Por otro,  el país tiene una gran depen-
dencia del gas natural y escasa capacidad 
renovable (eólica y solar) instalada en la 
actualidad. Existen dudas sobre si el nuevo 
gobierno seguirá en la línea de promocio-
nar renovables, continuando con las subas-
tas iniciadas bajo la Presidencia de Macri. 
Otro asunto importante es cómo afectará 
el marco económico argentino actual a las 
renovables, ya que en la actualidad la finan-
ciación y los precios de la electricidad no 
incentivan las inversiones. 

Colombia

Colombia se considera un país interesan-
te desde el punto de vista de la transición. 
Bajo la actual presidencia de Iván Duque, 
elegido el 18 de junio,  se está trabajando 
en dos grandes áreas.

La primera de ellas, es la introducción de 
más energías renovables, eólica y solar, ac-
tualmente poco presentes. Existe una gran 
dependencia de la energía hidroeléctrica 
y pocas posibilidades de desarrollo adicio-
nal.  Se celebraron las primeras subastas de 

energías renovables en el país en febrero 
de 2019, pero éstas fueron canceladas atri-
buyéndolo a la necesidad de adquirir más 
experiencia en los procedimientos.  El pasa-
do 23 de octubre, se logró celebrar con éxi-
to nuevas subastas y, según ha informado 
la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), se adjudicaron 1,3 GW de solar 
y eólica a un precio promedio de 95,65 
pesos / kWh (unos 0,0253 € / kWh).  Se 
espera en un futuro seguir avanzando en 
esta línea. 

La segunda área es relativa al debate en-
tre los detractores y los que apoyan el 
desarrollo de los hidrocarburos no con-
vencionales para evitar que el país se con-
vierta en un importador neto de hidrocar-
buros. Se considera que eventualmente los 
shales podrían desarrollarse pero que sería 
un proceso lento que podría comenzar con 
proyectos piloto.

Venezuela

Tras los acontecimientos acelerados que 
tuvieron lugar a primeros de 2019, en el 
momento de celebración del evento CEC-
ME, parecía que el país se encontrase en 
una situación de letargo, pero la crisis en 
el país sigue avanzando progresivamente, 
afectando en particular a su industria petro-
lera. PDVSA (Petróleos de Venezuela) pro-
ducía entorno a 1.450.000 barriles diarios 
en enero de 2019. En septiembre la mitad, 
y se preveía que produjera alrededor de 
605.000 barriles a finales de octubre. En el 
área del refino, la situación es también muy 
compleja.  A su vez,  se sigue generando la 
crisis de refugiados y se estima para finales 
de año que 6 millones de venezolanos sal-
gan del país.

El tema de la transición energética no ocu-
pa los primeros puestos de la agenda de 
los actores en el país en estos momentos. 
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Los planes energéticos están básicamente 
enfocados a aumentar la producción de pe-
tróleo lo más rápidamente posible. No obs-
tante, uno de los aspectos clave de su re-
cuperación es el sector eléctrico, un sector 
que actualmente está produciendo al 26% 
de sus posibilidades. La rápida recupera-
ción del sector eléctrico es clave y, quizás 
en dicha recuperación, se pudiera abrir una 
oportunidad para renovables, pero hoy en 
día no está en la agenda política. 

La importancia de involucrar 
a la sociedad y escucharla

Según se mencionó en la sesión, las encues-
tas muestran que Latinoamérica es de las 
regiones del mundo con la población más 
concienciada sobre el cambio climático, con 
diferencias y particularidades entre países. 

Costa Rica y Chile son de los países con 
la sociedad más concienciada, y cuentan 
con mucho apoyo para sus acciones en 
este campo. Otros países, como aquellos 
con gran producción de petróleo, tienen 
como principales prioridades otras, como la 
seguridad o la corrupción, dejando más en 
segundo plano el cambio climático. 

En Brasil, donde las cifras de desempleo son 
muy elevadas, lo que la sociedad demanda 
es empleo. El cambio climático no es un tema 
prioritario, pero sí la transición energética y el 
aprovechamiento de todas las oportunidades 
que puedan traer consigo. Además, hay cier-
ta preocupación porque se considera que las 
personas desempleadas no están preparadas 
para cumplir con los requerimientos rela-
cionados con la transición y la digitalización. 
En México, los temas de cambio climático y 
transición tampoco son una prioridad en es-
tos momentos. Y en Venezuela, la población 
tiene otras necesidades más primarias, por lo 
que la preocupación por el cambio climático 
no existe en su día a día.  

La sociedad latinoamericana es consciente 
de que es una región muy rica en recursos 
que no están siendo gestionados adecuada-
mente y piden cambios estructurales de re-
lieve. Lo que ha sucedido en Ecuador y Chile, 
y el año anterior en Brasil, muestra que los 
debates no están llegando a la ciudadanía y 
que ciertas cuestiones,  como la respuesta 
a la lucha contra cambio climático, debe ser 
socialmente justa. Hay que encontrar algu-
na forma de involucrar más a la sociedad y 
escucharla, de lo contrario todo apunta que 
habrá cada vez más fenómenos  violentos 
como los que se han visto este último año. 

Hay grandes oportunidades para el 
sector energético, siendo crucial la 
integración energética regional

A pesar de que los contextos descritos pue-
den generar cierta complejidad e incertidum-
bre, los panelistas pusieron de manifiesto que 
América Latina ofrece muchas oportunidades 
para el sector energético.  La región tiene re-
cursos naturales inmensos de toda naturaleza 
y es un mercado con grandes oportunidades, 
en particular para las inversiones del sector 
privado. Se considera que la transición ener-
gética llegará tarde o temprano a los distintos 
países, pero es importante que en este proce-
so se tenga en cuenta a la sociedad y que se 
haga de manera asequible y justa. 

Para que se puedan aprovechar las oportu-
nidades, es fundamental que los gobiernos 
hagan una apuesta clara por la educación, 
para cubrir el posible gap educacional en 
cuestiones relacionadas con la transición y 
la digitalización. 

Otra cuestión crucial para América Latina es 
la integración energética regional, muy im-
portante para bajar el coste de la energía y 
lograr un mix con bajas emisiones, ya que 
se aprovecharían mejor las oportunidades y 
fortalezas de cada uno de los países. En la 

actualidad, la integración es escasa, y cada 
país cuida principalmente de su propia segu-
ridad energética. Hay muchas oportunidades 
de integración energética, y se están dando 
ya algunos pasos. 

También Venezuela, a pesar de sus dificul-
tades, ofrece grandes oportunidades. Y no 
solo por sus enormes reservas de crudo. 
Los dirigentes políticos, que tanta incerti-
dumbre generan, están comprendiendo 
que tienen que cambiar todo el marco legal 
del sector energético y se está avanzando 
en temas de reformas tanto de la Ley de 
Hidrocarburos como del Sector Eléctrico. 

Mesa redonda 2: 
Género, clima y energía

En esta segunda mesa participaron: Lara
Lázaro, Analista Senior (Real Instituto Elca-
no), como moderadora;  y como ponentes 
Amel Belaid, Consultora Independiente 
(Apotheox Business Consultancy); Móni-
ca Araya, Fundadora y Directora (Costa 
Rica Limpia); Alina Averchenkova, Dis-
tinguished Policy Fellow. Lead, Govern-
ance and Legislation (Grantham Research 
Institute, London School of Economics); 
y Rebecca Gaghen, Head of the IEA Di-
vision for Europe, Middle-East, Africa and 
Latin America, y IEA’s Task Force on Gender 
Diversity (International Energy Agency). 

Dos de los desafíos clave del siglo XXI 
son combatir la pobreza y el cambio cli-
mático. A medida que se desarrollan pro-
gramas en esta línea, el género emerge 
como una cuestión transversal. Las in-
tegrantes de la segunda mesa redonda 
debatieron sobre los desafíos y oportuni-
dades relacionados con el nexo género, 
clima y energía. También se expusieron 
algunos ejemplos de prácticas y expe-
riencias en el fomento de la igualdad de 
género en todo el mundo.
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En los apartados que siguen a continuación, 
se ha tratado de sintetizar sus intervencio-
nes y de extraer algunas conclusiones, agru-
pándolas en torno al papel de la mujer en la 
agenda de Naciones Unidas, en el mundo 
energético y en sus empresas. 

Las cuestiones de género 
y el empoderamiento de la mujer 
están ganando peso en la agenda 
de Naciones Unidas y lo hará más 
en el futuro

Según Naciones Unidas, la pobreza afecta 
más a las mujeres que a los hombres.  Éste 
es también el caso cuando se habla de po-
breza energética debido al papel que juegan 
las mujeres en tareas como la recolección de 
leña, de agua o cocinar. En cuanto al cambio 
climático, también se reconoce que afecta 
asimétricamente a las mujeres, especial-
mente los eventos meteorológicos extremos,  
debido a su mayor exposición y, en algunos 
casos, a su menor capacidad de respuesta. A 
pesar de su papel fundamental, sus puntos 
de vista, necesidades, y experiencias no se 

han incorporado lo suficiente en las políticas 
y  procesos de decisión, especialmente en 
los países menos desarrollados. 

Dada su importancia,  tanto los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 
como el Acuerdo de París abordan cuestio-
nes de género. En los ODS,  particularmente 
se contempla en el número 7 que busca “ga-
rantizar el acceso a energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos”,  y el núme-
ro 5 que busca ‘lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres y niñas’, un 
objetivo transversal en toda la agenda.  

En las negociaciones climáticas, el género 
es un asunto que está cobrando cada vez 
más importancia. Por un lado, porque se 
reconoce la importancia de incorporar la 
perspectiva de género en todos los obje-
tivos del ámbito de la Convención como 
contribución importante a la mejora de su 
eficacia, equidad y sostenibilidad. Por otro 
lado, por la persistente falta de representa-
ción de la mujer en las delegaciones de las 
Partes  y en los órganos constituidos. Según 

los datos  de UNFCCC,  solo 31% de los de-
legados nacionales entre 2008-2012 eran 
mujeres, esta cifra baja al 27% cuando se 
habla de jefes de delegación. 

Para abordar este reto, desde 2012 se han 
venido poniendo en marcha distintas ini-
ciativas. Entre ellas, destaca el Programa 
de Trabajo de Lima sobre género adoptado 
en 2014 y su Plan de Acción de 2017. Este 
Plan reconoce que, para mejorar la efectivi-
dad de la política climática, es necesaria una 
acción climática sensible al género y una 
mayor representación de las mujeres en to-
das las etapas de los procesos de decisión. 

El Plan clasifica en cinco esferas prioritarias 
las actividades que impulsarán el logro de 
sus objetivos: 1) Fomento de la capacidad, 
intercambio de conocimientos y comunica-
ción; 2) Equilibrio de género, participación 
y liderazgo de la mujer; 3) Coherencia; 4) 
Aplicación con perspectiva de género y me-
dios de aplicación; 5) Vigilancia y presenta-
ción de informes. 

Recientemente se han publicado informes 
de progreso que muestran que el marco in-
ternacional proporciona una guía importan-
te para aumentar la concienciación en ma-
teria de género, pero que hay que avanzar a 
nivel nacional para ser más efectivos.  Entre 
otros resultados, además, se observa que el 
poner objetivos no es suficiente y que éstos 
se tienen que acompañar de mecanismos 
de apoyo financiero o de otro tipo.

Reconociendo el valor del trabajo desarro-
llado hasta la fecha, durante la COP25 ce-
lebrada en Madrid en diciembre de 2019, 
se ha aprobado una versión mejorada del 
Programa y su Plan de Acción con el que se 
busca intensificar en esta materia.

Las cuestiones de género empiezan a sur-
gir con fuerza también cuando se habla 

Mesa Redonda 2
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de finanzas sostenibles. En la Cumbre de 
Naciones Unidas de Nueva York, celebrada 
en septiembre de 2019, uno de los asun-
tos que se puso sobre la mesa,  aparte de 
la falta de financiación para los países en 
desarrollo, fue la equidad de esa financia-
ción y cómo asegurar que llegue a los más 
vulnerables, donde se incluyen las mujeres 
y niños. Una mayor consideración del pa-
pel de la mujer,  podría hacer las finanzas 
sostenibles más viables, pero actualmente 
no hay suficientes medios ni datos. Éste es 
un asunto en el que con seguridad se va a 
trabajar mucho próximamente. 

Aumentar la diversidad de género 
en las múltiples dimensiones del 
sector energético es fundamental

El sector energético tiene mucho que decir 
en términos de empoderamiento de la mujer,  
desde la perspectiva de acceso a la energía y 
el consumo, pero también en el resto de la 
cadena de suministro de la energía. El por-
centaje de mujeres trabajando en el campo 
energético se estima en un 20% del total de 
empleados en el sector a nivel global, muy 
por detrás de otros sectores de la economía. 
Esta cifra es algo más elevada en el área de las 
energías renovables, con aproximadamente 
el 35%, pero todavía muy lejos del 52% de 
la población que las mujeres representa. 

Esta cuestión no debe mirarse solamente 
desde el punto de vista de igualdad, tiene 
que hacerse desde una perspectiva mucho 
más amplia, incluyendo la empresarial. Hay 
estudios que demuestran que contar con 
equipos diversos genera más productivi-
dad y mejores resultados en las compañías 
y organizaciones. Además, en relación a la 
sostenibilidad, destaca su papel en la bús-
queda de soluciones, y en particular en ma-
teria de concienciación,  por lo que es muy 
importante que las mujeres estén más re-
presentadas en los procesos de decisión e 

implementación de políticas, pero también 
en el monitoreo y evaluación de las mismas. 

Desde organismos internacionales como 
la Agencia Internacional de la Energía se 
está trabajando en este área a través de 
varias iniciativas. En concreto, cabe desta-
car C3E TCP (Clean Energy Education and 
Empowerment Technology Collaboration 
Programme) lanzada en 2010 cuyo obje-
tivo es conseguir una mayor diversidad de 
género, reconociendo que la transición ha-
cia un futuro más sostenible sólo tendrá éxi-
to si se aprovecha todo el talento posible.  
Además de los países fundadores (Canadá, 
Italia y Suecia), en el programa actualmente 
participan Australia, Austria, Chile, República 
Checa, Finlandia y EE.UU, compartiendo in-
formación y mejores prácticas. 

Dentro de este programa, se lanzó en 2018 
la iniciativa “Equal by 30” que reúne a acto-
res públicos y privados comprometidos con 
la igualdad de remuneración, igualdad de 
liderazgo e igualdad de oportunidades para 
2030. Nueve países (Canadá, Italia, Suecia, 
Finlandia, Reino Unido, EE. UU., Japón, Ale-
mania, Francia) y más de 80 compañías de 
energía se han unido a la campaña. 

El último informe de progreso de C3E TCP  
(Status report on gender equality in the 
energy sector) incluye una recopilación de 
los datos más recientes de representación 
de la mujer en diferentes  ámbitos.  De-
tecta que las mujeres se enfrentan a retos 
en cada fase de su carrera profesional y 
que para poder avanzar hay que trabajar 
en múltiples áreas, desde la atracción y re-
tención del talento, hasta la promoción y el 
liderazgo. Entre otras medidas, subraya la 
importancia de contar con mayor informa-
ción sobre empleo en el sector energético, 
concienciación sobre la importancia de la 
energía para atraer más talento, y políticas 
de igualdad y conciliación.

Diversidad de género e inclusión de 
la mujer en las empresas energéticas

Las empresas y organización del sector 
energético, conscientes de los beneficios,  
cuentan cada vez más con programas de 
diversidad de género e inclusión con el ob-
jetivo de hacer sus plantillas más diversas. 
Estos programas incluyen, entre otras, las 
siguientes líneas de trabajo. 

– Fomento de las carreras STEM en ni-
ñas. El hecho de que la representación fe-
menina en carreras técnicas sea muy baja, 
supone una dificultad a la hora de tratar de 
incorporar mujeres en las empresas ener-
géticas. Por ello, se organizan talleres en 
colegios e institutos para desmontar este-
reotipos, informar y concienciar sobre estas 
carreras y las oportunidades que ofrecen.  

– Concienciación sobre la importancia 
del sector energético. En la actualidad, el 
sector energético no está bien valorado, por 
lo que se trabaja para informar y concienciar 
a la sociedad sobre su importante aporta-
ción socioeconómica y su papel fundamen-
tal en la sostenibilidad, desde la gran diver-
sidad de energías y disciplinas que engloba.    

– Planes de retención y empodera-
miento de la mujer, con el objetivo de 
retener el talento, ofrecer nuevas oportu-
nidades, darles  visibilidad y que sirvan de 
ejemplo a otras mujeres y niñas.

– Política de igualdad y conciliación,
con una gran variedad de medidas que 
incluyen, por ejemplo,  igualdad de desa-
rrollo de la carrera o del salario, CV anóni-
mos, iniciativas para facilitar la maternidad 
y compatibilizar vida familiar,  flexibilidad 
de horarios y teletrabajo, etc. 

– Contribución sobre acceso a la ener-
gía, con programas de electrificación y 
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acceso a la energía en zonas desfavore-
cidas, donde se ha comprobado que las 
mujeres y niños son los más perjudicados 

Aunque se han hecho avances importantes en 
los últimos años, se reconoce la necesidad de 
seguir trabajando mucho más, especialmente 
en materia de educación y formación de la so-
ciedad para que la igualdad de género llegue a 
todos los niveles y regiones del mundo. 

Sesión final: Mensajes clave de los 
miembros del CECME y Clausura

Tras la celebración de las dos mesas redondas 
se celebró la Sesión de Clausura, en la que 
participó Íñigo Díaz de Espada, Presidente 
del CECME y Charles Powell, Director del 
RIE. Además, las empresas miembro del CEC-

ME participaron aportando su visión sobre es-
tos asuntos a través de la conocida front row.

Esta primera fila, en concreto, estuvo forma-
da por: Paloma Sevilla (AELÉC), Juan Ma-
nuel García-Horrillo (CEPSA), Marcos 
Antuña (EDP ESPAÑA), Esther Clemente
(ENDESA), Francisco Laverón (IBERDRO-
LA), Elena Longarela (NATURGY), Marta 
Camacho (REPSOL), Marta Margarit (SE-
DIGAS), y Javier de la Fuente (SIEMENS). 

Resultó una jornada muy interesante en 
la que se trataron muchos temas, quizás 
como resumen final se pueden destacar los 
siguientes dos puntos:

– La importancia de Latinoamérica en el 
contexto global y su gran heterogenei-

dad. Cierto optimismo de cara al futuro 
y muchas oportunidades para el sector 
energético.

– Importancia creciente de las cuestiones 
del género en la agenda energética y cli-
mática. El empoderamiento de la mujer 
puede contribuir muy positivamente a la 
lucha contra el cambio climático y la tran-
sición energética. 

Se pueden ver los vídeos de las interven-
ciones de todos los representantes del 
CECME, junto con las del resto de ponen-
tes,  en el canal de youtube del Comité. 

https://www.youtube.com/watch?v=oZio
40JQx_w&list=PLByQVAP4BJhwcjMQ1xd
oIwFYCUs1WwEkF 

Sesión Final
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Alianzas para el acceso universal a la energía  
y crisis climática

Jesús Abadía, Lucila Izquierdo, José Luis Trimiño
Fundación Energía sin Fronteras

Introducción

En el marco de la COP25, la Fundación 
Energía sin Fronteras organizó la mesa re-
donda “Alianzas para el acceso universal a 
la energía y crisis climática”. 

Se contó con la participación de Luis Jesús 
Sánchez de Tembleque, Secretario Ejecutivo 
de la Asociación Iberoamericana de Entida-
des Reguladoras de la Energía (ARIAE), Ma-
ría Angélica Páez, Responsable del proyecto 
“Luces para Aprender”  de la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (OEI), Ignacio 
Pérez-Arriaga, Profesor del MIT y del Insti-
tuto de Investigación Tecnológica (IIT) de la 
Universidad Pontificia Comillas, Carlos Sallé 
Alonso, Director de Políticas Energéticas y 
Cambio Climático de Iberdrola, José Galín-
dez, Presidente de la Fundación EKI y Jesús 
Abadía, Presidente de la Junta Directiva de la 
Fundación Energía sin Fronteras.

Este artículo pretende reflejar las opiniones 
de los participantes en el debate;  opinio-
nes que, en la medida que representan a 
instituciones publicas con actividades en 
Iberoamérica, empresas líderes mundiales 
en tecnologías de descarbonización de la 
economía, ONG de cooperación al desa-

rrollo y Academia, constituyen una valiosa 
aportación al debate sobre la importancia 
del ODS 17 de la Agencia 2030 “Alianzas 
para lograr objetivos”, para alcanzar las me-
tas de acceso universal a la energía y de 
neutralidad en carbono.

Situación actual del acceso 
universal a la energía

A pesar de los avances conseguidos con los 
programas de Objetivos del Milenio y so-
bre todo, desde la aprobación en 2015 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, el ODS 7 de  asegurar en 
2030 el acceso universal a energías asequi-
bles, fiables, sostenibles y modernas, está 
lejos de alcanzarse. Más de 800 millones 
de personas carecen en este momento de 
electricidad, y más de 2.000 millones ca-
recen de sistemas de combustión limpios 
y eficientes para cocinar y calentarse. Para 
reducir significativamente estas cifras serán 
necesarias alianzas fuertes entre poderes 
públicos, sector privado y organizaciones de 
la sociedad civil. 

El acceso a la energía permite no solo mejo-
rar los sistemas productivos, sino que es un 
vector clave para incrementar el bienestar 

y el desarrollo y para el ejercicio de otros 
derechos fundamentales. La energía tiene 
un potente efecto transformador en las so-
ciedades: cuando la energía llega a un lugar 
donde no la había, mejoran todos los ODS.

La situación es particularmente grave en 
África, donde cada vez está más concentra-
da la población sin acceso a la electricidad, 
lo que tiene una incidencia muy importante 
en el actual problema de las migraciones, 
no solo en las migraciones transnacionales, 
sino también, y muy especialmente, en la 
actual tendencia de las migraciones de zo-
nas rurales a las ciudades, lo que está pro-
vocando un crecimiento de la urbanización 
como nunca antes se había visto, y aumen-
tando la preocupación y la dificultad de re-
solver el acuciante problema de conseguir 
ciudades sostenibles.

En muchos países africanos, la poca fiabili-
dad de la red hace que haya en funciona-
miento una multitud de generadores diésel; 
como es el caso de  Nigeria, donde la capa-
cidad de estos equipos es ya varias veces la 
suministrada por la red.

Las necesidades de inversión en África son de 
alrededor de 120.000 M€/año, las empresas 
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eléctricas están en bancarrota, dan servicio de 
pobre calidad y avanzan despacio en electrifi-
cación. Revertir la situación requiere inversión 
privada muy importante, pero también la ne-
cesidad de integrar o coordinar las distintas 
estrategias, como se expone más adelante. El 
problema es de tal magnitud, que para que 
el desarrollo sea inclusivo en África, temporal-
mente, y de forma transitoria, sería necesario 
considerar la utilización del gas, a pesar de 
que produzca emisiones de CO2.

En la actualidad, se dispone de tecnología y 
recursos financieros para lograr energía para 
todos en 2030. Las tecnologías renovables, 
y especialmente la fotovoltaica, son real-
mente competitivas, como lo demuestran 
algunas de las experiencias presentadas en 
la mesa redonda, donde se ha pasado de 
generadores diésel que daban energía poco 
fiable unas 3h/día por un coste de 4.000 
€/año, a sistemas basados en energía fo-
tovoltaica con suministro de electricidad las 
24 horas del día por un coste de 1.000 €/
año, sin contar con la reducción del impacto 
ambiental y de emisiones de CO2 que este 
esquema renovable supone.

Pero la carencia de energía no siempre se 
debe a su no accesibilidad física, es tam-
bién  un problema de asequibilidad eco-
nómica que se manifiesta en todos los 
países, incluidos los  países desarrollados o 
de renta alta. En España habrá que prestar 
atención a este hecho y considerar también 
la situación de muchas zonas de la llamada 
España vaciada.

Alianzas e integración, 
elementos clave

El reto de que en 2030 una energía ase-
quible, fiable, sostenible y moderna llegue 
a todas las personas es enorme, y solo una 
política de alianzas entre todos los sectores 
puede hacer que se cumpla. 

Los gobiernos y reguladores tienen una 
gran responsabilidad en la estructuración 
de las alianzas, interviniendo para crear el 
entorno que facilite la integración de todos 
en el proceso de electrificación, y sin olvidar 
que las comunidades deben participar acti-
vamente en las alianzas.

En algunos escenarios, como en África, donde 
se concentra la mayor parte de las carencias 
de electricidad, además de políticas de alian-
zas hay que avanzar en la integración y coor-
dinación de las diferentes soluciones tecnoló-
gicas de acceso a la electricidad, ya que cada 
actor ocupa un espacio en ellas: la extensión 
de red, gestionada por los operadores nacio-
nales, las mini-redes o sistemas aislados, reali-
zados por ONG o pequeños operadores o los 
modelos puestos en marcha por proveedores 
de pequeños equipos. También es necesario 
integrar en el sistema los usos productivos de 
la energía que el nuevo acceso va a permitir.

En una primera fase, las alianzas suelen ser 
poco eficientes, como consecuencia de la 
desconfianza entre los socios; pero, una vez 
pasada esta fase, y establecida la confianza, 
se logran unos efectos de escalabilidad muy 
rápidos e inalcanzables para cada uno de los 
aliados por separado, como lo demuestra la 
experiencia de Iberdrola en la alianza SHIRE 
de electrificación de campos de refugiados.

En el caso del sector privado, las alianzas tie-
nen que dar un salto desde los actuales en-
foques de filantropía y RSC, a esquemas que 
compartan objetivos y valores y que estén 
en el core business de la compañía. 

Para facilitar el éxito de las alianzas se re-
quiere una muy buena comunicación, a fin 
de transmitir a los posibles aliados la expe-
riencia y capacidad que cada uno  tiene, y 
tratar de aprovechar las oportunidades de 
integrarse en programas institucionales ya 
establecidos.

La regulación y la planificación 
en el acceso a la energía

Los organismos reguladores tienen que estar 
más implicados en la problemática del acceso 
a la energía. La regulación ha de ser objetiva, 
transparente y no discriminatoria, pero tam-
bién flexible, de modo que pueda adaptarse 
a las necesidades y los cambios. 

ARIAE, como foro de comunicación y de in-
tercambio de experiencias, está jugando un 
papel muy importante en el desarrollo de 
políticas de acceso a la energía en los países 
iberoamericanos. Desde ARIAE se ha analiza-
do el problema en relación con las energías 
renovables, los sistemas solares domiciliarios 
y las mini-redes, atendiendo a los aspectos de 
inclusión en la planificación, establecimiento 
de regulaciones técnicas simplificadas, tarifas 
adaptadas,  y  derechos de los consumidores 
(recorriendo la escalera energética). 

Otro componente fundamental para el éxito 
de las políticas del acceso universal  a la elec-
tricidad es hacer una buena planificación. Para 
ello, es necesario conocer,  de las distintas so-
luciones tecnológicas, cuál es la más adecua-
das para cada zona o cliente. Cada modo de 
electrificación, básicamente extensión de la 
red, mini-redes y sistemas domiciliarios, tiene 
sus propias características técnicas y econó-
micas que hacen que la solución más ade-
cuada se tenga que determinar caso a caso.

La herramienta de planificación técnico-
económica REM desarrollada por el Institu-
to de Investigación Tecnológica (IIT) de la 
Universidad Pontificia Comillas supone una 
importantísima contribución a los objetivos 
de acceso universal a la energía, ya que per-
mite precisamente decidir cuáles son los 
modos de electrificación de menor coste 
más adecuados a cada zona, e incorporar 
estos resultados a las estrategias nacionales 
o regionales de electrificación.
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Tecnologías de acceso a la 
energía y transición energética

En relación a la aproximación del acceso 
universal a la energía a la transición energé-
tica y al cumplimiento de los compromisos 
climáticos, en la mayoría de los casos las 
energías renovables son las más factibles 
para los sistemas remotos aislados alejados 
de la red eléctrica. Claramente puede de-
cirse que los programas de electrificación 
universal mediante sistemas domiciliarios o 
comunales, iluminación, electrificación de 
bombeos, etc., con energía fotovoltaica, así 
como  las micro-redes van a ayudar al cum-
plimiento de las contribuciones nacionales 
determinadas (NDC) que voluntariamen-
te ha adoptado cada país en el marco del 
Acuerdo de París.

No puede decirse lo mismo de los progra-
mas de electrificación con extensión de red, 
donde el incremento de la demanda eléctri-
ca puede cubrirse, no solo con tecnologías 
renovables, sino también con otras tecnolo-
gías basadas en los combustibles fósiles, y 
por tanto  emisoras de CO2.  

Los beneficios ambientales de la extensión 
con micro-redes o sistemas domiciliarios 
fotovoltaicos justifican que las regulaciones 
protejan e impulsen estas tecnologías, por 
su contribución a los objetivos de neutrali-
dad de carbono.

Iniciativas de acceso a la energía

Tanto el sector privado como las organiza-
ciones del tercer sector se encuentran fuer-
temente comprometidas en alcanzar los 
objetivos de la Agenda 2030; una muestra 
de ello la conforman las instituciones, em-
presas y ONGs de desarrollo presentes en 
esta mesa redonda, con sus políticas, inicia-
tivas y esfuerzos en favor de esos objetivos 
particularmente, en la meta del ODS 7 de 

acceso universal a la energía, así como en 
la satisfacción de los derechos humanos 
básicos.

La educación es el pilar del avance de las so-
ciedades y el acceso a la electricidad en los 
centros educativos posee un impacto cuan-
titativo sobre la calidad y universalización 
de la educación, pues además de permitir 
el uso de equipamientos audiovisuales, al 
electrificar la iluminación se extienden las 
horas lectivas y se mejora el rendimiento 
escolar. En este sentido, el programa “Lu-
ces para Aprender” de la OEI, que movilizó, 
en su proyecto piloto,  5 M€ de recursos 
públicos y 4 M€ de privados, ha obtenido 
importantes logros, dando servicio eléctri-
co a 556 escuelas en 13 países. No solo 
ha producido mejoras en las escuelas, sino 
también en la motivación y en las políticas 
educativas. Este proyecto ha movilizado 
e implicado a 100 instituciones que han 
unido sus esfuerzos, entre ellas la Funda-
ción Energía sin Fronteras, que ha realizado 
la asesoría técnica del proyecto. Gracias a 
esta integración, el programa no solo ha 
beneficiado a alumnos y formadores, sino 
también ha facilitado que las escuelas se 
abran a sus comunidades, contribuyendo a 
prestar otros servicios.  

Como ejemplo de su compromiso con 
el acceso universal a la energía, Iberdrola 
desarrolla el programa “Electricidad para 
todos”, que tiene cuatro componentes,  fi-
nanciación filantrópica, ayuda a los gobier-
nos, apoyo a iniciativas innovadoras en la 
base de la pirámide para demostrar la es-
calabilidad y apoyo a colectivos vulnerables 
en países desarrollados y cuyo objetivo es 
llevar electricidad a más de 16.000.000 de 
personas en 2030 que hoy carecen de ac-
ceso a esta fuente energética. 

Fundación EKI se focaliza en la electrifi-
cación de centros de salud y escuelas en 

varios países de África subsahariana (R.D. 
Congo, Malaui, Sierra Leona, Tanzania…) 
donde ya ha realizado 20 instalaciones. 
Su modelo es el de proveer de sistemas 
fotovoltaicos mediante financiación a cré-
dito sin intereses y su experiencia es que 
no hay problemas de impagos. Este resul-
tado, en tan poco tiempo, ha sido posible 
por el trabajo en alianza con otros actores, 
especialmente locales. Actualmente, están 
considerando un salto a 200 sistemas me-
diante una alianza con actores como el Ente 
Vasco de la Energía, Iberdrola o diversos in-
versores, que permitirá lograr una inversión 
final de varios millones de euros.

La Fundación Energía sin Fronteras, ha de-
sarrollado 79 proyectos en 26 países que 
han llegado a 380.000 personas, centra 
sus líneas de actuación en zonas aisladas 
en los sectores de  energía y agua-sanea-
miento, siendo los tipos de instalaciones 
más habituales el suministro de electrici-
dad renovable, generalmente solar, siste-
mas de  cocinado eficiente, suministro de 
agua mediante pozos con extracción foto-
voltaica y sistemas de saneamiento, todos 
ellos con efecto sobre la mitigación del 
cambio climático. Se han puesto en mar-
cha diferentes modelos innovadores de 
servicio y de cofinanciación con los usua-
rios finales, con buenos resultados de la 
recuperación del crédito. Energía sin Fron-
teras tiene voluntad de introducir en sus 
intervenciones la perspectiva del cambio 
climático, debido a que la mayor parte de 
los proyectos se llevan a cabo en comu-
nidades rurales de Latinoamérica y África 
subsahariana muy vulnerables a la crisis 
climática. El objetivo es ir incorporando a 
los proyectos programas de capacitación 
local en adaptación para aumentar la re-
siliencia de las comunidades, y también 
diseñar las infraestructuras que se instalen 
con criterios de resistencia a los cambios 
del clima.
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Conclusiones
• La energía es el vector más importante para el desarrollo. Cuando la energía llega, se mejoran no sólo las condiciones de vida o la 

salud, sino también las oportunidades, impactando en definitiva, en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• El acceso a la energía no sólo es un problema de falta de acceso en comunidades aisladas, también lo es de falta de asequibilidad, 
que afecta a todos los países, y a esta realidad desigual también hay que dar respuesta. 

• Para abordar el inmenso trabajo que hay por delante, es necesaria la actuación  conjunta del sector público, el sector privado y 
la sociedad civil, contando, además, y de manera especial con las comunidades locales. Hay que hablar de integración y coope-
ración transformadoras, que produzcan cambios profundos y desarrollo y para ello, las decisiones que se tomen tienen que ser 
consensuadas por todos, integrando los diferentes modos de acceso a la electricidad, operadores nacionales, extensiones de red, 
mini-redes, sistemas aislados, usos productivos de la energía.

• La tecnología existe, hay que aunar las fuerzas para conseguir los objetivos. 

• El papel de los reguladores y los gobiernos es fundamental para crear el entorno que facilite la integración en todos los procesos 
de electrificación. 

• Las empresas privadas tienen que dar un salto y pasar de un enfoque filantrópico en su aproximación al ODS 7 del acceso a la 
energía, a esquemas de colaboración que compartan objetivos y valores de su  core business. n 
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Plan Nacional Integrado de Energía y Clima:  
cincuenta y tres  medidas para cambiar España

Nemesio Fernández-Cuesta
Técnico Comercial y Economista del Estado

Introducción

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) es un proyecto necesario y ambicio-
so. Necesario no sólo porque su remisión a 
Bruselas era obligada, sino porque España, 
dado el peso del turismo y de la industria 
agroalimentaria en su economía, es un país 
en el que el cambio climático puede tener 
una incidencia económica notable. Es un Plan 
ambicioso porque plantea objetivos que van 
más allá de los aprobados por la Unión Euro-
pea, tanto en el peso de la energía renovable 
en el consumo de energía final como en la 
mejora de la eficiencia energética. 

La lectura completa del Plan permite con-
cluir que se trata de un proyecto trabajado 
y coherente en sus planteamientos. Ahora 
bien, la bondad de un plan reside en su 
capacidad de conseguir los objetivos que 
plantea. Por consiguiente, cualquier juicio 
que pretenda ser concluyente  sobre el 
PNIEC debiera demorarse hasta 2030. 

Una aproximación alternativa es analizar 
la factibilidad del Plan. Tratar de discernir 
si las inversiones previstas y las medidas 
apuntadas permitirán alcanzar los obje-
tivos propuestos. Este enfoque requiere 
un conocimiento detallado de los medios 
puestos en práctica para su consecución. 

Es probable que el proyecto de Ley de 
Transición Energética y Cambio Climático 
sea uno de los primeros proyectos de ley 
que el nuevo Gobierno remita a las Cortes 
dado que ya lo fue en la legislatura ante-
rior, pero  sin conocer los cambios que la 
tramitación parlamentaria suponga ni, so-
bre todo, las normas de desarrollo de la 
Ley, no es posible pretender alcanzar con-
clusiones definitivas sobre la adecuación 
de medidas y fines.

Hechas estas salvedades, el objetivo del  
presente artículo es tratar de poner de mani-
fiesto cuestiones y dudas que determinados 
aspectos del PNIEC suscitan y apuntar pro-
blemas colaterales que pudieran surgir en el 
proceso de reducción de nuestras emisiones 
de carbono.

Los objetivos que el Plan pretende conse-
guir son: 

– A largo plazo convertir España en un país 
neutro en carbono en 2050, lo que su-
pone reducir las emisiones brutas totales 
de gases de efecto invernadero (GEI) un 
90% respecto a 1990. 

– En 2030, alcanzar los siguientes hitos in-
termedios:

– 21% de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) res-
pecto a 1990.

– 42% de renovables sobre el consumo 
final de energía.

– 39,6% de mejora de la eficiencia ener-
gética.

– 74% de energía renovable en la gene-
ración eléctrica.

La consecución de estos objetivos depende 
de la puesta en práctica de cincuenta y tres 
medidas. Veinte tienen por objetivo la Des-
carbonización de nuestra economía. Diez 
de ellas están dedicadas a la mejora de la 
Eficiencia energética, cuatro a la mejora 
de la Seguridad en el abastecimiento, diez 
al Desarrollo del mercado interior y las 
últimas nueve tienen por objeto la mejora 
de la Investigación, Innovación y Com-
petitividad en materia energética. Des-
carbonización y Eficiencia, como es obvio,  
tienen una relevancia superior.

Descarbonización

En este capítulo se proponen hasta veinte 
medidas: diez medidas de promoción es-
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pecífica de tecnologías renovables, tres 
medidas transversales (simplificación ad-
ministrativa, difusión del conocimiento y 
estrategia sostenible en las islas), tres re-
lativas a las emisiones difusas en los sec-
tores agrícola y ganadero, residuos y gases 
fluorados, dos más relativas al uso de la 
tierra y la silvicultura y dos de carácter eco-
nómico.

El objetivo fundamental es el desarrollo de 
nuevas instalaciones de generación eléctrica 
con renovables. Durante el periodo 2021-
2030 se prevé la instalación de una capa-
cidad adicional de 57 GW de generación 
eléctrica renovable. Para garantizar la conse-
cución de este objetivo, el  Gobierno esta-
blecerá subastas plurianuales en las que el 
producto a subastar será la energía eléctrica 
a generar y la variable a ofertar será el precio 

de dicha energía. Se trata de un cambio en 
la dirección correcta. 

El tradicional sistema de apoyo a las re-
novables tenía como criterio principal 
garantizar una rentabilidad a la inversión 
en potencia instalada renovable. En el 
sistema de subastas establecido en 2015 
la potencia instalada seguía siendo la 
variable clave. Subastar energía y precio 
transfiere al inversor los riesgos de desa-
rrollo y operación del proyecto y añade 
predictibilidad a los costes por MW/h del 
sistema. Como sugerencia cabe señalar 
que el precio a subastar sea un precio 
mínimo garantizado, no un precio fijo de 
venta. En tecnologías que son rentables 
a precios de mercado, cuesta menos ga-
rantizar un “suelo” que garantice una ren-
tabilidad mínima y dejar  al inversor parte 

del riesgo de mercado, que garantizar el 
precio medio a percibir durante la vida útil 
regulatoria del activo.

El Plan prevé unas inversiones en genera-
ción eléctrica renovable de 81.801 millo-
nes de euros, lo que sitúa las inversiones 
anuales en un umbral mínimo de 8.000 
millones anuales a lo largo de los próximos 
diez años, cifra que parece difícilmente al-
canzable. Acelerar la tramitación de la Ley 
y su desarrollo y simplificar  y ordenar los 
trámites para  obtener el acceso a la red y 
los permisos autonómicos y municipales de 
las potenciales nuevas instalaciones es una 
tarea imprescindible.

En las Figuras 1 y 2  se recoge la previsión 
sobre la evolución de la potencia instalada 
renovable entre 2021 y 2030, así como la 

Figura 1. Capacidad instalada de tecnologías renovables (MW)

Fuente: Ministerio para la transición Ecológica, 2019
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evolución de la potencia instalada total por 
tecnología previstas en el Plan.

El reparto de la nueva generación renovable 
será el siguiente:

MW %
Eólica 22.290 39
Solar Fotovoltaica 28.473 49,9
Solar Termoeléctrica 5.000 8,7
Biomasa 800 1,4
Geotermia 30 -
Energías del Mar 50 0,1 (*)

Hidráulica 500 0,9
TOTAL 57.143 100
(*) Porcentaje correspondiente a Geotermia 

y Energías del Mar 

Llama la atención la inclusión de 5.000 MW 
de Solar termoeléctrica.  Ni por costes de 
instalación ni por horas de funcionamiento 

parece justificarse triplicar la capacidad ins-
talada en este tipo de tecnología. El Plan es-
tablece que en las subastas de energía “Se 
podrá distinguir entre distintas tecnologías 
de generación en función de sus caracterís-
ticas técnicas, niveles de gestionabilidad o 
capacidad de garantizar potencia firme, cri-
terios de localización, madurez tecnológica 
y aquellos otros que garanticen la transición 
hacia una economía descarbonizada”.  En 
esencia, se trata de aceptar precios superio-
res como apoyo a tecnologías emergentes. 
La duda es si el importe necesario para sos-
tener en el mercado 5.000 MW adicionales 
de una tecnología difícilmente rentable no 
podría dedicarse a otros fines.

Aunque no forma parte del plan, los nú-
meros sobre la proyección de la potencia 
instalada en España ponen de manifiesto, 

además del cierre del carbón, el proceso de 
sustitución de la energía nuclear por reno-
vables. Existe un acuerdo de cierre progresi-
vo (hasta 2035) de las centrales nucleares 
suscrito entre la Administración y las em-
presas propietarias de las centrales, que se 
refleja en una reducción de 7,4 a 3,2 GW de 
potencia instalada nuclear en 2030. La sus-
titución de una energía que funciona 8.000 
horas al año  por otra que funciona 2.000 
no es factible sin una energía de respaldo 
que no puede ser otra que los ciclos com-
binados de gas. Es decir, vamos a sustituir 
una energía de respaldo sin emisiones por 
otra que emite CO2 en el marco de un ne-
cesario proceso de descarbonización.

El cierre nuclear plantea la cuestión adicio-
nal de su coste. Enresa debe hacerse cargo 
del desmantelamiento de las centrales y del 
almacenamiento de los residuos. Para ello 
cuenta con un fondo que se nutre de las 
aportaciones de las empresas. Las últimas 
estimaciones públicas del coste del cie-
rre de las nucleares son de 2006. Existen 
al parecer otras más actualizadas que no 
son públicas. Convendría tener la certeza 
de que las cuentas cuadran y que el cierre 
nuclear no se convierte en otra factura que 
acaba recayendo sobre las espaldas de los 
consumidores.

Nuestras centrales nucleares no deberían 
funcionar en 2050. Empezar ya el proceso 
de cierre y culminarlo en 2035 puede tener 
consecuencias económicas y perjudicar la 
reducción de emisiones. Iniciar el proceso 
con más grados de libertad puede permitir 
disponer de más certezas sobre   la evolu-
ción tecnológica y sobre  el desarrollo de la 
generación renovable, además de asegurar 
que el potencial impacto en términos de 
emisiones se minimiza.

Otro factor relevante  si se alcanza un 74% 
de generación renovable en el 2030, es 

Figura 2. Parque de generación del escenario objetivo (MW)

Fuente: Ministerio para la Transicion Ecologica. PNIEC
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la necesidad de incrementar la flexibilidad 
del sistema. Para ello se prevé aumentar la 
capacidad de almacenamiento. En primer 
lugar, se recurre al bombeo hidráulico, con 
una potencia adicional de 3,5 GW y en se-
gundo a la instalación de baterías, que se 
espera supongan  una potencia equivalente 
aproximada de 2,5 GW en 2030, con un 
mínimo de dos horas de almacenamiento 
a carga máxima.
 
La inversión en baterías, supuesta su ple-
na disponibilidad tecnológica, será rentable 
por sí misma si el precio captado por las 
renovables, en especial la fotovoltaica, se 
descuelga del precio medio diario del mer-
cado. Los datos indican que así será. Con 
una demanda punta peninsular que en 
2030 puede situarse en 45-50.000 MW/h 
la potencia instada fotovoltaica prevista se-
rán 37.000 MW, a los que añadir los 50.000 
MW eólicos. Los días de sol y viento será 
indispensable almacenar energía.

Idéntico razonamiento puede hacerse para 
el bombeo hidráulico, si bien en este caso 
el Plan introduce “la posibilidad de refor-
mular la operación de la capacidad de 
bombeo hidráulico para que ésta tenga 
como objetivo principal la estabilidad del 
sistema y la integración de renovables en 
el mismo.” Invertir en centrales de bombeo 
sin tener certeza de que su uso futuro se 
orientará a la maximización del beneficio 
genera una duda razonable sobre la opor-
tunidad de inversión. Convendría precisar lo 
antes posible el alcance de la “posibilidad 
de reformular la operación”.

El Plan hace referencia a la gestión de la 
demanda como un elemento clave para 
facilitar la integración de las renovables. 
Con correctas señales de precio constituirá  
un elemento habitual del día a día para los 
grandes consumidores.  La nueva figura del 
“agregador” de demanda, capaz de aumen-

tar o reducir la demanda de sus clientes, 
puede participar en los mercados secunda-
rios de ajuste y generar ingresos para sí y 
sus clientes, además de mejorar la flexibili-
dad del sistema y facilitar de este modo el 
funcionamiento de un sistema con un alto 
porcentaje de generación renovable.

Otra propuesta relevante del PNIEC es el 
desarrollo del autoconsumo con renova-
bles. La propuesta propone generalizar el 
autoconsumo, no sólo en instalaciones 
individuales sino en comunidades de veci-
nos, polígonos industriales o comunidades 
de regantes. La financiación blanda ligada 
a la venta posterior de la energía, los con-
tratos de servicios energéticos que inde-
pendicen la gestión de las instalaciones de 
los copropietarios y la reducción de cargas 
administrativas serán clave en su desarrollo. 
Los productores en régimen de autoconsu-
mo podrán compensar los costes de ener-
gía comprada con los de la energía vertida a 
la red, pero será necesario también clarificar 
la imposibilidad de compensar los costes 
de distribución, si no se quiere introducir un 
factor de desequilibrio en la retribución a la 
distribución eléctrica.

Llegar al 42% de energía renovable en el 
consumo de energía final requiere reducir 
el contenido en carbono de la energía utili-
zada en otros sectores económicos diferen-
tes a la generación eléctrica. El Plan  habla 
de energías renovables térmicas, de gases 
renovables, de biocarburantes avanzados 
o de aprovechamiento de la biomasa.  La 
idea básica es común: toda materia orgá-
nica contiene hidratos de carbono, es decir, 
combinaciones de carbono y agua (hidró-
geno y oxígeno).  Hay hidratos de carbo-
no más sencillos, como la glucosa o más 
complejos, como la celulosa. A través de 
diferentes reacciones químicas, todas ellas 
conocidas, pueden transformarse en alco-
holes, como el etanol o metanol o hidrocar-

buros líquidos o gaseosos. Su uso reduce 
emisiones, pero plantea tres inconvenien-
tes: su coste de producción es muy supe-
rior al de los hidrocarburos convencionales, 
un incremento  de su demanda influirá en 
el coste de la alimentación humana o ani-
mal y, por último, en algunos casos existen 
restricciones técnicas a su uso.

La incidencia en la alimentación humana 
ha sido abordada por la correspondiente 
Directiva de la Unión Europea, en uno de 
cuyos anexos se definen las materias pri-
mas que pueden utilizarse en la producción 
de lo que se denominan biocombustibles 
avanzados, que son precisamente los que 
utilizan materias primas sin posible inci-
dencia alimenticia. El objetivo fijado en la 
Directiva es que en 2030 el 14% de   los 
combustibles utilizados sea “bio” y que al 
menos tres puntos de los catorce corres-
pondan a biocombustibles avanzados.

De todas las posibilidades que los biocom-
bustibles ofrecen existen dos cuyos proce-
sos tecnológicos están probados, sus cos-
tes son relativamente aceptables y tienen 
efectos medioambientales positivos en la 
medida en que utilizan como materia prima 
productos contaminantes.

El primero de ellos es la producción de bio-
gás a partir de residuos urbanos, lodos de 
depuradoras o residuos procedentes de ga-
nadería. Se produce por la descomposición 
de estos residuos en ausencia de oxígeno. El 
biogás es un gas compuesto principalmente 
por metano y dióxido de carbono en propor-
ciones variables dependiendo de la compo-
sición de la materia orgánica a partir de la 
cual se ha generado. Puede utilizarse directa-
mente para la generación de energía eléctri-
ca, para usos térmicos en la industria o para, 
en determinadas proporciones, inyectarse 
en la infraestructura de gas natural. También 
puede enriquecerse hasta convertirse en 
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metano e inyectarse sin restricciones en la 
red existente. El 15% de la producción euro-
pea de gas es ya de biogás. Aunque, como 
se ha señalado, en el PNIEC se mencionan 
medidas en esta dirección, quizá se eche de 
menos una apuesta más decidida que pu-
diera dar solución integral al  tratamiento de 
residuos urbanos y ganaderos en España.

La otra oportunidad es el aceite vegetal hidro-
genado (HVO por sus siglas en inglés). Aun-
que plantea el problema de que el hidrógeno 
que utiliza procede del gas natural, el produc-
to obtenido tiene ventajas sobre el biodiesel 
clásico en cuestiones como la emisión de 
NOX, la estabilidad al almacenamiento y pro-
piedades de comportamiento en frío. Su pro-
ducción a partir de aceite de palma permite 
considerarlo biocombustible avanzado, a di-
ferencia de los biodiesel tradicionales. Según 
datos de la UE en España producimos unas 
120.000 toneladas anuales. Una variante es 
el HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty 
Acids) en el que se utilizan como materia pri-
ma cualquier tipo de aceite o grasa animal.

Ambas cuestiones, biogás y aceites hidroge-
nados van a requerir un apoyo continuado 
si se quiere alcanzar el 42% de renovables 
en el consumo de energía final en 2030.

Eficiencia energética

El PNIEC plantea una mejora en la eficien-
cia energética del 39%, siete puntos por-
centuales superior al objetivo de la Unión 
Europea. La traducción de esa mejora en 
la eficiencia en términos de Consumo de 
Energía Primaria se resume en la figura 3.

En términos de ahorro por sectores de con-
sumo, los objetivos del Plan se resumen en 
la figura 4.

El esfuerzo del Plan se articula en diez me-
didas de mejora en los diferentes ámbitos: 

transporte, industria, residencial, terciario y 
agricultura y pesca. La mejora en transporte 
se asienta en el cambio modal, en el uso 
más eficiente de los medios de transporte, 
en la renovación del parque automovilístico 
y en el impulso al vehículo eléctrico.

La clave del cambio modal en el transpor-
te es la generalización a partir de 2023 en 
todas las ciudades de más de 50.000 habi-
tantes de la delimitación de zonas centrales 
con acceso limitado a los vehículos más 
emisores y contaminantes. El Plan prevé 

Figura 3. Evolución del consumo de energía primaria, incluyendo 
usos no energéticos (Ktep)

Figura 4. Ahorro de energía final acumulada por sectores en España 
2021-2030 (Ktep)

Fuente: Ministerio para la transición Ecológica, 2019

Fuente: Ministerio para la transición Ecológica, 2019
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unas inversiones públicas de 10.753 mi-
llones de euros para la ejecución de estos 
planes, que deberían complementarse con 
más de 3.000 millones para proyectos si-
milares en ciudades más pequeñas. 

También se preconizan medidas de menor 
calado como la promoción de Planes em-
presariales  de Transporte al Trabajo, fomen-
to del transporte ferroviario frente a la carre-
tera y, en este sector, se prevé  aumento de 
la masa máxima autorizada a 44 toneladas 
y de la altura de los camiones  a 4,5m que 
posibilitará un aumento de la carga media 
de dichos vehículos de un 10% a partir de 
2021, con la consiguiente reducción del 
número de vehículos por kilómetro y con-
sumo para una misma masa transportada. 

Respecto a la electrificación del parque de 
vehículos el Plan desliza las siguientes ideas:

– Según estimaciones de los fabricantes, 
la paridad de precios de los coches eléc-
tricos con los de motor de combustión 
interna se podrá alcanzar hacia el año 
2025, debido al descenso esperado en 
el precio de las baterías.

– El escenario objetivo considera que se 
alcanzará un parque de vehículos eléc-
tricos de 5.000.000 en 2030 (turismos, 
furgonetas, buses y motos).

– Un porcentaje significativo del parque de 
vehículos eléctricos en 2030 se utilizará  a 
través de servicios de Movilidad Compartida.

– Los turismos y vehículos comerciales li-
geros nuevos, reducirán paulatinamente 
sus emisiones, de modo que no más tar-
de de 2040 sean vehículos con emisio-
nes de 0 gCO2/km.

El punto clave es, como puede deducirse, 
el abaratamiento de las baterías. Es una 

circunstancia sobre la que no existe cer-
teza  que determinará la evolución defi-
nitiva del parque de vehículos eléctricos 
y por tanto,  la reducción en el consumo 
de productos petrolíferos en el transporte. 
Hay dos cuestiones que quizás hubieran 
requerido más atención en el plan. Más 
del 80% del parque de automóviles en 
España no dispone de plaza de garaje. 
Es imprescindible la promoción de equi-
pamiento público de recarga si se quiere 
que el despliegue del vehículo eléctrico 
sea efectivo.

El otro problema es la necesidad de diseño 
inmediato de un plan de sustitución apo-
yado con subvenciones de ese 15% de la 
flota de automóviles española que tiene 
más de 20 años de antigüedad. Aunque se 
sustituyan por coches con motores de com-
bustión interna el ahorro en emisiones sería 
notable y la ayuda iría dirigida a la población 
con menor capacidad económica. La  gra-
dualidad en esta cuestión, así como dotar 
de una mayor certidumbre a consumidores 
y fabricantes a lo largo de este período tran-
sitorio será siempre positivo.

Para la transformación de procesos indus-
triales que redunden en una mejora de la 
eficiencia energética el Plan prevé una inver-
sión total de 7.370 M€, con un apoyo pú-
blico de 1.647 M€.  Otro aspecto relevante 
son los ahorros que se derivarán de la in-
tervención sobre la envolvente térmica de 
1.200.000 viviendas en el conjunto del pe-
ríodo 2021-2030, comenzando con 30.000 
viviendas/año en 2021 y finalizando con 
300.000 viviendas/año en 2030. También 
se considera la renovación de las instalacio-
nes térmicas (centralizadas e individuales) 
en más de 300.000 viviendas al año. Para 
efectuar todas estas actuaciones en el sector 
residencial se calcula que serán necesarias 
unas inversiones de 22.431 millones de eu-
ros, de los que se considera que unos 5.509 
millones podrán proceder del sector público, 
incluidos fondos europeos estructurales.

Dimensión económica

El PNIEC no plantea de forma específica 
el problema económico que supone para 
España pasar a consumir una energía sin 
carbono. No obstante, incorpora una eva-

Figura 5. Flujo de inversiones del PNIEC (M€)

Fuente: Basque Centre for Climate Change,2019.,2018



43

 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima: cincuenta y tres medidas para cambiar España 

Cuadernos de Energía

luación de las inversiones necesarias para 
acometer el cambio:

Es decir, el Plan se asienta sobre la hipótesis 
de que la inversión privada congruente con 
sus objetivos va a situarse por encima de 
los 15.000 millones de euros anuales. Esta 
inversión se va a producir sólo si es obliga-
da por la normativa vigente, aunque en este 
caso habrá que considerar la eventual pro-
testa social, o si la rentabilidad, con su riesgo 
inherente, es satisfactoria. El problema se 
plantea cuando la energía sin emisiones es 
más cara que la energía basada en combus-
tibles fósiles. Nadie invierte para adoptar una 
solución más cara que la hoy disponible. Es 
necesario por tanto introducir señales eco-
nómicas en el mercado (subvenciones, im-
puestos, derechos de emisión…) que otor-
guen rentabilidad a lo que hoy no la tiene.

Al hablar de fiscalidad, este es el tenor lite-
ral del PNIEC: “El Ministerio de Hacienda 
liderará el estudio en profundidad y en su 
caso el despliegue correspondiente de la 
actualización de aquellos elementos del 
sistema tributario que incentiven de ma-
nera sistemática una economía baja en 
carbono y resiliente al clima, mediante la 
internalización progresiva y generalizada 
de las externalidades medioambientales 
que tienen lugar en la generación y el uso 
de la energía, así como en el desempeño 
de aquellas principales actividades econó-
micas que generan emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumentan la vulnera-
bilidad de la economía española ante los 
previsibles impactos del cambio climático”. 

La traducción es que se adaptarán los tipos 
de los impuestos existentes (Bienes Inmue-
bles, Combustibles, Matriculación de vehí-
culos, Circulación…) o se crearán nuevas 
figuras fiscales, pero nada es posible precisar 
como deducción de un texto deliberada-
mente ambiguo. 

La otra aproximación económica del PNIEC 
es la referencia a la necesaria adaptación de 
nuestra normativa a los cambios introduci-
dos en el Sistema Europeo de Derechos de 
emisión. Tampoco está claro que este siste-
ma introduzca las señales necesarias en el 
mercado para proceder a la transformación 
que se requiere: para empezar, sólo el 45% 
de las instalaciones industriales están suje-
tas. Existe un superávit de derechos de emi-
sión en circulación que la UE estima en algo 
menos de  dos mil millones de toneladas, 
aunque la última reforma prevé su reduc-
ción acelerada. El 43% de los derechos se 
reparte gratuitamente, con unos alambica-
dos criterios que tienen en consideración 
la eficiencia energética de la instalación, la 
intensidad energética del subsector indus-
trial en cuestión y su grado de competencia 
exterior. Los demás derechos de emisión 
se subastan. En resumen, una burocracia 
compleja que debe poner de acuerdo a 
veintisiete países, evitar la pérdida de com-
petitividad de la industria europea y garan-
tizar un precio de los derechos de emisión 
lo suficientemente elevados para facilitar la 
transición energética. Demasiados objeti-
vos simultáneos  y en algún caso contradic-
torios entre sí para un único instrumento de 
política económica.

La conclusión es que es hoy por hoy no es 
fácil suponer que el sector privado va a con-
tar con los estímulos suficientes para abordar 
las inversiones necesarias. Pero si supone-
mos lo contrario, que la economía europea 
aborda las inversiones y asume los costes 
correspondientes, nos encontraríamos fren-
te a una de las mayores dificultades que la 
transición energética plantea. El PNIEC ana-
liza también el impacto económico que sus 
propias medidas suponen. Sin embargo, el 
estudio supone que el grado de competi-
tividad con el exterior no cambia. Es decir, 
“las empresas mantienen una capacidad 
similar a la actual, ni mayor ni menor, para 

responder a las condiciones del mercado en 
un contexto en el que otros países del entor-
no también introducen políticas en la senda 
de cumplimiento del Acuerdo de París. Para 
ello se asume que los precios relativos entre 
España y el resto del mundo permanecen 
constantes”. El fracaso de la COP25 cele-
brada en Madrid para fijar objetivos de re-
ducción de emisiones más ambiciosos que 
los establecidos  en París o para internacio-
nalizar el sistema europeo de  derechos de 
emisión, pone de manifiesto la dificultad que 
entraña asumir como hipótesis que nuestra 
posición competitiva no cambia. Con Esta-
dos Unidos fuera de la ecuación y China e 
India incrementando emisiones a un ritmo 
notable, los esfuerzos europeos por alcanzar 
la neutralidad en carbono en 2050 pueden 
perjudicar nuestra posición competitiva in-
ternacional. No se trata de bajar los brazos, 
sino de utilizar el acceso al mercado europeo 
como palanca para forzar mayores esfuerzos 
por parte de nuestros socios comerciales 
más renuentes.

Seguridad y Mercado Interior

En lo que se refiere a estos aspectos del Plan, 
hay dos cuestiones que conviene destacar: 
el incremento de las conexiones y los planes 
de reducción de las emisiones en los siste-
mas insulares.  Está previsto el incremento 
de la capacidad de las conexiones eléctricas 
con Francia y Portugal, pero éstas deberían 
seguir ampliándose, sobre todo con Francia, 
hasta alcanzar el 15% de la capacidad de 
nuestro mercado, según criterio marcado 
por la UE. Es importante que la capacidad de 
conexión facilite la igualdad de precios con 
nuestro vecino y principal socio comercial. La 
conexión gasista, no mencionada en el Plan, 
debería también ser ampliada. El exceso de 
GNL en el mercado europeo ha provocado 
que por primera vez en varios años el precio 
del gas en España en 2019  haya sido infe-
rior al francés. En todo caso, las medidas que 
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aseguren la competitividad de nuestra eco-
nomía son siempre necesarias. La abundan-
cia de GNL puede convertirse en escasez re-
lativa y nuestro precio del gas ser claramente 
superior al europeo, como ha ocurrido hasta 
este año.

Deberíamos ser capaces de abordar, de una 
vez por todas, la reducción drástica de las 
emisiones de CO2 en los archipiélagos ba-
lear y canario. Dos de las medidas enuncia-
das en el Plan lo mencionan, pero no parece 
adecuado que nuestros enclaves turísticos 
por excelencia terminen siendo los territorios 
españoles con más emisiones per cápita.

Investigación

El PNIEC contempla nueve medidas dedica-
das al capítulo de Investigación, Innovación y 
Competitividad. Quizás lo más relevante no 
sea entrar a valorar la potencial efectividad de 
cada una de ellas, sino señalar los dos cam-
pos en los que los esfuerzos de I +D son más 
necesarios: baterías y la captura y uso de car-
bono (CCUS). La naturaleza intermitente de 
las renovables en un escenario en el que el 
74% (en 2030) o el 100% (en 2050) de 
la electricidad va a ser  de origen renovable 

requerirá multiplicar la capacidad de almace-
namiento más allá de lo previsto en el Plan. 
Cualquier mejora tecnológica en este ámbito 
debería tener un retorno inmediato.

Es difícil que  nuestra geología o nuestra opi-
nión pública permitan el almacenamiento de 
CO2 en el subsuelo. Por consiguiente, la neu-
tralidad en carbono exigirá desarrollar tecno-
logías de captura y uso de carbono (CCUS), 
que permitan reutilizar el CO2 de las emisio-
nes en la producción de otros materiales o 
su aplicación a otros procesos industriales. 
Esta tecnología permitiría disponer de  bio-
combustibles hidrogenados o simplemente 
de hidrógeno, cuyo papel futuro (más allá 
de 2030) en procesos de combustión sin 
emisiones puede ser notable. 

Comentarios finales

El PNIEC es un primer paso imprescindible 
y no es un paso mal dado. Necesita pasos 
posteriores y mantener abiertas opciones. 
Los avances tecnológicos se pueden a ve-
ces intuir, pero la mayor parte de las veces 
nos acaban sorprendiendo por su alcance y 
capacidad transformadora del mundo que 
nos rodea.

El cambio de sistema energético ha de ser 
gradual. No es posible pasar del coche die-
sel de más de quince años de antigüedad 
al híbrido enchufable porque la estructura 
de precios no lo permite, ni determinados 
procesos industriales pueden electrificarse, 
ni la bomba de calor va a convertirse en 
la solución universal para la climatización 
doméstica de la noche a la mañana. Apos-
tar por soluciones graduales que  no com-
prometan el objetivo de la neutralidad en 
carbono en 2050 será siempre una sabia 
medida.

Reforestar España, incrementar la masa 
vegetal, siempre será conveniente. La 
neutralidad en carbono requiere un saldo 
neto cero, pero cuanto más CO2 absor-
bamos más capacidad de maniobra ten-
dremos.

En países democráticos todo cambio drásti-
co requiere aceptación social. El Plan habla 
de incrementar conocimiento público, pero 
la gran cuestión será la introducción de in-
centivos económicos al cambio energético. 
Se necesitará inteligencia, habilidad política 
y sobre todo, búsqueda permanente de la 
cohesión social. n

37-44 NEMESIO FERNANDEZ-CUESTA v1.3.indd   44 31/1/20   9:39



45Cuadernos de Energía

Evolución de los objetivos sobre eficiencia energética 
en España y perspectivas futuras

Alejandro Rodríguez Zúñiga
Research Assistant. BC3-Basque Centre for Climate Change

Introducción
La eficiencia, en términos generales, se 
define como la relación entre los resulta-
dos obtenidos y los recursos productivos 
(energía, trabajo, capital, etc.) utilizados 
para conseguirlos. En términos de energía, 
los recursos (energéticos) se pueden repre-
sentar en unidades (Julios, kcal, etc.), tipos 
de energía (fósil, nuclear, renovable, etc.) y 
matriz a la que pertenecen (primaria o fi-
nal). La eficiencia energética se define, por 
tanto, como la relación entre la producción 
de un rendimiento, servicio, bien o energía, 
y el gasto de energía para conseguirlo.

La matriz de energía primaria corresponde a 
toda forma de energía disponible en la na-
turaleza antes de ser transformada y trans-
portada para su uso posterior, como por 
ejemplo el sol, el viento o el petróleo. Mien-
tras la matriz de energía final corresponde 
con los diversos productos energéticos que 
son consumidos en sectores de uso final, 
y que son elaborados o transformados a 
partir de las energías primarias, como por 
ejemplo la electricidad, la gasolina o el gas 
natural, y son consumidos en sectores de 
uso final.

El uso racional y eficiente de la energía es 
sin lugar a dudas uno de los mayores de-
safíos a los que se enfrenta cualquier so-
ciedad moderna. En la Unión Europea, el 
objetivo 20/20/20, que incluye objetivos  
de eficiencia energética, de renovables y  
de reducción de emisiones es uno de los 
cinco objetivos principales de la Estrategia 
Europea 20201 , y una de las cinco di-
mensiones del proyecto de la Unión de la 
energía2. Por otro lado, el derroche o inefi-
ciencia energética no es solo una cuestión 
ambiental, también tiene implicaciones 
negativas sobre la calidad del aire y sobre 
la salud pública. 

A nivel comunitario 

La primera normativa de eficiencia energéti-
ca a nivel comunitario no se introdujo hasta 
2006 con la Directiva 2006/32/UE3 sobre 
la eficiencia del uso final de la energía y los 
servicios energéticos. Esta Directiva se elabo-
ró para mejorar la eficiencia energética del 
consumo final, y contribuir así a mejorar la 
seguridad de suministro y reducir las emisio-
nes de CO2 en toda la UE. En la Directiva se 
indica que los Estados miembros (EE.MM.). 

deben fijar un objetivo orientativo de reduc-
ción del consumo de energía del 9% en el 
noveno año de la aplicación de dicha Di-
rectiva. También se impulsa la creación de 
las empresas de servicios energéticos y se 
establecen otras medidas de mejora de la 
eficiencia energética.

Para comunicar los métodos de cálculo 
para medir los ahorros energéticos, la Di-
rectiva exigía que los EE.MM. presentarán 
a la Comisión Europea unos Planes Nacio-
nales de Acción sobre Eficiencia Energética 
(PNAEE) donde plasmaran sus objetivos de 
reducción del consumo de energía prima-
ria. El primero debería presentarse antes del 
30 de junio de 2007, el segundo en 2011 y 
un tercero en 2014. 

El 19 de octubre de 2006, la Comisión Eu-
ropea presentaba su primer Plan de Acción 
sobre Eficiencia Energética4 con el objetivo 
de reducir un 20% el consumo de energía 
en la UE. Previamente, ya se había plantea-
do ese objetivo en el Libro Verde sobre efi-
ciencia energética de 20055. La Comisión 
indicaba entonces que la UE podía reducir 
hasta un 20% su consumo de energía pre-

1    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=ES
2 https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_es
3 https://www.boe.es/doue/2006/114/L00064-00085.pdf
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0545&from=EN
5    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0265&from=ES
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visto en 2020, lo que supondría unos aho-
rros de 60.000 M€ en costes energéticos y 
contribuiría a aumentar (o mejorar) la segu-
ridad de suministro y posibilitaría crear hasta 
medio millón de nuevos puestos de trabajo. 

A nivel nacional

Cumpliendo con el artículo 14 de la Direc-
tiva 2006/32/UE, España presentó a la 
Comisión en Julio de 2007 su primer Plan 
Nacional de Acción en Eficiencia Energética 
(PNAEE) 2008-20126 que marcaba unos 
objetivos generales en términos de eficien-
cia energética. En cuanto a la reducción de 
energía primaria, la cantidad totalizada en 
dicho periodo era de 87,9 Mtep y de 59,5 
Mtep la de  energía final; objetivos que, refe-
ridos al consumo de energía del año 2012, 
significan una reducción del 12,4% y 13,7%, 
respectivamente.

Anteriormente, España ya había presentado 
un primer Plan de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética, anexo al Plan Energético Nacional 
1991-20007 aprobado por el Consejo de 
Ministros el 26 de mayo de 1991, y con 
el que pretendía alcanzar unos objetivos de 
reducción de un 7,6% en la demanda de 
energía final en el año 2000 frente a las 
previsiones del escenario tendencial. Este 
objetivo, que incluía objetivos de reduc-
ción sectoriales y por tipos de energía, se 
conseguiría mediante objetivos agrupados 
en cuatro programas de actuación: Ahorro, 
Sustitución, Cogeneración y Energías reno-
vables. 

Posteriormente, debido a la fuerte preocu-
pación por el crecimiento de la demanda 
energética y la elevada dependencia de re-

cursos energéticos del exterior se planteó la 
posibilidad de que parte de la generación 
eléctrica proviniera de fuentes renovables, 
dado el elevado potencial nacional. En 
diciembre de 1999 se publicó el Plan de 
fomento a las energías renovables en Espa-
ña8, que planteaba la posibilidad de que las 
energías renovables cubrieran en su con-
junto en el año 2000 al menos el 12% del 
consumo de energía primaria. Este objetivo, 
junto con la introducción de políticas más 
activas en términos de eficiencia energéti-
ca, contribuiría a mejorar la eficiencia en el 
consumo final de energía en un 9% con 
respecto al escenario tendencial.

Más adelante, en noviembre de 2003 se 
aprobó la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética 2004-2012 (denominada E4), 
que establecía objetivos concretos para 
conseguir unos ahorros respectivos acu-
mulados en el periodo de 41.989 ktep en 
energía final y de 69.950 ktep en energía 
primaria y un objetivo de reducir la inten-
sidad energética primaria en España en un 
7,2% durante el periodo. Esta estrategia in-
cluía la puesta en marcha de un Plan de Ac-
ción 2005-20079, publicado el 6 de julio de 
2005, que incluía políticas y medidas con-
cretas por sectores junto con planes de fi-
nanciación, para conseguir un ahorro anual 
en energía final de 9.824 ktep y de 15.574 
ktep en energía primaria. A este Plan le si-
guió el Plan de Acción de Eficiencia Energé-
tica 2008-2012 anteriormente comentado.

Horizonte 2020

Existen en la actualidad dos objetivos co-
munitarios de ahorro y eficiencia energética 
a 2020. Estos objetivos se recogen en los 

Planes Nacionales de Actuación en Eficien-
cia Energética de cada EE.MM. 

– Sobre la demanda de energía primaria, 
existe el objetivo de reducir conjunta-
mente al menos un 20% el consumo de 
energía en 2020 con respecto al escena-
rio tendencial.

– Sobre la demanda de energía final, según la 
Directiva 2012/27/UE, existe la obligación 
de que cada EE.MM. muestre unos aho-
rros anuales nuevos del 1,5% hasta 2020. 

A nivel comunitario

Objetivos sobre la demanda  
de energía primaria

En el Consejo Europeo del 8 y 9 de marzo 
de 2007 y al objeto fundamentalmente de 
luchar contra el cambio climático en Euro-
pa, se adoptaron unos objetivos conocidos 
posteriormente como 20/20/20. El Con-
sejo insistió en la necesidad de aumentar 
la eficiencia energética y lograr ahorrar  un 
20% de energía en 2020 en comparación 
con los valores proyectados. Los otros dos 
objetivos comunitarios en el horizonte 
2020 que se fijaron en dicho Consejo fue-
ron la reducción de un 20% de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) y 
un 20% de energías renovables en el con-
sumo de energía primaria.

Entre 2005 y 2014 el consumo de ener-
gía primaria en la UE disminuyó un 12%, 
pasando de 1.712 Mtep en 2005 a 1.507 
Mtep en 2014, lo que supone que ese año 
la UE estaba tan solo un 1,6% por enci-
ma de su objetivo de consumo de energía 

6    https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Plan_de_Accion_2008-2012_19-07-07_con_TABLAS_PDF_ACC_2936ad7f.pdf
7    http://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/BOCG/E/E_169.PDF
8    https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_4044_PFER2000-10_1999_1cd4b316.pdf
9    https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/legislacion/documentacion/plan_accion2005_2007_tcm30-178682.pdf
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primaria para 2020. No obstante, desde el 
año 2014 el consumo de energía primaria 
ha aumentado en la UE en su conjunto, si-
tuándose en el año 2017 en 1.561 Mtep, 
lo que supone un aumento del 0,9% con 
respecto al año anterior. 

La reactivación de la economía y la reduc-
ción del precio del crudo han sido algunos 
de los motivos del aumento del consumo de 
energía primaria en el periodo 2014-2017. 
En 2017 el consumo de energía primaria 
se situaba en la UE un 5,3% por encima del 
objetivo para 2020. Algunos EE.MM. reduje-

ron la demanda de energía primaria en 2017 
con respecto al año anterior (Estonia, Reino 
Unido, Irlanda, Suecia, Finlandia, Holanda, 
Francia o Bélgica), mientras que en otros (p. 
e. Malta, Rumanía, España o Eslovaquia) la 
aumentaron (ver figura 1).

Objetivos sobre la demanda 
de energía final

El 25 de octubre de 2012 se aprobó la 
Directiva 2012/27/UE10 sobre Eficiencia 
Energética. Esta Directiva fue propuesta 
por la Comisión Europea para asegurar el 

cumplimiento del objetivo del 20%, que 
en la práctica supone, tal y como se esta-
blece en el apartado 1 a) de su artículo 3, 
que el consumo de energía de la Unión 
en 2020 no ha de ser superior a 1.474 
Mtep de energía primaria o a 1.078 Mtep 
de energía final11. La Directiva reitera ade-
más la obligación de que cada EE.MM. de-
fina objetivos nacionales no vinculantes y 
elabore los PNAEE con acciones concretas 
que le permitan alcanzar sus objetivos.

Para lograr estos ahorros, una de las dispo-
siciones más importantes es el artículo 7 de 

Figura 1. Evolución de la demanda de energía primaria en la UE (Mtoe)

Fuente: Eurostat

10    https://www.boe.es/doue/2012/315/L00001-00056.pdf
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la Directiva, que establece que los distribui-
dores de energía y/o las empresas mino-
ristas de energía deben lograr un objetivo 
de ahorro de energía acumulado, a nivel 
del usuario final, desde el 1 de enero de 
2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, 
del 1,5% de las ventas anuales de energía 
a los clientes finales. También existen obli-
gaciones específicas para el sector público, 
como por ejemplo, la renovación del 3% 
de la superficie de los edificios del gobierno 
central cada año. 

En el periodo entre 2005-2014 el consumo 
de energía final se había reducido en la UE 
un 11%, pasando de 1.191 Mtep en 2005 

a 1.065 Mtep en 2014, lo que suponía es-
tar incluso un 1,9% por debajo del objetivo 
fijado para 2020 (1.086 Mtep). No obstan-
te, a pesar de haber alcanzado temprana-
mente el objetivo de ahorro en la demanda 
final de energía, en el periodo 2014-2017 
la demanda energética aumentó, alcanzan-
do los 1.122 Mtep. Esto implicaba estar en 
el 2017 un 3,3% por encima del objetivo 
de 2020. 

Las variaciones climáticas son unas de las 
principales causas del aumento en el con-
sumo de energía final en ese periodo12

(2015 y 2016 fueron años notablemente 
más fríos), y también la recuperación de la 

actividad económica. Algunos EE.MM. redu-
jeron en 2017 su consumo final de energía 
con respecto al año anterior (Bélgica, Rei-
no Unido, Italia o Eslovenia), mientras que 
otros (Eslovaquia, Malta o Polonia) lo au-
mentaron (ver figura 2).

A nivel nacional

Objetivos sobre la demanda 
de energía primaria

El 29 de Julio de 2011, y al objeto de dar 
cumplimiento al artículo 14 de la Directiva 
2006/32/UE, se aprobó en el Consejo de 
Ministros el PNAEE 2011-202013 que esta-

Figura 2. Evolución en el consumo de energía final en la UE (excluyendo usos no energéticos)

Fuente: Eurostat

13    https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11905_PAEE_2011_2020._A2011_A_a1e6383b.pdf
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blecía un objetivo de consumo de energía 
primaria en España en 2020 de 135,3 
Mtep, lo que representaba una reducción 
de 27,5 Mtep en 2020 con respecto al es-
cenario tendencial, o lo que es lo mismo, 
un 16,9% de reducción de la demanda 
primaria de energía, lo que suponía estar 
por debajo del objetivo del 20%.

La Directiva 2012/27/UE, por la que se 
modificaba la Directiva 2006/32/UE or-
denaba, según el artículo 24.2, que los 
EE.MM. presentasen Planes Nacionales de 
Acción para la Eficiencia Energética a más 
tardar el 30 de abril de 2014, y cada tres 
años a partir de dicha fecha y un informe 
anual púbico sobre el ahorro de energía 
conseguido. En el informe anual de pro-
greso de 201314 España comunicaba un 
objetivo nacional indicativo de consumo 
de energía primaria de 121,6 Mtep para 

2020, lo que suponía una reducción del 
25,3% respecto al escenario tendencial.

En el PNAEE 2014-2020, España comunicó 
a la Comisión Europea un nuevo consumo 
de energía primaria todavía más ambicioso, 
estimado en 119,9 Mtep lo que suponía 
una reducción en 2020 de 42,8 Mtep, o 
del 26,4% respecto al escenario tendencial. 
El Plan que está actualmente en vigor es 
el PNAEE 2017-2020 donde España sitúa 
un objetivo de reducción del 24,7% en la 
demanda de energía primaria en 2020, 
lo que es lo mismo, un objetivo de 122,6 
Mtep en 2020. 

Tal y como había ocurrido en el conjunto 
de la UE, durante el periodo 2014-2017 
España aumentó la demanda de energía 
primaria, alcanzando en el año 2017 un 
consumo de 125,6 Mtep, lo que suponía 

estar de nuevo por encima del objetivo na-
cional de 122,6 Mtep en 2020. El aumento 
del consumo de energía primaria en Espa-
ña en el año 2017 fue de los más elevados 
de la UE, un 5,4% respecto al año 2016, 
frente al 1% en el conjunto de la UE (ver 
figura 3).

Objetivos de reducción sobre  
la demanda de energía final 

De la misma manera que se habían plan-
teado los objetivos de ahorro sobre la ener-
gía primaria, se plantearon unos objetivos 
sobre el consumo de energía final con el fin 
de reducir el consumo energético en el con-
junto de la Unión Europea. El primer plan 
que recoge los objetivos nacionales para 
contribuir al objetivo de ahorro comunita-
rio a 2020 es el PNAE 2011-2020, donde 
se establecieron unos objetivos de ahorro 
energético que conducirían a un consumo 
de energía final de 95,4 Mtep. Las medidas 
incluidas en este Plan de Acción reportarían 
un ahorro de energía final en el año 2020 
de 17.842 ktep con respecto al escenario 
tendencial. 

No obstante, para cumplir con el artículo 
7 de la Directiva 2012/27/UE los ahorros 
que debía de presentar España eran, en 
cambio, ahorros anuales nuevos y adicio-
nales. Estos ahorros por importe del 1,5% 
de las ventas anuales de energía a clien-
tes finales no estaban por tanto afectados 
por la utilización de un año u otro de re-
ferencia. Esto hizo que los objetivos de 
ahorro sobre la demanda de energía final 
se volvieran más ambiciosos ya que los 
ahorros (o reducción de consumo) con-
seguidos los años anteriores habían sido 
debidos a la crisis económica.

Figura 3. Evolución del consumo de energía primaria en España 
(usos no energéticos excluídos)

Fuente: Eurostat

 14    https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_annual_report_2013_es.pdf
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En el informe anual de progreso de 2013 
España comunicaba a la Comisión un ob-
jetivo de 82,9 Mtep y en el PNAE 2014-
2020 se estimaba un consumo de ener-
gía final de 80,1 Mtep en 2020 mediante 
medidas que garantizaban un ahorro 
anual de 571 ktep/año durante todo el 
periodo. Sin embargo, tanto la demanda 
de energía primaria como el consumo de 
energía final volvió a crecer en el periodo 
2014-2017. En el año 2017 España pre-
sentaba un consumo de energía final de 
84,2 Mtep, lo que suponía un aumento 
del 2,3% con respecto al año anterior15 

(ver figura 4).

En el último Plan Nacional de Acción de 
Eficiencia Energética 2017-2020 España 
marcaba un objetivo sobre la demanda 
de energía final en 2020 de 87,2 Mtep, lo 
que supone un ahorro total acumulado de 
15.979 ktep al final del periodo. Este ob-
jetivo de ahorro equivale a 571 ktep/año, 
suponiendo una distribución lineal durante 
todo el periodo. 

En el último informe presentado a la Comi-
sión16 hasta la fecha, España mostraba unos 
ahorros nuevos en 2016 de 513,55 ktep, con 
unas expectativas a 2020 de 8.904 ktep de 
ahorros nuevos acumulados. Estos ahorros 
no alcanzan los objetivos marcados en el úl-
timo PNEE, es decir, es necesario intensificar 
los esfuerzos en materia de ahorro y eficiencia 
energética para conseguir los objetivos esta-
blecidos.

Horizonte 2030

En el horizonte 2030 también existen dos 
objetivos comunitarios de ahorro y eficien-
cia energética a 2030. Estos objetivos se re-

cogen en los Planes Nacionales de Energía 
y Clima de cada EE.MM. 

– Sobre la demanda de energía primaria, 
existe el objetivo de reducir de manera 
conjunta al menos un 32,5% el consu-
mo de energía en 2030 con respecto al 
escenario tendencial.

– Sobre el consumo de energía final, se-
gún la Directiva 2018/2002/UE, existe la 
obligación de que cada EE.MM. muestre 
unos ahorros anuales del 0,8% desde 
2021 hasta 2030. 

A nivel comunitario

En el Consejo Europeo de octubre de 2014 
se fijaron unos objetivos a 2030 de redu-
cir las emisiones un 40% con respecto a 
1990 junto con los objetivos de al menos 

un 27% de cuota de energías renovables 
en el consumo final de energía y un 27% 
de mejora en la eficiencia energética. 

Por otro lado, el 25 de febrero de 2015 
la Comisión adoptó una “estrategia marco 
para una Unión Energética Resistente con 
una política de cambio climático orientada 
al futuro”. La Estrategia consta de cinco di-
mensiones: descarbonización, eficiencia 
energética, seguridad energética, mercado 
interior de la energía e investigación, inno-
vación y competitividad e incluye un plan 
con 15 acciones y 43 propuestas a desarro-
llar durante su mandato (2014-2019).

En noviembre de 2016 la Comisión Euro-
pea en la publicación de sus propuestas  
del llamado el paquete de invierno o ‘Clean 
Energy for all Europeans’ aumentó el obje-
tivo de eficiencia energética hasta el 30%. 

Figura 4. Evolución del consumo final de energía en España

Fuente: Eurostat

15   https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9549144/8-07022019-AP-EN.pdf/4a5fe0b1-c20f-46f0-8184-e82b694ad492
16   https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_annual_report_2018_en.pdf
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Este paquete incluye 8 propuestas legislati-
vas además de otras normativas:

– Directiva sobre eficiencia energética en 
los edificios

–  Directiva sobre energías renovables

–  Directiva de eficiencia energética

–  Regulación de la gobernanza de la Unión 
de la Energía

– Directiva sobre el mercado interior de la 
electricidad

– Reglamento sobre el mercado interior de 
la electricidad

– Reglamento sobre la preparación frente a 
los riesgos en el sector de la electricidad

– Reglamento de la Agencia de Coopera-
ción de los Reguladores de la Energía 
(ACER) 

Todas estas propuestas han sido ya tramita-
das y acordadas en Consejo y Parlamento, 
elevándose el objetivo de eficiencia ener-
gética a nivel comunitario al 32,5%18. De 
todas ellas, 2 son relativas a la eficiencia 
energética y otras, como el Reglamento 
de Gobernanza, coordina y supervisa el 
establecimiento de objetivos en las distin-
tas dimensiones de la unión de la energía, 
entre los que se incluye, el de la Eficiencia 
Energética:

a) La Directiva 2018/844/UE19 relativa a 
la eficiencia energética de los edificios 
aprobada el 30 de mayo de 2018 que 
exige a los EE.MM que elaboren estrate-
gias de renovación a largo plazo en edi-
ficios residenciales y no residenciales, 
transformándolos en parques inmobilia-
rios de alta eficiencia y descarbonizados 
antes de 2050 y reflejen sus objetivos 
de ahorro energético en sus PNAEE.

b) La Directiva 2018/2002/UE20, aproba-
da el 11 de diciembre de 2018, relativa 
a la eficiencia energética, que establece 
que los EE.MM. están obligados a alcan-
zar un objetivo de ahorro acumulado de 
uso final de la energía de 2021 a 2030, 
equivalente a un nuevo ahorro anual de al 
menos el 0,8 % del consumo de energía 
final. Ese requisito puede cumplirse me-
diante la adopción de nuevas medidas 
de actuación durante el nuevo período 
de obligación, del 1 de enero de 2021 
al 31 de diciembre de 2030, o mediante 
acciones individuales resultantes de me-
didas de actuación adoptadas durante o 
con anterioridad al período previo.

c) El reglamento (UE) 2018/199921 del 11 
de diciembre de 2018 sobre la gober-
nanza de la Unión de la Energía y de la 
Acción por el Clima que establece que 
los países de la UE están obligados a 
elaborar planes nacionales integrados de 
energía y clima que abarquen las cinco 
dimensiones del proyecto de la Unión de 
la Energía para el periodo 2021-2030.

A nivel nacional

El 22 de febrero de 2019 España presenta-
ba su borrador de Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima donde se establecían los 
objetivos nacionales en materia de Energía 
y Clima en el horizonte a 2030 y las me-
didas para alcanzarlos. En la dimensión de 
la descarbonización, España se compromete 
a reducir al menos un 21% las emisiones 
de GEI con respecto a 1990. También se 
presentan objetivos de energías renovables 
(42% sobre el consumo de energía final y 
un 74% en el caso de la generación eléc-
trica). En la dimensión de la eficiencia ener-
gética se establecen objetivos a 2030 tanto 
en la demanda de energía primaria como 
de energía final, estos objetivos son de 98,2 
Mtep y 74,4 Mtep respectivamente, además 
se muestran las previsiones a 2020.

Para alcanzar estos objetivos, en el PNIEC se 
presentan 10 medidas de eficiencia ener-
gética en todos los sectores económicos, 
las más importantes en el sector transporte 
(medidas de cambio modal y medidas de 
impulso al vehículo eléctrico) y en el sector 
residencial (en el PNIEC se prevé la inter-
vención sobre la envolvente térmica de 
1.200.000 viviendas entre 2021 y 2030 y 
la renovación de instalaciones térmicas en 
más de 300.000 viviendas/año). También 
se muestran las previsiones en el consumo 
de energía primaria y final a 2020, que refle-
jan valores más ambiciosos que los estable-
cidos en el último Plan Nacional de Acción 
en Eficiencia Energética (ver figura 5).

17    https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
18    Tanto el objetivo de renovables como de Eficiencia Energética fueron revisados al alza en la tramitación en el Consejo y Parlamento alca
        zándose acuerdos respectivos en trílogo en un 32% y un 32,5% respectivamente.
19    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN
20    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=EN
21    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999 
22    https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/documentoparticipacionpublicaborradordelplannacionalintegradode
        nergiayclima2021-2030_tcm30-487344.pdf
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Figura 5. Evolución de los consumos energéticos (excluyendo usos 
no energéticos) y objetivos nacionales a 2020 y 2030

Fuente: Eurostat y MITECO

Conclusiones

A nivel comunitario

El consumo de energía primaria se redujo 
entre 2005 y 2014 un 12% en el conjunto 
de la Unión Europea, situándose ese año 
tan solo un 2% por encima del objetivo a 
2020. No obstante, en el periodo 2014-
2017 el consumo aumentó un 3,3%, ale-
jándose del objetivo.

El consumo de energía final siguió una ten-
dencia similar entre 2005 y 2014 se redujo 
un 11% en el conjunto de la Unión Europea, 
situándose en el 2014 incluso por debajo 
del objetivo para 2020. No obstante, en el 
periodo siguiente hasta 2017 el consumo 
de energía final aumentó un 5,7%, superan-
do de nuevo el objetivo establecido.

Si se mantiene la tendencia de crecimiento 
en el consumo energético va a ser difícil al-
canzar los objetivos comunitarios en materia 
de ahorro y eficiencia energética. Es necesa-
rio intensificar los esfuerzos para alcanzar los 
objetivos a 2020 y situarse en una buena 
posición para cumplir los objetivos a 2030 
que requieren un esfuerzo aún mayor.

A nivel nacional

A pesar de haber alcanzado tempranamente 
los objetivos en materia de ahorro y eficiencia 
energética para 2020, la demanda de energía 
primaria y de energía final han aumentado en 
España desde el año 2014 debido funda-
mentalmente a la recuperación económica:

– La demanda de energía primaria se situaba 
en 2017 en 125,6 Mtep, por encima del 
objetivo establecido para 2020 (122,6 
Mtep), aunque según el último balance 
energético, la demanda de energía pri-
maria en 2018 se ha reducido un 1,05% 
con respecto al año anterior fruto de una 
mayor participación de las renovables en 

la generación eléctrica. El incremento pre-
visto de participación de las renovables en 
la generación eléctrica facilitará el cumpli-
miento del objetivo de reducción de de-
manda de energía primaria.

–  La demanda de energía final se situaba en 
2017 en 84,2 Mtep, por debajo del obje-
tivo establecido para 2020 (87,2 Mtep), 
aunque según el último balance energé-
tico en 2018, el consumo de energía final 
ha aumentado un 3,4% situándose en 
87,2 Mtep, el mismo valor que el objetivo 
a 2020. Es decir, con las actuales políticas 
y medidas en cuanto a ahorro y eficiencia 
energética no se están garantizando los 
objetivos sobre el consumo de energía fi-
nal a 2020.

Las previsiones a 2020 en cuanto a la de-
manda de energía primaria y final que se 
presentan en el PNIEC (120,3 Mtep y 84,5 
Mtep respectivamente) representan valores 
más ambiciosos que los objetivos que se 
establecen en el PNAEE 2017-2020 (122,6 
Mtep y 87,2 Mtep respectivamente). 

Los objetivos del borrador del PNIEC en 
materia de ahorro y eficiencia energética 
a 2030 son ambiciosos y requieren ma-
yores esfuerzos que los realizados hasta 
la fecha para garantizar los ahorros esti-
mados.

– Los ahorros energéticos por el lado de la 
energía primaria se materializarán en fun-
ción del grado de sustitución de centrales 
térmicas convencionales por renovables 
(se espera el 74% de renovables en el 
mix eléctrico en 2030). 

– Los ahorros energéticos por el lado de 
la energía final dependen fundamen-
talmente de los avances tecnológicos 
que permitan la disponibilidad en el 
mercado de aparatos o vehículos más 
eficientes (incluyendo avances en la 
electrificación de la demanda), de que 
la regulación establezca objetivos e in-
centivos que promuevan el ahorro y la 
eficiencia y finalmente de que los con-
sumidores adopten hábitos o compor-
tamientos más eficientes.  n
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Después de más de una década de resulta-
dos negativos, el sector eléctrico lleva cuatro 
años consecutivos registrando superávits, 
por un importe total que asciende a 1.592 
millones de euros hasta la liquidación defi-
nitiva de las actividades reguladas del sector 
eléctrico correspondiente al ejercicio 2017, 
como se muestra en la figura 1.

Por un lado, los déficits de ingresos que se 
generaron en el sector entre los años 2000 
y 2013 originaron una deuda total acu-
mulada cuyo importe pendiente de cobro 
asciende a 18.851,6 millones de euros a 
31 de diciembre de 2018. La perspectiva 
histórica relativa al origen de esta deuda ya 
se introdujo en el artículo “La deuda del sis-

tema eléctrico. Situación actual y perspecti-
vas futuras”, publicado en el número 48 de 
Cuadernos de Energía.

Por otra parte, el año 2014 fue el primer 
ejercicio en el que volvió a resultar un supe-
rávit en el sector eléctrico, por importe de 
550,3 millones de euros. Desde entonces, 

Figura 1. Déficits y superávits del sector eléctrico generados anualmente en el periodo 2000-2017 
(millones de euros)
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se han obtenido superávits en los ejercicios 
2015, 2016 y 2017, si bien cada año de 
menor cuantía. Del importe agregado del 
superávit generado, se ha aplicado hasta el 
momento actual un total de 649,8 millones 
de euros, quedando un saldo remanente 
en la cuenta específica en la que el superá-
vit está depositado.

En este artículo, se analiza el estado actual 
de la deuda del sector eléctrico y su coste 
de financiación asociado. Asimismo, se revi-
sa la evolución que ha seguido la normativa 
que regula el destino de los superávits del 
sistema, especificándose los destinos para 
los que se han empleado éstos hasta la ac-
tualidad. Finalmente, se analizan las previ-
siones futuras de la deuda del sector eléctri-
co, desde el punto de vista de la evolución 
prevista de la deuda ya generada.

Actualización del estado 
de la deuda del sector eléctrico

En base al origen de la deuda y a los meca-
nismos establecidos para su recuperación, 
se expone a continuación el estado actual 
de la deuda del sector eléctrico, en lo que 
se refiere a cuantía total, distribución por ca-
tegorías de derechos de cobro y distribución 
por titulares de dichos derechos, así como 
su evolución con respecto al año anterior.

Importe total de la deuda del 
sector eléctrico y distribución por 
categorías de derechos de cobro

A fecha 31 de diciembre de 2018, la deuda 
del sistema eléctrico asciende a 18.851,55 
millones de euros1, un 10,21% inferior al 
importe total a 31 de diciembre de 2017.

Actualmente, existen 4 categorías de de-
rechos de cobro asociados a la deuda del 
sistema eléctrico: el Déficit 2005, los de-
rechos de cobro de los adjudicatarios de la 
2ª subasta del Déficit Ex Ante, los derechos 
de cobro del Déficit 2013 y los derechos de 
cobro del Fondo de Titulización del Déficit 
del Sistema Eléctrico (FADE). El derecho 
de cobro asociado a FADE representa el 
81,7% del importe total pendiente de co-
bro a 31/12/2018, seguido del derecho de 
cobro del Déficit 2013, con un 13,1%.

Distribución de la deuda del 
sector eléctrico por titulares de los 
derechos de cobro

La figura 4 muestra un resumen del estado 
de los derechos de cobro relativos a la deu-
da del sector eléctrico a fecha 31 de diciem-

Figura 2. Importe total de la deuda del sector eléctrico a 31/12/2017 y 31/12/2018 y desglose por tipos de 
derechos de cobro
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bre de 2018, en cuanto a sus importes pen-
dientes de cobro, número de pagos anuales 
pendientes y titulares de cada uno de los 
derechos, así como los tipos de interés apli-
cables en cada caso para el año 2019.

Figura 3. Importes por categoría de derecho de cobro de la deuda del sector eléctrico a 31/12/2017 y 
31/12/2018 y porcentajes de variación interanuales

Figura 4. Importes pendientes de cobro, tipos de interés actuales, número de pagos anuales pendientes y 
titulares de cada una de las categorías de derechos de cobro a 31/12/2018

Por tipología de tenedores de los derechos 
de cobro del sistema eléctrico a 31 de di-
ciembre de 2018, el 81,7% corresponde a 
FADE y el 13,1%, a las entidades financieras 
que han adquirido los derechos de cobro 

del Déficit 2013. El 5,2% restante está en 
manos de vehículos de titulización extranje-
ros, a través de los cuales se han titulizado 
los derechos de cobro del Déficit 2005 y 
del Déficit Ex Ante.
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Coste de financiación de la deuda 
del sector eléctrico

La devolución de la deuda del sistema eléc-
trico implica, para cada una de sus catego-
rías de derechos de cobro, el pago de una 
anualidad a los tenedores de dichos de-
rechos. La anualidad de cada categoría se 
calcula como un importe que permite recu-
perar el principal y los intereses, los cuales 
determinan el coste de la deuda.

Coste medio de la deuda

Los tipos de interés aplicables a los dere-
chos de cobro para calcular los intereses 
anuales a pagar a los titulares correspon-
dientes se calculan, para el Déficit 2005, 
como la media de las cotizaciones del EU-
RIBOR a tres meses del mes de noviem-
bre inmediatamente anterior al año en 
que haya de aplicarse y, para el Déficit Ex 
Ante, como la media de las cotizaciones 
del EURIBOR a tres meses del mes de no-
viembre inmediatamente anterior al año 
en que haya de aplicarse, incrementada en 
un diferencial de 65 puntos básicos. Por 
su parte, el tipo de interés empleado para 
calcular los intereses de actualización del 
Déficit 2013 es un tipo de interés fijo a 15 
años del 2,195%, mientras que el tipo de 
interés que devengan los derechos cedidos 
a FADE es la tasa interna de rendimiento 
(TIR) media ponderada de todas las emi-
siones vivas del Fondo a 30 de noviembre 
del año anterior más un diferencial de 30 
puntos básicos2.

Teniendo en cuenta lo anterior, FADE cons-
tituye actualmente la deuda de mayor cos-

Figura 5. Distribución de la deuda del sector eléctrico a 31/12/2018 
por tipología de tenedores de los derechos de cobro 

te, con un tipo de interés en 2019 que as-
ciende al 2,787%, mientras que el Déficit 
2005 es, a día de hoy, la deuda de menor 
coste, al ser su tipo de interés aplicable del 
-0,320% en 2019 debido a que la cotiza-
ción del EURIBOR a tres meses se ha situa-
do en valores negativos desde el mes de 
abril de 2015.

Por su parte, el coste medio ponderado de 
la deuda del sector eléctrico en 2019, con 
los datos disponibles a 31/12/2018, es 

del 2,562%, lo que implica un descenso 
de 66,6 puntos básicos con respecto año 
anterior3.

Coste de las anualidades

Durante el año 2018, el importe total en 
concepto de anualidad de los derechos de 
cobro correspondientes a la deuda del sec-
tor eléctrico asciende a 2.738,8 millones 
de euros, un 2,81% inferior a la anualidad 
total satisfecha en 2017. Por su parte, la 
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anualidad estimada para el año 2019 con 
los datos disponibles a 31/12/2018 es de 
2.740,1 millones de euros, un 0,05% su-
perior a la del año 2018.

En 2017 y 2018, la anualidad correspon-
diente a FADE ha representado un 76% de 
la anualidad total satisfecha a los titulares 
de los derechos de cobro.

Por su parte, en la figura 8 se muestra el 
desglose entre principal e intereses de las 
anualidades asociadas a cada uno de los 
derechos de cobro.

Figura 6. Tipos de interés aplicables a las distintas categorías de los derechos de cobro y coste medio 
ponderado de la deuda del sector eléctrico

Figura 7. Importes totales de las anualidades satisfechas en 2017 y 2018, y estimadas para 2019, por 
categoría de derecho de cobro de la deuda del sector eléctrico y porcentajes de variación interanuales
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En la anualidad correspondiente a FADE 
para el año 2019, más de un 20% corres-
ponde al pago de intereses, si bien el por-
centaje ha disminuido entre 2017 y 2018, 
y también entre 2018 y 2019. El tipo de 
interés del Déficit 2005, que fue negativo 
para 2016 por primera vez en la historia de 
este derecho de cobro, continúa en valores 
negativos desde entonces, mientras que los 
intereses asociados al Déficit Ex Ante repre-
sentan un 1,5% del total de la anualidad de 
2019. Por otro lado, los intereses del Déficit 
2013 representan un 19,5% del total de la 
anualidad en 2019.

En términos agregados, los intereses repre-
sentan el 17,6% del total de la anualidad de 
la deuda del sector eléctrico en el año 2019.

En términos absolutos, los intereses de la 
deuda estimados para el año 2019 ascien-
den a 482,9 millones de euros, de los que 
el 89% (429,2 millones de euros) corres-
ponden a los intereses asociados a la anua-
lidad de FADE.

La bajada generalizada de los tipos de inte-
rés se prevé que se traduzca en el pago de 
intereses asociados a la deuda del sector 
eléctrico en 2019 un 19,0% inferiores a 
los de 2018 (596,2 millones de euros) y 
un 34,9% inferiores a los de 2017 (741,8 
millones de euros), cantidades que incor-
poran el efecto del ajuste en los intereses 
de FADE derivado de las operaciones de 
refinanciación que se realizaron en 2017 y 
2018, respectivamente.

Figura 8. Desglose entre principal e intereses de las anualidades correspondientes a los años 2017, 2018 y 
2019 de cada una de las categorías de derechos de cobro de la deuda del sector eléctrico (%)

Aplicación de los superávits 
del sistema eléctrico

Los superávits de ingresos que han resul-
tado de las liquidaciones de cierre de los 
ejercicios 2014 a 2017, se han deposita-
do en una cuenta específica abierta por la 
CNMC, de conformidad con lo establecido 
en la disposición transitoria quinta de la 
Orden IET/2735/2015, de 17 de diciem-
bre. A lo largo de dichos años, el superávit 
acumulado ha alcanzado 1.592 millones 
de euros.

A continuación, se repasa la evolución de 
la normativa asociada a la aplicación del 
superávit, así como las cantidades efectiva-
mente aplicadas y sus conceptos.
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Evolución de la normativa que 
regula el destino de los superávits 
del sistema

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, establece en su artículo 19 
que no podrán revisarse a la baja los cargos 
mientras exista deuda del sistema eléctrico, 
y que los superávits deberán destinarse a 
reducir los desajustes de años anteriores.

Por otro lado, la Orden IET/2735/2015, de 
17 de diciembre, por la que se establecen 
los peajes de acceso de energía eléctrica 
para 2016, establece en su Disposición 

transitoria quinta que, hasta que no se 
produzca el desarrollo reglamentario del 
mecanismo de destino de la reducción de 
las cantidades pendientes de devolución 
correspondientes a los desajustes de años 
anteriores, los superávits de ingresos que-
darán depositados en una cuenta específica 
que abra la CNMC.

Posteriormente, el artículo 8 de la Orden 
ETU/1282/2017, de 22 de diciembre, por
la que se establecen los peajes de acceso 
de energía eléctrica para 2018, establece 
que se podrán incluir como ingresos liqui-
dables del sistema eléctrico en los ejerci-

cios 2017 y 2018 cantidades procedentes 
de la cuenta de los superávits, para cubrir 
eventuales desequilibrios entre ingresos y 
costes de dichos ejercicios. Fijando, especí-
ficamente, el límite de 200 millones de eu-
ros para 2017 y para 2018, conjuntamente 
con lo destinado en 2017, de 500 millones 
de euros.

Por su parte, la Disposición adicional prime-
ra del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 
octubre, de medidas urgentes para la tran-
sición energética y la protección de los con-
sumidores, eleva el rango de esta previsión 
y la amplía al ejercicio 2019. En concreto, 

Figura 9. Desglose entre principal e intereses de las anualidades correspondientes a los años 2017, 2018 
y 2019 de cada una de las categorías de derechos de cobro de la deuda del sector eléctrico (valores 
absolutos en millones de euros)
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establece que el superávit podrá aplicarse 
para cubrir los desajustes temporales de 
2018 y 2019, correspondiendo a la Ministra 
para la Transición Ecológica determinar las 
cantidades, términos y plazos de dicha apli-
cación. Expresándose posteriormente, en 
términos similares, el artículo 7 de la Orden 
TEC/1366/2018, de 20 de diciembre, por 
la que se establecen los peajes de acceso 
de energía eléctrica para 2019.

Por otro lado, la Ley 3/2017, de 27 de ju-
nio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2017, establece que los superávits po-
drán dedicarse al pago de indemnizaciones 
por litigios referidos a normativa del sector 
eléctrico que deban pagarse con cargo tan-
to a los Presupuestos Generales del Estado 
como al sistema eléctrico, siempre que así 
se determine mediante Orden ministerial, 
previo acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos.

En la misma línea, la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, introduce una 
previsión similar para el pago de litigios 
que deban efectuarse en el ejercicio 
2018. Adicionalmente, establece que, 
con carácter indefinido, los superávits de 
ingresos del sistema eléctrico podrán des-
tinarse a la amortización de deuda del sis-
tema, o alternativamente, se podrán inte-
grar como ingreso periodificado en varios 
años en el sistema eléctrico, con efectos 
equivalentes a los de amortización de la 
deuda referida.

Por último, cabe indicar que tanto la Ley de 
Presupuestos de 2017 como la de 2018, 
disponen que se podrán convocar proce-
dimientos para la concesión de ayudas a la 
inversión para instalaciones de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables conectadas al sistema 
eléctrico, con cargo al superávit.

Aplicación efectuada de los 
superávits generados y saldo 
pendiente

Diversos pronunciamientos judiciales de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo han obligado al sistema 
eléctrico a devolver las cantidades financia-
das por las sociedades o grupos de socie-
dades en concepto de bono social. 

Por este motivo, se publicaron, por un lado, la 
Orden ETU/1288/2017, de 22 de diciembre, 
por la que se ejecutan diversos pronuncia-
mientos judiciales de la Sala Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, por 
los que se estiman los recursos de casación 
interpuestos contra la Orden IET/350/2014, 
de 7 de marzo, por la que se fijan los por-
centajes de reparto de las cantidades a 
financiar relativas al bono social correspon-
dientes a 2014, y por otro lado, la Orden 
ETU/929/2017, de 28 de septiembre, por 
la que se ejecutan diversos pronunciamien-
tos judiciales de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, por los 
que se estiman parcialmente los recursos in-
terpuestos contra el Real Decreto 968/2014, 
de 21 de noviembre, por el que se desarrolla 
la metodología para la fijación de los porcen-
tajes de reparto de las cantidades a financiar 
relativas al bono social.

En cumplimiento de estas órdenes, se ha 
empleado parte del superávit en devolver 
las cantidades financiadas por las empre-
sas en concepto de bono social del ejer-
cicio 2014, así como los intereses legales 
correspondientes, por un importe total de 
202 millones de euros. Asimismo, se ha 
aplicado el superávit para devolver las canti-
dades financiadas en concepto de bono so-
cial correspondientes a los ejercicios 2015 y 
2016, así como los intereses legales corres-
pondientes, por un importe total de 316,5 
millones de euros. 

En fecha 6 de diciembre de 2018 se publi-
có en el Boletín Oficial del Estado la Orden 
TEC/1302/2018, de 4 de diciembre, y en 
fecha 12 de diciembre de 2018, la Orden 
TEC/1314/2018, de 7 de diciembre, por 
las que se establecen las disposiciones ne-
cesarias para instrumentar un sistema de 
ayudas a la inversión en instalaciones de 
producción de energía a partir de fuentes 
renovables en territorios no peninsulares 
y se determina la transferencia de 60 mi-
llones de euros procedentes del superávit 
eléctrico al presupuesto del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía con 
efectos del año 2017, y otros 60 millones 
de euros con efectos del año 2018. En apli-
cación de lo anterior, se han transferido 120 
millones de euros de la cuenta del superávit 
al Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía.

Por último, la Orden TEC/1303/2018, de 
27 de noviembre, por la que se ejecutan 
diversos pronunciamientos judiciales de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Cuarta, de la Audiencia Nacional, 
por los que se estiman parcialmente los re-
cursos interpuestos contra desestimación 
presunta de la solicitud de responsabili-
dad patrimonial de la administración por 
los daños ocasionados por la denegación 
del abono del complemento de eficiencia 
a plantas de tratamiento de purines, deter-
mina el pago con cargo al superávit  del 
complemento de eficiencia de las plantas 
de tratamiento de purines. En aplicación 
de esta orden se han satisfecho un total de 
11,3 millones de euros con cargo a la cuen-
ta del superávit.

Por lo tanto, se ha aplicado un total de 
649,8 millones de euros, quedando un 
saldo en la cuenta específica en la que 
el superávit está depositado de 942 mi-
llones de euros más los intereses gene-
rados. 
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Previsiones futuras

Finalmente, se introducen las previsiones fu-
turas de la deuda del sector eléctrico, desde 
el punto de vista de la evolución prevista de 
la amortización de las deudas ya generadas.

En lo que se refiere a la evolución de la deu-
da viva del sector eléctrico, se ha realizado 
una estimación a futuro de los importes 
pendientes de cobro a 31 de diciembre de 
cada año, así como de las anualidades a sa-
tisfacer, por categoría de derecho de cobro, 
hasta su completa amortización.

Dicha proyección se ha realizado teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones:

• Para el Déficit 2005 y el Déficit Ex Ante, 
se ha partido de los correspondientes im-
portes pendientes de cobro definitivos a 
31 de diciembre de 2018 publicados por 
la CNMC y de las anualidades calculadas 
para 2019. Asimismo, se ha estimado 
que, entre 2020 y la plena satisfacción de 
cada derecho de cobro, no hay variacio-
nes en los tipos de interés con respecto a 
los empleados en el cálculo de las anuali-
dades del ejercicio 2019.

• Respecto al Déficit 2013, dado que el 
tipo de interés aplicable es un tipo fijo 
del 2,195%, no es necesario realizar esti-
maciones, sino que las cantidades de los 
futuros importes pendientes de cobro y 
las anualidades son ciertas.

• En cuanto a la futura evolución de la deu-
da asociada a FADE, la CNMC ha realiza-
do una proyección del activo y pasivo del 
Fondo hasta el final de su vida, basada en 
una serie de hipótesis.

En relación a la estimación del activo, par-
tiendo del saldo inicial de la caja de FADE, 
se han proyectado los ingresos anuales del 
Fondo a partir del cálculo de las anualidades 
correspondientes, relativas tanto a emisio-
nes realizadas en el pasado, como a emisio-
nes de refinanciación que tengan que reali-
zarse en el futuro con el fin de hacer frente a 
vencimientos de bonos emitidos, en caso de 
que el Fondo no disponga de caja suficiente 
en el momento de dicho vencimiento. En 
el cómputo de las anualidades, se han te-
nido en cuenta los ajustes derivados de las 
amortizaciones y operaciones de refinancia-
ción, con el fin de tener en cuenta el efecto 
económico derivado de la variación en la TIR 
media ponderada del Fondo.

Por el lado del pasivo, se ha considera-
do una refinanciación anual en aquellos 
años en que resulte necesario, que cubra 
la totalidad de las necesidades de caja de 
FADE durante ese año para hacer frente a 
las amortizaciones correspondientes. Por 
su parte, la TIR de las nuevas emisiones 
de refinanciación se ha estimado como el 
tipo forward en la fecha de la emisión del 
Bono del Estado a un plazo equivalente 
al de la emisión más un diferencial de 13 
puntos básicos, por ser el diferencial medio 
de las últimas emisiones realizadas por el 
Fondo. A continuación, el plazo de venci-
miento asociado a las nuevas emisiones se 
ha optimizado siguiendo un procedimiento 
iterativo, de forma que sea suficientemente 
largo para que se minimice la necesidad de 
realizar nuevas refinanciaciones en su fecha 
de amortización (en todo caso, posterior a 
marzo de 2021, por el gran número de 
vencimientos de bonos a satisfacer hasta 
esa fecha, y anterior a 2029, antes de que 
finalicen los ingresos del Fondo) y, a su vez, 

que sea suficientemente corto, de modo 
que no se acumule un importe elevado en 
la caja de FADE sin que éste sea utilizado 
en la amortización de bonos. Asimismo, se 
han tenido en cuenta como gastos adicio-
nales, los intereses derivados de la utiliza-
ción de la línea de crédito con el ICO, que 
se han estimado considerando un importe 
de 1.000 millones de euros, durante una 
media de 2 meses al año.

Bajo las anteriores consideraciones, la deu-
da viva del sector eléctrico iría disminuyen-
do gradualmente a lo largo de los próximos 
años, quedando completamente satisfecha 
a 31 de diciembre de 2028, tras pagarse 
durante ese año las últimas anualidades 
correspondientes a FADE y al Déficit 2013, 
como se muestra en las figuras 10 y 11 (Pá-
gina siguiente).

Por otra parte, se observa que la previsión 
total de pagos por anualidades del défi-
cit de las actividades reguladas del sector 
eléctrico, si bien disminuye entre los años 
2019 y 2028, aumenta puntualmente en 
determinados ejercicios. Este hecho se 
debe a que, al haberse realizado las últimas 
refinanciaciones de FADE a tipos de interés 
significativamente bajos, las operaciones de 
refinanciación y amortización que se pro-
duzcan en el futuro, no siempre supondrán 
una disminución del valor de la TIR media 
ponderada del Fondo, como ha venido ocu-
rriendo en los últimos años, sino que su-
pondrán un incremento de dicha TIR media 
ponderada en ciertos casos.

Además, cabe destacar el descenso significa-
tivo de los pagos totales de anualidades en 
2021, debido a la satisfacción en 2020 del 
derecho de cobro asociado al Déficit 2005. n
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Figura 10. Evolución prevista de la deuda viva del sector eléctrico a 31 de diciembre de cada año, por 
categoría de derecho de cobro, hasta su completa satisfacción (millones de euros)

Figura 11. Evolución prevista de las anualidades de los derechos de cobro relativos a la deuda del sector 
eléctrico hasta su completa satisfacción (millones de euros)
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El esquema dominante desde que el uso 
de la electricidad se generalizó ha sido la 
generación centralizada. Bien por la cerca-
nía al recurso (el carbón, el agua embal-
sada, los centros de almacenamiento de 
combustibles), bien por las economías de 
escala o por la dificultad técnica asociada a 
su diseño y operación, se han venido cons-
truyendo centrales eléctricas de grandes 
potencias instaladas bajo un esquema de 
generación centralizada.

Asistimos hoy, sin embargo, al inicio de un 
cambio de paradigma en la generación 
eléctrica. El abaratamiento de la energía fo-
tovoltaica, que por su característica modular 
y la disponibilidad generalizada del recurso 

solar permite generar electricidad a pequeña 
escala; el desarrollo de las redes inteligen-
tes y la esperada reducción de costes del 
almacenamiento de electricidad mediante 
baterías nos conducirán de forma inexorable 
a un desarrollo explosivo de la generación 
distribuida; llamada a coexistir en la próxima 
década con la centralizada y quién sabe si en 
un futuro a desbancarla totalmente.

Breve retrospectiva sobre 
el autoconsumo en España

Muchos pueden pensar que el autoconsu-
mo en España empezó en abril de 2019, con 
la publicación del Real Decreto 244/2019, 
pero antes del mismo ya se instalaban plan-

tas de autogeneración, principalmente co-
generaciones o pequeñas fotovoltaicas. No 
obstante, lo cierto es que la publicación del 
citado real decreto es el que ha supuesto el 
despegue del autoconsumo en España. Ha-
gamos un breve repaso del desarrollo nor-
mativo relacionado con autoconsumo.

En 1997 se liberaliza el mercado eléctrico 
en España, con la Ley 54/1997 del sector 
eléctrico, pero no es hasta 2011, con la 
publicación del Real Decreto 1699/2011, 
cuando se comienza a regular el autocon-
sumo en la normativa española. Las prime-
ras definiciones eran prometedoras, pues 
contemplaban el mecanismo del saldo neto 
(también conocido como “balance neto”) y 

Figura 1. Evolución normativa del autoconsumo en España
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la remuneración por la energía excedentaria. 
El Real Decreto 1/2012 reconocía también 
la creciente importancia de las instalaciones 
de autoconsumo dentro del sistema.

En 2013, después de un cambio de gobier-
no, se aprobó la nueva ley del sector eléctrico 
(Ley 24/2013), que introducía el argumento 
de que el autoconsumo debía contribuir a 
sufragar los costes del sistema mediante el 
llamado peaje de respaldo, que acabó 
siendo bautizado por el sector fotovoltaico 
con el apodo del “impuesto al sol”.

En 2015 el Gobierno del PP publica el Real 
Decreto 900/2015, el cual regulaba con 
más detalle el régimen jurídico de las ins-
talaciones de autoconsumo, conforme a 
las modalidades definidas en la nueva Ley 
24/2013, del sector eléctrico, que derogó 
la Ley que liberalizó el sector eléctrico en 
1997. El nuevo real decreto no permitía el 
saldo neto, y los excedentes de energía solo 
podían venderse al mercado si se cumplían 
determinadas condiciones. El Real Decreto 
900/2015 desarrollaba además el peaje de 
respaldo que se aplicaba sobre la energía 
autoconsumida y fijaba para dicho peaje 
unos valores provisionales, que nunca lle-
garon a aplicarse de forma rigurosa y homo-
génea, ya que anunciaba que se publica-
rían más adelante los valores definitivos del 
peaje de respaldo y el mecanismo para su 
aplicación, cosa que nunca llegó a suceder.

La introducción del peaje de respaldo y la 
incertidumbre asociada al valor que final-
mente tendría el mismo impidieron que 
el Real Decreto 900/2015 contribuyera 
eficazmente al desarrollo del autoconsumo.

Tras la moción de censura, el nuevo Gobier-
no del PSOE publicaba el Real Decreto Ley 
15/2018, que derogaba ciertos artículos 
del Real Decreto 900/2015. En particu-
lar, quedaron revocados los artículos 

17 y 18, que amparaban el peaje de 
respaldo. Al mismo tiempo, se anunciaba 
para los meses siguientes una nueva regu-
lación más detallada encaminada a fomen-
tar el autoconsumo.

Esta llegó con la publicación del ya mencio-
nado Real Decreto 244/2019, que crea un 
nuevo marco regulatorio para las instalacio-
nes de autoconsumo, orientado a fomentar 
la instalación de nueva capacidad de auto-
consumo. El Real Decreto, publicado el 6 de 
abril de 2019, contemplaba un período de 
adaptación de 6 meses y entró plenamente 
en vigor el 6 de agosto de 2019.

Muchas son las novedades del Real Decre-
to 244/2019, pero destacaremos las cinco 
más relevantes:

• Ratifica la eliminación del peaje de 
respaldo y de cualquier otro peaje o re-
cargo a la energía autoconsumida.

• Se introduce la posibilidad de acogerse a un 
mecanismo mensual de saldo neto.

• Se introduce y desarrolla la figura del au-
toconsumo colectivo.

• Se elimina la limitación de que la potencia 
de la instalación de generación sea como 
máximo la potencia contratada por 
el consumidor.

• Se introduce la posibilidad de instalar 
dispositivos de almacenamiento de 
energía en las instalaciones de autoconsumo.

Finalmente, en diciembre de 2019 el Go-
bierno publica la Resolución de 11 de di-
ciembre de 2019, por la que se aprueban 
determinados procedimientos de opera-
ción para su adaptación al Real Decreto 
244/2019. Esta resolución aprueba los 
nuevos procedimientos de operación del 

sistema eléctrico y, en su caso, de las ins-
trucciones técnicas complementarias al Re-
glamento unificado de puntos de medida 
del sistema eléctrico, para adaptarlos a las 
modificaciones introducidas por el Real De-
creto 244/2019.

Modalidades de autoconsumo 
bajo el Real Decreto 244/2019

La figura 2 (página siguiente) resume las 
distintas modalidades de autoconsumo 
que establece el Real Decreto 244/2019.
 
Bajo todas las modalidades previstas, el 
autoconsumo puede ser individual o 
colectivo, esto es, puede haber un único 
consumidor asociado a la instalación de 
producción o varios. A partir de ahora, y con 
el propósito de no resultar reiterativos, nos 
referiremos de forma general a consumido-
res, en el bien entendido de que, en todos 
los casos y salvo que se indique expresa-
mente lo contrario, lo dicho aplica a ambos 
supuestos: que exista un único consumidor 
o varios asociados a la instalación de pro-
ducción.

El consumidor y la instalación de produc-
ción pueden estar a su vez conectados a 
través de una red interior o a través de la 
red de distribución. Para que consumidor 
y productor puedan acogerse a la figura de 
autoconsumo a través de la red, debe cum-
plirse alguno de los siguientes requisitos:

• Consumidores y productor están conecta-
dos al mismo transformador de la red de 
distribución de baja tensión.

• La generación y los consumos se encuen-
tran conectados en baja tensión a una dis-
tancia entre ellos inferior a 500 metros. A 
tal efecto se tomará la distancia entre los 
equipos de medida en su proyección orto-
gonal en planta.
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Figura 2. Modalidades de autoconsumo de acuerdo al Real Decreto 244/2019

Figura 3. Autoconsumo individual versus colectivo
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están ubicados en una misma referencia 
catastral según sus primeros 14 dígitos o, 
en su caso, según lo dispuesto en la dispo-
sición adicional vigésima del Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se 
regula la actividad de producción de ener-
gía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos.

Además, existen distintas modalidades de 
autoconsumo a las que acogerse:

1) Autoconsumo sin excedentes: productor y 
consumidores tiene que estar conectados 
a través de red interior y debe instalarse 
un sistema antivertido que cumpla con la 

productor, existiendo únicamente el sujeto 
consumidor, a efectos del sistema eléctrico, 
sin perjuicio de que el propietario de la ins-
talación de producción pueda ser diferente.

2) Autoconsumo con excedentes acogido 
a compensación: bajo esta modalidad 

los consumidores asociados pueden 
alimentarse alternativamente de la ins-
talación de producción en autoconsumo 
o de la red y, a su vez, la instalación de 
generación puede exportar sus exceden-
tes a la red. La energía consumida de la 
red y la exportada a la red pueden com-
pensarse mensualmente mediante 
un mecanismo de facturación neta
(net billing).

Existen dos mecanismos básicos para 
compensar las compras y ventas de la 
red en instalaciones de autogeneración 
o autoconsumo: la medición neta o la 
facturación neta.

La medición neta es un mecanismo 
de tarificación de la electricidad que 
permite a los clientes de las compañías 
eléctricas compensar la electricidad que 
consumen con la electricidad que la ins-
talación de producción exporta a la red, 
para lo cual se emplean contadores bi-
direccionales. Estos contadores pueden 

conducir y registrar el flujo de energía en 
ambos sentidos, permitiendo (i) condu-
cir la energía desde la red eléctrica a los 
consumidores cuando el consumo sea 
mayor que la producción, y (ii) conducir-
la desde los consumidores a la red eléc-
trica cuando el consumo sea inferior a la 
producción. Al cliente se le factura cada 
mes solo el saldo neto de la electricidad 
consumida. La medición neta com-
pensa la energía inyectada aplicán-
dole el mismo valor económico que 
a la energía consumida, minimizando 
así la diferencia entre ambos flujos de 
energía.

La facturación neta es un mecanismo 
alternativo al de la medición neta que 
permite a los consumidores producir 
energía e inyectar en la red la ener-
gía excedentaria aplicándole el precio 
de mercado, de modo que el valor 
económico asignado a cada kWh 
inyectado en la red será distinto 
del kWh consumido, cuyo valor eco-

Figura 4. Autoconsumo sin excedentes
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nómico se corresponderá con el precio 
aplicable al consumidor. Se aplican, por 
tanto, diferentes tarifas a cada una de 
estas energías: mientras que la energía 
inyectada a la red se vende a precio de 
mercado (restándole los costes de des-
víos) sin peajes de acceso, a la energía 
consumida de la red sí se le aplica los 
peajes de acceso: su coste será la suma 
del precio de mercado más el peaje de 
acceso. Este mecanismo de liquidación 
es el adoptado en el nuevo marco regu-
lador del autoconsumo y la compen-
sación se hace en base mensual, es 
decir, solo se permite al autoconsumi-
dor compensar la energía consumida 
de red con la energía exportada a red 
en el mes en cuestión.

En el caso del autoconsumo colectivo con 
venta de excedentes acogidos a compensa-
ción, los consumidores deben acordar pre-
viamente el reparto de la energía producida 
conforme a los siguientes requisitos:

acordado entre los distintos consumido-
res, por ejemplo: potencia contratada, 
consumo medio mensual de energía, 
contribución al coste de la instalación de 
producción, etc.

producida entre los distintos consumido-
res deben ser fijos para todas las horas y 
su suma debe ser igual a uno.

distribuidora, bien directamente o a través 
de la comercializadora.

En caso de ausencia de notificación el co-
eficiente de reparto que asumirá la comer-
cializadora y la distribuidora se calculará en 
función de la potencia contratada por cada 
consumidor.

Además, los consumidores asociados a au-
toconsumo colectivo sin excedentes tam-

bién pueden acogerse al mecanismo de 
compensación. En este caso no es necesa-
rio firmar un contrato, al no haber figura de 
productor; pero sí debe haber un acuerdo 
escrito comunicado a comercializadora y 
distribuidora de reparto de la energía pro-
ducida entre consumidores.

En el caso del autoconsumo colectivo, el 
mecanismo de reparto de la energía gene-
rada por la instalación de producción y de 
la compensación de excedentes funciona 
de acuerdo al esquema representado en la 
Figura 6.

3) Autoconsumo con excedentes y sin com-
pensación: Esta modalidad es aplicable 
a cualquier instalación de autoconsumo 
que no tenga un dispositivo de antiver-
tido y que no esté acogida al régimen 
de venta de excedentes con compen-
sación, bien porque no cumpla con los 
requisitos para ello; bien porque, aun 
cumpliéndolos, decida voluntariamente 

Figura 5. Autoconsumo con venta de excedentes acogido a compensación
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optar por el régimen de venta de ex-
cedentes sin compensación. En el caso 
de que los consumidores y el productor 
estén conectados a través de la red (red 
exterior), la única modalidad que puede 
aplicarse es la de autoconsumo con ex-
cedentes y sin compensación.

Bajo esta modalidad, los excedentes se 
venden a precio de mercado y la instala-
ción de generación tendrá que cumplir 
con todas las obligaciones y requisitos 
aplicables a las instalaciones de gene-
ración renovable del sistema eléctrico:

el registro de productores de energía 
renovable.

-
presentación en el mercado.

técnicas aplicables a los productores 
de energía renovable: operación, tele-
medida, huecos de tensión, etc.

pago del peaje de acceso

pago del impuesto a la generación.

-
cando el mismo precio que se venía pagan-

-
jes de acceso y coste de comercialización.

Algunos consejos prácticos 
para aplicar el régimen de 
autoconsumo del Real Decreto 
244/2019

-
dos hacia empresas o industrias que se es-
tén planteando la opción del autoconsumo 
con energía fotovoltaica, y no tanto hacia 
el caso del autoconsumo doméstico u otro 
tipo de instalaciones de autogeneración; si 
bien muchos de ellos podrían ser también 
aplicables a estos casos.

-
lación con un correcto dimensionamiento 
de la misma. Para ello se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

Figura 6. Mecanismo de compensación de excedentes
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La superficie útil disponible para ins-
talar la planta, ya sea sobre cubierta o en 
suelo; así como la capacidad portante de 
la propia cubierta o del terreno.

El nivel de irradiación del emplaza-
miento, teniendo también en cuenta la 
posible existencia de sombras lejanas y, 
sobre todo, cercanas que pueda haber en 
el entorno, en particular en instalaciones 
industriales donde edificios cercanos, tan-
ques, racks de tuberías u otras instalacio-
nes pueden generar sombras relevantes 
en nuestra instalación.

Las curvas de consumo horario de 
electricidad de los consumidores aso-
ciados a la instalación de producción: para 
dimensionar adecuadamente nuestra ins-
talación, es necesario poder contar con 
la cuerva horaria de consumo de un año 

típico completo, que no necesariamente 
tiene que coincidir con el último año del 
que tengamos datos, porque pueden ha-
ber sucedido eventos que hayan alterado 
el consumo de electricidad, tales como 
picos o valles atípicos de producción, ave-
rías e incidentes, paradas prolongadas por 
mantenimientos especiales plurianuales, 
etc. También será necesario reflexionar, 
y en su caso modelizar, ampliaciones o 
reducciones previstas a futuro o cambios 
tecnológicos o productivos que puedan in-
fluir en el consumo eléctrico horario futuro.

La posibilidad de desplazar ciertos 
consumos hacia las horas de sol: lo 
habitual es que empresas con consumos 
relevantes de energía estén acogidas a la 
tarifa 6 y tengan concentrado su consumo 
eléctrico en el periodo P6 (noches y fines 
de semana), que es cuando más barata 

sale la energía y cuándo más reducidos 
son los peajes de acceso. Sin embargo, 
a no ser que condicionantes de nuestro 
proceso productivo nos lo exijan, suele ser 
posible desplazar este consumo del hora-
rio nocturno al diurno con el fin de poder 
aprovechar al máximo la producción de la 
futura planta de autogeneración. En este 
caso, habrá que hacer una modelización 
corrigiendo las curvas históricas de con-
sumo con este previsible desplazamiento 
del consumo de la noche al día.

 la tecnología fotovoltaica que 
mejor se adapte a nuestras necesida-
des. En el caso del autoconsumo, el ren-
dimiento de la planta puede no ser tan 
relevante como en las grandes plantas 
fotovoltaicas que actualmente se están 
desarrollando para ir a precio de merca-
do; por lo que, en general, es recomen-

Figura 7. Autoconsumo con venta de excedentes sin compensación
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dable optar por tecnologías probadas con 
esquemas sencillos de implantación.

Para finalizar, se ofrecen algunos consejos 
prácticos a la hora de acometer un proyecto 
de autoconsumo:

•  En cuanto a la modalidad de autoconsu-
mo a la que acogerse: si nuestra curva 
de consumo nos los permite, lo óptimo 
suele ser acogerse al autoconsumo 
sin excedentes, ya que simplifica los 
trámites administrativos para autorizar la 
instalación, eludimos el trámite de con-
firmar con la distribuidora que, desde el 
punto de vista técnico, la energía exce-
dentaria cabe en el punto de conexión 
y, además, no tenemos que darnos de 
alta en la actividad económica de gene-
ración eléctrica, ni tendremos que cum-
plir con las obligaciones propias de los 
generadores de renovables en el siste-
ma eléctrico. El autoconsumo con venta 
de excedentes acogido a compensación 
también puede ser una buena opción en 
el caso de que el nivel de vertidos que 
resulte sea superior al deseable, aunque 
todavía está en fase de desarrollo e im-
plementación el mecanismo mediante 
el cual la energía excedentaria será ges-
tionada entre la comercializadora y la 
distribuidora. 

• En cuanto al dimensionamiento de la ins-
talación: el rendimiento económico de 
nuestra inversión se maximiza cuando 
mayor es el porcentaje de energía auto-
consumida. En el caso de que estemos 
en la modalidad de autoconsumo sin ex-
cedentes, esto es obvio, puesto que cual-
quier kWh no autoconsumido se perderá, 
ya que no podrá exportarse a la red. Pero 
aun en el caso del autoconsumo con 
venta de excedentes, cuando más bajo 
sea mi nivel de autoconsumo peor será 
el resultado económico de mi inversión. 

Esto es así porque el kWh que se auto-
consume se deja de comprar a la red a 
un precio que es resultado de añadir al 
precio de mercado de la electricidad el 
coste de los peajes de acceso, mientras 
que el kWh que se exporta a la red se 
vende únicamente al precio de mercado, 
o al precio de mercado menos coste de 
los desvíos en el caso de venta de exce-
dentes sujeto a compensación. Acoplar 
óptimamente nuestra curva de con-
sumo a la curva de generación de la 
instalación fotovoltaica será esencial para 
obtener unos buenos ratios de inversión 
(TIR, VAN).

• En cuanto a la tecnología fotovoltaica a 
implantar: Como ya se ha indicado an-
tes, se recomienda optar por tecnologías 
suficientemente probadas con buenos 
rendimientos:

– En módulos, una buena opción podría 
ser los monocristalinos con tecno-
logía PERC o half cut, ya que a igual-
dad de superficie de módulo la poten-
cia del mismo es superior.

– En cuanto a estructura fija o seguimien-
to, dependerá del tamaño de la instala-
ción y de la capacidad técnica del auto-
consumidor, pero en general suele ser 
recomendable optar por estructu-
ra fija, por su simplicidad y porque se 
reducen mucho las necesidades de su-
pervisión y mantenimiento, al eliminar 
los motores y los elementos móviles. 
En el caso de que estemos hablando 
de una instalación sobre cubierta, la es-
tructura fija será seguramente la única 
opción posible.

– Y en cuanto a los inversores, la solu-
ción óptima puede ser más discutible, 
pero en general suelen ser recomen-
dables los inversores de string, en 

lugar de los centrales, ya que hacen la 
instalación más modular y un fallo en 
un inversor tendrá una menor afección 
en la producción de la instalación, y 
por tanto en mi factura eléctrica. La 
desventaja es que esta solución pue-
de conllevar unos costes de manteni-
miento algo más altos.

•  En cuanto al esquema bajo el cual desa-
rrollar el proyecto: muchas son las em-
presas que están ofreciendo soluciones 
llave en mano, no solo para la parte de 
diseño y construcción de la instalación, 
sino también para la operación de la mis-
ma durante 10, 15 o 20 años. La con-
traprestación que piden a cambio adopta 
diferentes esquemas, pero los más habi-
tuales son (i) un canon fijo mensual, 
que incluirá los costes de amortización de 
la planta, los costes financieros, los cos-
tes de operación y mantenimiento y el 
beneficio del prestador del servicio o (ii) 
un descuento determinado sobre el 
coste actual de compra de la ener-
gía por parte del autoconsumidor (precio 
de mercado de la energía más peaje de 
acceso).

 Cuando hagamos nuestro análisis de 
rentabilidad, tendremos que tener en 
consideración que todas las previsiones 
apuntan a un descenso progresivo 
del precio de mercado de la electri-
cidad, ya que la progresiva penetración 
de las tecnologías renovables en el mix 
ibérico, con costes variables muy reduci-
dos, empujarán a la baja el precio medio 
de mercado. Esta reducción será todavía 
más acusada en las horas en las que ope-
ra la fotovoltaica, ya que lo previsible es 
que este tipo de tecnología, con costes 
variables cercanos a cero, sea la que más 
se desarrolle, deprimiendo aún más el 
precio en las horas en las que haya sol. 
Cualquier proyección económica basada 
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en aplicar a futuro un determinado factor 
de inflación al precio de la electricidad re-
sulta hoy en día poco creíble.

 Una opción interesante, si tenemos la 
capacidad y el espíritu emprendedor 

adecuados, es acometer el proyecto por 
nuestra cuenta, contratando por una par-
te la construcción de la planta y, poste-
riormente su operación y mantenimiento 
con empresas especializadas. Las instala-
ciones fotovoltaicas son razonablemente 

sencillas de operar y con esta opción po-
dremos internalizar todos los potenciales 
beneficios del autoconsumo, si bien ten-
dremos que dedicar medios y esfuerzo 
para su correcto desarrollo e implanta-
ción. n
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El sector energético en Iberia ha evolucio-
nado de manera relevante los últimos años 
en especial el sector eléctrico y en concreto 
el mercado eléctrico. Si echamos la vista 
atrás al mercado eléctrico español desde 
sus inicios en el 1998, la evolución ha sido 
considerable y hoy podemos confirmar que 
las prioridades que se establecieron en 
aquel entonces, entre otras, la liberalización 
del sistema eléctrico, una gestión económi-
ca eficiente, impulsar la “modernización”, 
etc, podemos decir que su evolución es 
más que satisfactoria. Sin embargo, estas 
metas ambiciosas nunca terminan de con-
seguirse puesto que la realidad es cambian-
te y aparecen nuevos retos que, sin duda, 
debemos afrontar y superar. OMIE, como 
operador del mercado eléctrico del sistema 
ibérico (NEMO, Nominated Energy Market 
Operator) mantiene el firme propósito de 
trabajar para superar estos nuevos retos 
aplicando los principios de excelencia que 
definen la compañía.

Recordando algunos números de los inicios 
del mercado pone de manifiesto la evolu-
ción del mercado gestionado por OMIE, 
desde la adaptación al euro, el acoplamien-
to con el sistema portugués, los nuevos 
intercambios de información con los ope-
radores de sistema y agentes, nuevos servi-
cios a los agentes teniendo en cuenta que 

en 1998 eran apenas unas decenas y hoy 
en día gestionamos casi 1.200 agentes de 
mercado con diferentes características e in-
tereses, evolución del mix de tecnologías de 
generación, entre otras líneas de actuación. 
Sin embargo, si tuviéramos que subrayar al-
gún cambio en el modelo de operación en 
los últimos años sería el acoplamiento euro-
peo de los mercados, primero la operación 
del mercado diario (febrero 2014) y poste-
riormente la puesta en funcionamiento del 
mercado intradiario continuo (junio 2018) 
como piezas fundamentales en el camino 
de la creación de un mercado único euro-
peo, siendo destacable la función que en 
todo momento ha desarrollado OMIE como 
socio fundador de ambos proyectos.

Uno de los temas que ha impactado de 
manera importante en el modelo de ges-
tión del mercado es la evolución en las 
tecnologías de generación, en el 1998 el 
mix de generación en España resultado del 
mercado diario estuvo compuesto por Nu-
clear (33%), Carbón (33.5%), Hidráulica 
(17.9%) y en menor medida por Fuél-Gas, 
autoproducción e importaciones principal-
mente a través de la frontera con Francia. 
Veinte años después en el año 2018 el mix 
estaba compuesto por Nuclear (19.9%), 
Eólica (18.7%), Cogeneración-Residuos/
Minihidráulica (15,8%), Carbón (13.1%), 

Hidráulica (10,3%), y el resto compuesto 
por ciclos combinados, solar fotovoltaica, 
solar térmica e importaciones, dejando 
patente el avance de la denominada “tran-
sición energética” y el proceso de “des-
carbonización”. Este cambio en el mix de 
tecnologías basado fundamentalmente 
en la penetración de energías de origen 
renovable ha requerido una fuerte adap-
tación en todos los ámbitos del mercado 
y en especial en la operación y funciona-
miento del mercado eléctrico. El hecho de 
que las previsiones de generación de las 
energías renovables, así como las previsio-
nes de determinados tipos de consumo, 
sean mucho más precisas cuanto más 
cerca del tiempo real se realicen, exigen 
a los mercados la posibilidad de negociar 
sus programas lo más cerca del tiempo 
real posible. El mercado intradiario conti-
nuo ha dado respuesta a esta necesidad 
ya que permite a los agentes el ajuste de 
los programas de sus unidades hasta una 
hora antes del tiempo real, sin embargo, 
es necesario avanzar y mejorar en este 
sentido permitiendo a los agentes ajustar 
sus programas aún más cerca del tiempo 
real y no hasta una hora antes, tal como 
indica el Reglamento (UE) 2019/943 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 
de junio de 2019 relativo al mercado inte-
rior de la electricidad.
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La puesta en funcionamiento del mer-
cado intradiario continuo (XBID, Cross 
Border Intraday) ha supuesto un reto no 
solo para OMIE como responsable de la 
operación de este mercado para España 
y Portugal (Mibel), sino para todos los 
sistemas eléctricos europeos. El proyec-
to ha resultado todo un desafío en espe-
cial para los NEMOs1  y los Operadores 
de Sistema (TSOs, Transmission System 

Operators)2 que gestionaron y lideraron 
el proyecto desde finales del 2012 y que 
culminó con la puesta en operación el 
12 de junio de 2018, permitiendo a los 
agentes de los mercados acoplados en 
esta primera fase3 una gestión de manera 
continua en tiempo real de sus necesida-
des y una gestión óptima de la capacidad 
de las interconexiones internacionales de 
manera implícita.

El Mercado Intradiario Continuo

Con el fin de llegar a un mercado único, las 
autoridades europeas se fijaron el firme ob-
jetivo de gestionar los mercados europeos 
de forma conjunta y acoplada. El primer 
paso se consiguió con la puesta en funciona-
miento del Mercado Diario Acoplado el 4 de 
febrero de 20144. El segundo paso y por sus 
características más complejo si cabe, ha sido 

1    EPEX SPOT, GME, Nord Pool y OMIE
2    50Hertz (Germany), Amprion (Germany), AST (Latvia), Austrian Power Grid (Austria), BritNed (United Kingdom), Creos (Luxembourg), 

Elering (Estonia), Elia (Belgium), Energinet (Denmark), Fingrid (Finland), Litgrid (Lithuania), National Grid Interconnectors (United Kingdom), 
RTE (France), Statnett (Norway), Svenska kraftnät (Sweden), TenneT TSO B.V. (Netherlands), TenneT TSO GmbH (Germany) and TransnetBW 
(Germany)  

3    Mercados operados por EPEX SPOT, Nord Pool y OMIE con entrega en: Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Latvia, 
Lithuania, Norway, The Netherlands, Portugal, Spain and Sweden.

4    Actualmente los mercados acoplados en el mercado diario son: Austria, Bélgica, Croacia, Republica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 
Rumanía, Suecia, Suiza y Reino Unido. 

Figura 1. Estado del acoplamiento del Mercado Intradiario Continuo en Europa

Fuente: SIDC,elaboración propia
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la puesta en funcionamiento del mercado 
intradiario continuo el 12 de junio de 2018.

Este mercado intradiario continuo ha re-
presentado un reto aún más complejo 
para OMIE y sus agentes, si comparamos 
con otros operadores de mercado que ya 
tenían en operación mercados continuos 
de características similares. Por un lado, era 
el primer mercado gestionado de manera 
continua y por otro debía coexistir con el 
modelo de mercado intradiario por subas-
tas que venía gestionando OMIE desde sus 
inicios.  Además, por sus propias caracterís-
ticas de funcionamiento de este mercado, 
se trata de un único sistema para Europa 
donde los operadores de sistema también 
intercambian información directamente 
con la plataforma central sobre la capaci-
dad de las interconexiones internacionales 
de su competencia, información que los 
operadores de mercado tienen en cuenta 
a la hora de la negociación. Este hecho ha 
añadido una complejidad adicional puesto 
que la propia gestión del proyecto y en el di-
seño de su funcionalidad ha sido necesario 
conciliar los intereses y necesidades de las 
diferentes partes, a veces “casi imposibles”.

OMIE, desde 2012, como socio fundador 
de esta iniciativa , ha estado participando 
en todas las fases del proyecto, desde el 
desarrollo de las primeras especificaciones 
para pedir oferta a diferentes proveedores 
(comunicaciones, sistema central, etc), has-
ta la participación activa en cada uno de los 
diferentes grupos de trabajo, con todos los 
NEMOS, TSOs europeos y proveedores, para 
determinar y definir todos los aspectos de 
este ‘nuevo’ mercado europeo, desde el le-
gal redactando los múltiples contratos de co-
laboración entre las partes, el procedimental 
diseñando los procedimientos de operación, 
el técnico especificando cualquier mínimo 
detalle de los diferentes procesos,…, así 
como una participación activa en la relación 

con las autoridades regulatorias europeas y 
nacionales. En definitiva, asegurando la en-
trada en funcionamiento del mercado ibéri-
co en el mercado intradiario continuo.

Una vez acordados y cerrados todos los as-
pectos relevantes del proyecto, y confirma-
dos los miembros que entrarían a formar 
parte de la primera ola (first-wave), (Ale-
mania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, 
Noruega, Países Bajos, Portugal y Suecia) 
desde el proyecto europeo decidimos que la 
entrada de todos ellos el primer día de pues-
ta en funcionamiento fuese un big–bang, es 
decir, todos a la vez y no escalonadamente 
en diferentes momentos, logrando así que 
todos los agentes del mercado europeo tu-
viesen las mismas oportunidades de nego-
ciación en el mercado continuo. 

Para organizar una puesta en operación 
segura y ordenada, el proyecto dividió en 
proyectos locales (LIP, Local Implementa-
tion Project) las diferentes áreas que iban a 
entrar en esta primera ola, básicamente en 
función de la gestión de cada interconexión 
internacional como muestra la figura 2, es-
tando involucrado OMIE en los proyectos 
locales 9 y 12, junto con los Operadores del 
Sistema de España y Portugal y los NEMOs 
operativos en Francia.

Por otro lado, fue necesario realizar pruebas 
exhaustivas del nuevo mercado, primero las 
partes integrantes del proyecto, para una 
vez ejecutadas con éxito, realizar un periodo 
de pruebas en colaboración con los agen-
tes de mercado durante varios meses para 
permitirles probar sus aplicaciones y verifi-
car el correcto funcionamiento del sistema 
de manera global.

Finalmente, el proyecto comunicó a todos 
los agentes de mercado europeo el lanza-
miento en producción del mercado intra-

diario continuo el día 12 de junio de 2018 
para la entrega de energía del día 13 de 
junio de 2018.

Posteriormente el 27 de septiembre de 
1998 celebramos la puesta en operación 
de este mercado junto a altos representan-
tes de la European Commission, Agency for 
the Cooperation of Energy Regulators, regu-
ladores nacionales y todos los participantes 
del proyecto involucrados en la puesta en 
operación del mercado. 
 

Primer día de funcionamiento 
del mercado intradiario continuo 
europeo

El martes 12 de junio del 2018, día del ‘go-
live’ del mercado intradiario continuo eu-
ropeo, comenzó con las verificaciones de 
conectividad de cada proyecto local a los 
módulos de la plataforma central europea. 
Superados los primeros nervios, y confirma-
da la estabilidad y funcionamiento del siste-
ma, realizando innumerables verificaciones, 
visualizando la información de los contratos 
todavía no abiertos a la negociación, áreas 
de negociación y líneas de interconexión 
definidas en la topología correspondiente a 
las zonas operativas, se dio el pistoletazo 
en Europa para poder comenzar a negociar. 

OMIE, según el plan comunicado a sus agen-
tes y acordado a nivel europeo, desde las 
22:00:00 horas del 12 de junio, abrió la ne-
gociación para el día siguiente del mercado 
intradiario continuo, permitiendo transaccio-
nes dentro del mercado intradiario continuo, 
no solo de carácter local en las zonas de Es-
paña y Portugal gestionadas por OMIE, sino 
también la posibilidad de realizar transaccio-
nes internacionales con aquellas áreas fuera 
de la península ibérica en las que la capaci-
dad de las interconexiones internacionales lo 
permitía. Desde ese mismo instante, OMIE 
comenzó a recibir las primeras ofertas, lle-
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gando la primera transacción a las 22:01:07, 
siendo esta una transacción local dentro de 
la zona española. Unos minutos después, a 
las 22:13:50, se realizó la primera transacción 
transfronteriza dentro de Europa siendo esta 
entre un agente español y un agente de situa-
do en la zona nórdica, comenzando así con 
el objetivo de la implantación del mercado 
intradiario continuo, un aprovechamiento al 
máximo de las interconexiones internaciona-
les y la homogenización de los precios de la 

energía eléctrica en Europa, realizando una 
transacción que atravesaba prácticamente 
toda Europa, de sur a norte, al mismo precio 
de compra y de venta. En la primera hora de 
funcionamiento del mercado continuo en el 
Mibel se negociaron 125.8 MWh, de los cua-
les 20.3 MWh fueron transfronterizos. 

Los primeros días de negociación en el mer-
cado acoplado intradiario continuo, fueron 
días de aprendizaje y mejoras, para todos 

los miembros que formaban parte de esta 
“primera ola”, entre ellos OMIE y sus agentes 
del mercado, que se enfrentaban por prime-
ra vez a la operación de un sistema continuo. 

Esta nueva forma de operar fue superada 
con éxito por los agentes de OMIE, siendo 
este éxito reconocido por los integrantes 
del proyecto europeo, dada la novedad que 
representaba para OMIE la operación de un 
mercado continuo.

Figura 2. NEMOS, TSOs y Proyectos Locales en el primer go-live

Fuente: SIDC
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Primer año del Mercado 
Intradiario Continuo en el Mibel

El mercado Mibel, comenzó la operación 
de este mercado intradiario continuo con 
un modelo híbrido, es decir, los merca-
dos intradiarios de subastas regiona-
les para España y Portugal que estaban 
implementados desde prácticamente el 
comienzo del mercado complementados 
con la posibilidad de negociación en el 
mercado intradiario continuo europeo.

Con este modelo híbrido, OMIE se adelan-
taba al modelo que en un futuro próximo 
debe estar implementado en Europa, el cual 
inicialmente estará formado por el mercado 
intradiario continuo complementado con tres 
subastas intradiarias paneuropeas. En este 
sentido es destacable que los requerimientos 
de tiempo de respuesta de los procesos de 
operación gestionados por OMIE en la actuali-
dad son extremadamente más exigentes que 
los inicialmente previstos para el nuevo mo-
delo europeo, sirva de ejemplo, que para el 

proceso de casación e intercambios de infor-
mación de las subastas intradiarias OMIE dis-
pone de 10 minutos, mientras que el modelo 
europeo prevé un mínimo de 30 minutos.

Durante los primeros cinco meses de opera-
ción del mercado intradiario continuo en el 
Mibel, los horizontes de negociación de las 
subastas y del mercado intradiario continuo 
estaban “desacoplados”, es decir, el mercado 
continuo permitía su negociación en aquellas 
horas, que ya no iban a ser negociadas en las 

Figura 3. Energía negociada, número de transacciones y de ofertas en el mercado continuo en el primer 
año de operación en el MIBEL

FUENTE: OMIE, datos elaboración propia.

Nota: La serie de datos comienza el primer día de negociación del mercado intradiario continuo, el 13/06/2018, y termina el día 12/06/2019, 
cuando se cumple su primer año de funcionamiento.
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Figura 4. Ofertas y transacciones por mes en el mercado continuo en el primer año de operaciones en el 
MIBEL

siguientes subastas, hasta una hora antes del 
momento de entrega. Este modelo inicial per-
mitió a los agentes de mercado familiarizarse 
con la operativa de los mercados continuos, 
sin asumir riesgos que pudieran derivarse de 
la negociación en paralelo de los dos merca-
dos intradiarios y con unos requerimientos de 
tiempos de respuesta más amplios. 

A partir del 27 de noviembre del 2018 y se-
gún estaba previsto ya en junio de 2018, se 
ampliaron el número de contratos a negociar 
en cada momento en el mercado intradiario 
continuo, incluyendo la posibilidad de negociar 
todos los periodos horarios hasta el fin del día 
y, por tanto, permitiendo así que los agentes 
del mercado Mibel negociasen cada periodo 
horario en más momentos a lo largo del día. 

La energía negociada en el primer año de 
funcionamiento del mercado continuo (figura 
3) pone de manifiesto que el aumento de la 
posibilidad de negociar más veces un mismo 
periodo en el mercado intradiario continuo 
con el modelo implementado el 27 de no-
viembre del 2018, no tuvo como consecuen-
cia un cambio destacable en el volumen de 
energía negociado. En la misma figura tam-
bién se puede visualizar, y más en detalle en 
la figura 4, la evolución del número de ofertas 
y el número de transacciones registradas en 
este primer año de funcionamiento, mostran-
do el aumento de “utilización” de este nuevo 
mercado por parte de los agentes. 

Un dato relevante es la utilización del 
mercado intradiario continuo por ener-

gías que provienen de tecnologías reno-
vables, sobretodo en la hora previa a la 
entrega de su energía. La figura 5 muestra 
el número de transacciones por periodo 
de negociación con respecto a la hora de 
entrega de la energía durante este primer 
año. Esta información confirma el cumpli-
miento de uno de los objetivos del merca-
do intradiario continuo, permitiendo a los 
agentes el ajuste de los programas de sus 
unidades hasta una hora antes del tiempo 
real, punto especialmente relevante para 
ciertos tipos de tecnología cuyas previ-
siones de generación son más precisas 
cuanto más cerca del tiempo real están.

Otro factor a tener en cuenta en relación 
a la actividad del mercado intradiario con-

FUENTE: OMIE, datos elaboración propia.

Nota: La serie de datos comienza el primer día de negociación del mercado intradiario continuo, el 13/06/2018, y termina el día 12/06/2019, 
cuando se cumple su primer año de funcionamiento.
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tinuo en la zona ibérica es la existencia de 
capacidad libre en la frontera de España 
– Portugal, y de manera preponderante 
la existencia de capacidad en la frontera 
España – Francia. Las capacidades de las 
interconexiones de ambas fronteras pue-
den ser negociadas en el mercado intra-
diario continuo. Con la entrada del mer-
cado intradiario continuo, la asignación 
de la capacidad Francia-España que hasta 
el momento se realizaba con subastas 
explícitas intradiarias gestionadas por los 

operadores de sistema español y francés, 
fue sustituida por la asignación implícita 
de la capacidad en el mercado intradiario 
continuo, facilitando a todos los agentes 
europeos su negociación ya que en un 
mismo acto se adjudica la capacidad y la 
energía, aumentando la liquidez de los 
mercados al integrar más áreas de nego-
ciación y ofreciendo más posibilidad de 
ajustar sus necesidades, ya que ofertas 
que a lo mejor no pudieran ser casadas 
teniendo en cuenta únicamente un área 

puedan de ser casadas en un mercado 
que integra más áreas.

Los agentes de mercado a través de la 
plataforma local de OMIE (LTS, Local Tra-
ding System) visualizan en tiempo real la 
información suministrada por el sistema 
central sobre el libro de “órdenes” que 
son susceptibles de ser casadas, es decir 
muestra las ofertas más competitivas que 
tienen disponible un camino eléctrico po-
sible para suministrar/adquirir energía. 

Figura 5. Transacciones (en miles) por periodo de negociación con respecto a la hora de entrega en el 
mercado continuo en el primer año de operación en el MIBEL.

Fuente: OMIE, datos elaboración propia.
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De esta manera, aquellos agentes que 
lo deseen pueden realizar transacciones 
con estas órdenes estén en cualquier área 
europea, si consideran los precios de las 
ofertas mostradas “interesantes” y confir-
mando instantáneamente al agente la rea-
lización de la transacción en el momento 
que éste seleccione la oferta competitiva 
y confirme la ejecución de la misma. La 
ejecución firme de la transacción por parte 
de cualquier agente conlleva una actuali-
zación instantánea del libro de órdenes, ya 
que si dicha transacción, por ejemplo, ha 

cruzado alguna interconexión, los valores 
de capacidad de las interconexiones que 
haya atravesado tendrán que actualizarse 
disminuyendo la capacidad conforme a la 
utilizada por dicha transacción, en ese caso 
mostrará un nuevo libro de órdenes con 
las nuevas ofertas competitivas de acuer-
do a las nuevas capacidades libres.

Analizando los resultados del mercado in-
tradiario continuo en este primer año, te-
niendo en cuenta la capacidad disponible 
en la frontera España-Francia, se observa 

que la liquidez aumenta los días en los que 
el resultado del mercado diario deja capa-
cidad libre disponible para el mercado in-
tradiario continuo, logrando así optimizar el 
uso de la capacidad al máximo en función 
de los intereses de los agentes, en general 
en función de los precios a ambos lados de 
la frontera, como muestra la figura 6.

En concreto, en el periodo horario 19 del día 
25 de septiembre del 2018, la interconexión 
España – Francia, tras el mercado diario el flu-
jo fue en sentido exportador hacia Francia, por 

Figura 6. Energía mensual total negociada en el mercado continuo en el primer año de operación en el 
MIBEL y su correlación con la ocupación neta mensual en la inteconexión España-Francia

Fuente: OMIE, datos elaboración propia.
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valor de 1.409,7MWh con una capacidad to-
tal disponible de exportación de 2.300MWh. 
Tras la negociación en el mercado intradiario 
continuo de este periodo 19, el flujo de esta 
misma interconexión cambió el flujo a senti-
do importador hacia España, llegando a ser 
ocupada la interconexión en 2.147,2 MWh de 
los 2.800 MWh disponibles, con un volumen 
total de energía de compra de negociación 

de este periodo horario 19 de 4.065,7 MWh, 
uno de los días de mayor negociación en el 
mercado intradiario continuo, como muestra 
la figura 7.

La tendencia de los precios medio ponde-
rados del mercado intradiario continuo Mi-
bel, sigue en general la de los precios me-
dio aritméticos del Mercado Diario, como 

muestra las figuras 8 y 9, en España y Por-
tugal, respectivamente. Sin embargo, no es 
extraño que debido a la naturaleza del mer-
cado intradiario continuo como mercado de 
ajuste, pueda desviarse de esta tendencia. 
Es el caso por ejemplo del día 18 de sep-
tiembre del 2018, en el que se obtuvo uno 
de los precios más alto en una transacción 
en el mercado continuo.

Figura 7. Volumen negociado por contrato en el mercado intradiario contínuo en el MIBEL 
el 25 de septiembre del 2018

Fuente: OMIE, datos elaboración propia.
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El Mercado Mibel dentro 
del Mercado Intradiario 
continuo europeo

El éxito del funcionamiento del mercado 
intradiario continuo registrado en el Mi-
bel en su primer año, coincide con el del 
resto de mercados que operan conjunta-
mente con OMIE en este mercado. 

El mercado Single Intra-Day Coupling (SIDC 
y anteriormente denominado XBID), ha te-
nido un funcionamiento robusto y estable, 
operándose las 24 horas del día durante los 
365 días del año, registrando cada vez más 
transacciones como muestran los datos de la 
figura 10, suministrados desde el proyecto.

La negociación en el SIDC, muestra un cre-
cimiento, tanto del número de ofertas como 
de transacciones, que se han registrado des-
de el comienzo de este mercado continuo 
en los mercados de Europa de esta “primera 
ola”, llegando a un máximo de 85.000 tran-
sacciones registrado el 7 de junio del 2019.

Nuevos retos para el Mercado 
Intradiario Continuo Mibel

El mercado intradiario continuo en el Mi-
bel, todavía con muy poca vida, tiene por 
delante muchos desafíos que abordar en 
los siguientes años.

En la actualidad se está trabajando en la 
armonización de la apertura del merca-
do intradiario en todas las fronteras a las 
15:00 CET, de acuerdo con la decisión 
de ACER No. 04/2018 de 24 de abril 
de 2018 sobre las horas de apertura y 
cierre de la negociación transfronteriza 
intradiaria, en la que la apertura de nego-
ciación del mercado intradiario continuo 
para el día siguiente (GOT, Gate Opening 
Time) se delante de las 22:00 CET a las 
15:00 CET. En el caso del mercado ibé-

Figura 8. Precio medio ponderado del mercado intradiario continuo y 
precio medio aritmético del mercado diario en España

Figura 9. Precio medio ponderado del mercado intradiario continuo y 
precio medio aritmético del mercado diario en Portugal

FUENTE: OMIE, datos elaboración propia.

FUENTE: OMIE, datos elaboración propia.

Nota: La serie de datos comienza el primer día de negociación del mercado intradiario continuo, 
el 13/06/2018, y termina el día 12/06/2019, cuando se cumple su primer año de funcionamiento.

Nota: La serie de datos comienza el primer día de negociación del mercado intradiario continuo, 
el 13/06/2018, y termina el día 12/06/2019, cuando se cumple su primer año de funcionamiento.
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rico, OMIE y los operadores de sistema 
ibéricos llevan trabajando intensamente 
para poner en operación este cambio 
previsto para 2019.

También cabe mencionar, la preparación 
y acoplamiento de la “segunda ola”, pre-
vista para el cuarto cuatrimestre del 2019, 
en el que los siguientes países Bulgaria, 
Croacia, República Checa, Hungría, Polo-
nia, Rumanía y Eslovenia, tienen previsto 
operar en la plataforma europea del mer-
cado intradiario continuo. Para el 2020, 
un año después de la puesta en produc-
ción de esta “segunda ola” se prevé la en-
trada de más países en la llamada “tercera 
ola” haciendo realidad el acoplamiento 
del mercado eléctrico europeo.

A largo plazo, OMIE junto al resto de NE-
MOs y TSOs europeos, están analizando 
la implementación de las subastas in-
tradiarias pan-europeas (IDAs, Intraday 
Capacity Auctions), encargadas de poner 
precio a la capacidad antes de comenzar 
la negociación del mercado continuo. 
Según la Agency for the Cooperation of 
Energy Regulators (Decisión de ACER No 
01/2019), deberán implementarse tres 
subastas intradiarias repartidas a lo largo 
del día con diferentes horizontes. En este 
aspecto, OMIE tiene la experiencia de 
operar un sistema semejante desde junio 
de 2018, confirmando que la conviven-
cia y complementariedad de las subastas 
intradiarias y el mercado intradiario con-
tinuo, es sin duda alguna positiva, dando 
respuesta a necesidades de los distintos 
tipos de agentes. 

Figura 10. Datos relevantes del mercado continuo europeo durante 
sus primeros 15 meses de funcionamiento

Figura 11. Evolución del número de órdenes y transacciones 
registradas en la plataforma central en el primer año de 
funcionamiento del mercado intradiario contínuo europeo

FUENTE: SIDC

FUENTE: SIDC
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Conclusión

La operación durante el primer año del Mercado intradiario continuo ha sido un rotundo éxito con una alta negociación, demostrando 
la estabilidad y robustez del sistema. 

El mercado de electricidad es una de las piezas fundamentales en el proceso de la “Transición Energética” por lo que debe acompasar 
su evolución y adaptación a los nuevos retos a los que se enfrenta el sector energético y la sociedad en general.

El mercado intradiario continuo es un paso importante para la consecución del Mercado Único Europeo, que facilitará la mayor entrada 
de la generación renovable no gestionable, nuevas formas de consumo y almacenamiento y otros nuevos actores del mercado, así 
como una maximización del uso eficiente de las interconexiones internacionales.

Los mercados deben proporcionar a los agentes flexibilidad en la posibilidad de ajustar sus necesidades en un entorno de mercado lo 
más cercano al tiempo real y en periodos de programación más cortos, reduciendo la necesidad de reservas y costes asociados, lo que 
sin duda beneficiará a los ciudadanos. En cuanto al acercamiento al tiempo real, hoy en día ya existen mercados intradiarios en Europa 
que permiten la negociación hasta unos minutos antes del tiempo real por lo que es deseable se implemente esta medida en el resto 
de mercados. Por otro lado, hoy ya nos encontramos trabajando en la adaptación de los mercados a la negociación en periodos de 15 
minutos en lugar de periodos horarios, cambio que dará flexibilidad a los agentes en el ajuste de sus programas. 

El mercado intradiario continuo se encuentra en permanente evolución y mejora desde su puesta en operación. Desde el punto de vista 
técnico su desarrollo ha sido plausible durante el primer año de operación permitiendo su expansión geográfica.

OMIE como operador del mercado ibérico seguirá trabajando para superar estos nuevos retos y otros nuevos desafíos que aparezcan 
permitiendo a los agentes su negociación en un entorno flexible, objetivo, equitativo y transparente. n
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Jornada Anual EnerAlumni
Digitalización y energía:  
empleos de futuro y gestión del talento
Resumen y Conclusiones

Nuria Encinar Arroyo, José Carlos Fernández Pérez y Ana Padilla Moreno
Comité Gestor de EnerAlumni

El pasado 26 de noviembre se celebró en la 
sede del Club Español de la Energía (Enerclub) 
la jornada anual de la red de antiguos alumnos, 
EnerAlumni, bajo el título “Digitalización y ener-
gía: empleos de futuro y gestión del talento”. 

En este encuentro, participaron: Arcadio Gu-
tiérrez, Director General de Enerclub como 
moderador; Isabel González, Directora del 
sector energético de Adecco España; Beatriz 
de la Cruz, Manager Advisory del sector TMT 
de EY España; Luis Alba, Industry Manager 
Energy de Google; Javier Azorín, Director de 
Formación, Desarrollo y Reclutamiento de 
Iberdrola; José Luis Mata, Jefe del Departa-
mento de Gestión del Talento de Red Eléctrica 
de España; y Antonio Rueda, Profesor del 
Departamento de Estructura Económica de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

¿Qué es EnerAlumni? 

La sesión comenzó con una explicación sobre 
EnerAlumni, su razón de ser y las iniciativas pues-
tas en marcha desde que echó a andar en 2016. 

EnerAlumni es un grupo formado por anti-
guos alumnos de los másters y cursos de 
larga duración del Club Español de la Energía, 
de cualquiera de sus temáticas y promocio-
nes. Su objetivo es favorecer el networking 

entre distintas generaciones, subsectores o 
áreas de negocio, así como la formación y 
debate continuos.  Actualmente el grupo está 
formado por 256 ex alumnos, de los más de 
1.200 que han pasado por las aulas de Ener-
club desde su creación en 1985. 

Para actuar como motor de este grupo se 
constituyó un Comité Gestor formado por 
Nuria Encinar Arroyo del Grupo Viesgo (anti-
gua alumna del Máster de Derecho); José 
Carlos Fernández Pérez del Grupo Red Eléctri-
ca (antiguo alumno del Máster de Finanzas) y 
Ana Padilla Moreno de Enerclub (antigua 
alumna del Máster de Negocio). Además, 
cuentan con la ayuda de Aure López Cebrián, 
Amaya Toquero Beitia y el resto del equipo de 
formación de la Asociación.  

Desde su creación, se han puesto en mar-
cha distintas iniciativas de interés, como el 
grupo de Linkedin; el encuentro-conferencia 
con Miguel Sebastián, Ex Ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio (2008-2011), en 
junio 2016;  la conferencia de Antonio Ló-
pez-Nicolás, Deputy Head of Unit Renewa-
bles and CCS Policy de la Comisión Euro-
pea,  en diciembre 2017; o la visita técnica 
al centro de control de Naturgy en marzo de 
2018.  Además, en noviembre de 2018 pa-
sado, se organizó un encuentro-jornada titu-

lado el “Empleo en el sector energético. 
Competencias, habilidades y formación”. 

En este último encuentro, representantes del 
entorno de los recursos humanos de compa-
ñías, headhunters, y de la Universidad, pusie-
ron en común sus inquietudes sobre cómo las 
grandes tendencias a nivel global (la interco-
nectividad, la digitalización, los cambios demo-
gráficos, las políticas de sostenibilidad y clima) 
están afectando al mundo laboral.  

Resultó un evento muy interesante en el que 
se pusieron sobre la mesa muchas cuestio-
nes relacionadas con las nuevas profesiones, 
competencias, habilidades, formación, etc. 
Desde EnerAlumni y Enerclub pensamos que 
sería interesante seguir profundizando en es-
tos temas,  por su interés creciente,  por estar 
muy relacionados con la formación y encajar 
muy bien con la razón de ser de EnerAlumnii. 
Así, se decidió centrar el encuentro 2019 de 
EnerAlumni de nuevo en el empleo en el 
sector energético,, y en particular en el impac-
to de la digitalización sobre el mismo. 

Introducción a la jornada  
y documentos de referencia 

Durante el encuentro, los ponentes inter-
cambiaron sus puntos de vista sobre diver-
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sas cuestiones, entre ellas, cómo la digitaliza-
ción está afectando al empleo y a los recur-
sos humanos en general, y a las empresas 
energéticas en particular; cuáles serán previsi-
blemente los empleos del futuro y los perfiles 
más demandados; las competencias (áreas 
de conocimiento/actividad), habilidades (soft 
skills) y formación (reglada vs no reglada) 
que requiere el sector energético ante la digi-
talización. Se debatió, además, sobre el gap 
de perfiles y/o talento digital existente en la 
actualidad, y papel que la Universidad, la Ad-
ministración y las empresas pueden jugar 
para solventarlo. Con el objetivo de adaptarse 
a los cambios y aprovechar las oportunidades 
que ofrece la digitalización, la gestión del ta-
lento interno por parte de las compañías 
energéticas está cobrando cada vez más im-
portancia, siendo éste otro de los aspectos 
tratados en el encuentro. 

Como punto de partida del debate, se men-
cionaron los siguientes documentos, en 
cuya elaboración algunos de los ponentes 
habían participado, y que pueden conside-
rarse trabajos de referencia: 

– El documento “El futuro del trabajo en 
España”, elaborado por Adecco, que, en-
tre otras muchas cuestiones, destaca las 
cualidades que deberán reunir los trabaja-
dores en 2025, enfocadas principalmente 
a las habilidades personales, el fit cultural 
y las actitudes, seguidas de las habilidades 
técnicas y las actividades extracurriculares 
y de voluntariado. https://loentiendo.
com/wp-content/uploads/2016/02/in-
forme-Adecco-futuro-del-trabajo.pdf

– El estudio  “Empleabilidad y talento 
digital”, de Vass Research y la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, que, entre 
otros temas, resalta la existencia de un 
déficit claro en el mercado, tanto cuantita-
tivo como cualitativo, que amenaza la 
oportunidad que brinda a España la eco-

nomía digital, con una generación adicio-
nal de dos millones de nuevos empleos.
https://www.vass.es/vass-research/

– El informe sobre “El desafío de las voca-
ciones STEM”, elaborado por EY para 
DigitalES, patronal de las empresas tecno-
lógicas, señala dos factores clave por los 
que cada vez se eligen menos carreras 
STEM (Science, Technology, Engieneering 
& Maths): dificultad académica (40%) y 
falta de orientación y conocimiento (60%). 
Por otro lado, el estudio identifica una bre-
cha por género en las matriculaciones de 
carreras STEM, con un 75% de hombres y 
un 25% de mujeres. https://www.digitales.
es/wp-content/uploads/2019/09/Infor-
me-EL-DESAFIO-DE-LAS-VOCACIONES-
STEM-DIGITAL-AF-1.pdf

– El documento “The Future of Jobs 
2018”, elaborado por World Economic 
Forum, que tiene como objetivo evaluar 
el impacto que la Cuarta Revolución In-
dustrial tiene sobre el empleo de los dis-
tintos sectores industriales y regiones 
geográficas. https://www.weforum.org/
reports/the-future-of-jobs-report-2018

 En los apartados que siguen a continuación, 
se ha tratado de sintetizar las intervenciones 
de los ponentes que participaron en la mesa 
redonda, agrupándolas en torno a los impac-
tos de la digitalización, los desajustes entre 
oferta y demanda de profesionales, el atracti-
vo del sector energético para los jóvenes, el 
dilema de la elección de estudios, y la impor-
tancia de los empleados. El artículo se cierra 
con unas conclusiones generales. 

El impacto de la digitalización 

Vivimos un momento histórico en el que la 
digitalización está cambiando todo. No se es-
capa ningún sector económico, tampoco el 
energético.  En el mundo de la energía, la 

digitalización, con la introducción de tec-
nologías como big data, blockchange o inteli-
gencia artificial, se considera generalmente 
como un área dentro de la innovación, en la 
que se está invirtiendo mucho económica-
mente, con el objetivo principal de mejorar 
procesos, activos y ser más eficientes.  

No es un fenómeno nuevo.  En el sector 
energético lleva presente muchos años. No 
obstante, en la actualidad el proceso se está 
acelerando.  Además, es un  fenómeno que 
se está produciendo en paralelo a grandes 
cambios en la oferta y la demanda de energía, 
desarrollos tecnológicos y el compromiso glo-
bal hacia nuevos sistemas energéticos. Esta 
transformación conlleva nuevas maneras de 
generar y consumir energía, y nuevas formas 
de relacionarse con las personas, tanto en su 
faceta de empleados como de consumidores.  

Con todo ello,  el escenario del mercado la-
boral dentro y alrededor de la propia industria 
energética se prevé muy diferente en los 
próximos años. El Foro Económico Mundial 
lleva algunos años investigando sobre el futu-
ro del trabajo en los diferentes sectores eco-
nómicos. En su último informe, mencionado 
anteriormente,  pronosticaba que para 2025 
las máquinas realizarán más de la mitad del 
total de horas de trabajo  (frente al 29% ac-
tual). Ello tendrá un profundo impacto en el 
mundo laboral. Sin embargo, en términos de 
cifras generales, los resultados obtenidos se-
rán positivos (133 millones de nuevos pues-
tos de trabajo frente 75 millones que serán 
desplazados). 

Determinadas profesiones o habilidades de-
saparecerán o quedarán obsoletas, como 
pueden ser aquellas más rutinarias o que se 
pueden automatizar. Sin embargo, la mayo-
ría de los expertos coinciden que los em-
pleos que se destruyan, se verán compen-
sados o  superados en número y calidad por 
nuevas oportunidades profesionales, mu-
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chas de las cuales todavía no existen o se 
están creando (como, por ejemplo, piloto 
de drones o analista de big data). Algunos 
de estos empleos aún ni los imaginamos.  

En el ámbito del Club Español de la Energía, 
se ha finalizado recientemente un estudio 
titulado “Digitalización en el sector energéti-
co español. Una introducción” en el que, 
entre otros aspectos, se trata el impacto de 
la transformación digital en los activos del 
sector, las tecnologías, los clientes, así como 
en las propias organizaciones y empleados. 
Este documento estará próximamente dis-
ponible en la web de Enerclub. 

El gran desajuste entre la oferta  
y la demanda de profesionales

En la actualidad, uno de los principales retos 
a los que se enfrentan las compañías es el 
desajuste entre la oferta y la demanda de 
profesionales. En otras palabras, entre las va-
cantes de empleos existentes y las personas 
que buscan una oportunidad laboral y no la 
encuentran. En el área de consultoría, por 
ejemplo, donde hay alta rotación laboral, se 
observa una carencia significativa en el mer-
cado de perfiles demandados, especialmente 
de profesionales con perfil digital. Según  el 
estudio “Empleabilidad y talento digital” men-
cionado anteriormente, existen casi seis em-
presas compitiendo por cada persona con 
formación reglada en informática.  

Para tratar de conocer los motivos, se elabo-
ró el citado estudio “El desafío de las voca-
ciones STEM”. Según este informe, la princi-
pal explicación se encuentra en el descenso 
de las vocaciones STEM, especialmente en 
el número de matriculados en ingenierías 
(con un 28% de caída), a pesar de ser los 
perfiles más demandados. Entre los factores 
que explican este descenso, se encuentran 
la dificultad académica (40%) y la falta de 
orientación y conocimiento (60%). Se ob-

serva un gran desequilibrio especialmente 
respecto a género en las matriculaciones de 
estas carreras, con un 75% de hombres y 
un 25% de mujeres.  Una de las recomen-
daciones del informe es aumentar el cono-
cimiento e información de los estudiantes 
sobre estas carreras. 

Además, se observa que no solo hay nece-
sidad cuantitativa de talento de estos perfi-
les técnicos. También hay un déficit cualitati-
vo, porque al final de su formación universi-
taria, las personas no suelen tener las com-
petencias necesarias para el mercado labo-
ral,  ni técnicas (hard skills) ni de conducta 
(soft skills), por lo que se tienen que adaptar 
y seguir formando. Las empresas invierten 
importantes recursos en ello, con programas 
de becas y otras iniciativas. 

En este sentido, se debe tener en cuenta que 
hay competencias que tienden a desapare-
cer en unos años,  por lo que hay que ir adap-
tándose.  La Universidad se enfrenta al reto 
de responder a la velocidad de los cambios.  
Modificar los planes de estudio es un proce-
so lento, por lo que quizás una posible solu-
ción es optar por otras opciones más fáciles, 
como cambiar las metodologías de aprendi-
zaje o un mayor acercamiento al mundo pro-
fesional. Si el ámbito universitario no logra 
adaptarse, corre el riesgo de perder su posi-
cionamiento en la educación superior. 

Se considera fundamental que se aborde 
este déficit de talento porque de lo contrario 
se podría comprometer el futuro de la eco-
nomía española y perder una oportunidad 
como país. Para afrontarlo, se considera cla-
ve que la Universidad aporte capacidad de 
aprendizaje continuo y tienda puentes, po-
tenciando el espacio de colaboración con 
las empresas. 

Con respecto a las habilidades soft, se ob-
serva que han mejorado mucho, en particu-

lar en lo relacionado con la comunicación y 
el trabajo en equipo. No obstante, otras ha-
bilidades, como la capacidad de decisión, 
iniciativa y de asumir responsabilidad, están 
más descuidadas. Lo que, por otra parte, se 
considera lógico porque son habilidades 
que se adquieren más con la experiencia 
profesional y no tanto en la Universidad.  

Uno de los aspectos más relevantes es la 
capacidad de aprendizaje constante y el 
“construirse a sí mismo” generando perfiles 
únicos. Además, cada vez las empresas va-
loran más contar con personas versátiles y 
con gran capacidad de adaptación al cambio  
(respondiendo a la llamada tendencia 
VUCA, término que en inglés de las variables 
Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y 
Ambigüedad). 

En la actualidad se observa que algunas em-
presas tienden a contratar talento, aunque 
no exista un puesto de trabajo específico 
para el candidato. De cara al futuro, los ex-
pertos de recursos humanos consideran 
que las cualidades que deberán reunir los 
trabajadores estarán enfocadas a habilida-
des transversales que compartan todos los 
perfiles, independientemente de rangos o 
de formación concreta. 

La importancia de hacer el  
mundo energético más atractivo 
para los jóvenes 

Ante la cuestión de si se diferencia el sector 
energético del resto de sectores. Los expertos 
opinan que las necesidades a nivel de recur-
sos humanos que está creando la digitaliza-
ción son las mismas en todos los sectores y  
que se observa, como se indicaba, una de-
manda creciente de perfiles provenientes de 
carreras STEM, los cuales son escasos. Esto 
genera una competencia por perfiles que, 
por lo general, encuentran otros sectores más 
atractivos que el energético. Con lo cual, el 
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gap en el sector energético es incluso mayor 
que para el resto de sectores. 

Sorprende que a pesar del gran potencial 
que el sector energético tiene a nivel de 
empleo, tanto en cantidad como en cali-
dad, no sea lo suficientemente atractivo 
para los jóvenes estudiantes, y no lo vean 
como un sector moderno, con capacida-
des de crecimiento, e innovador. Se 
apunta como una de las causas el desco-
nocimiento que hay sobre el mismo, lo 
que provoca desconfianza y cierto temor. 
Por tanto, es importante trabajar todos 
juntos para que el mundo energético se 
entienda mejor y conseguir que se vea 
más atractivo. 

En este sentido, conviene tener presente 
que los jóvenes están cambiando y que, 
junto a valores tradicionales importantes 
como la seguridad y la estabilidad, buscan 
cada vez más un trabajo con impacto positi-
vo en la sociedad. Quieren conocer de ante-
mano la cultura, la trayectoria y los valores 
de la empresa en la que aspiran a trabajar. 

Es importante, por tanto,  que cada compa-
ñía u organización tenga su “marca”, su “re-
lato” y sea capaz de trasmitir el momento 
apasionante en el que nos encontramos, 
con grandes transformaciones y donde el 
sector energético tiene mucho que decir y 
aportar, pues  es clave para avanzar hacia un 
mundo más sostenible. 

Por otro lado,  las empresas del sector tienen 
que seguir aumentando la propuesta de valor 
para sus clientes, llamados a convertirse en 
pieza clave de los sistemas energéticos.  Tam-
bién  es importante que se unan a las ten-
dencias de revisar la manera de hacer las 
cosas, de tratar a los empleados, de ponerlos 
en el centro, para que trabajar en una empre-
sa energética no sea tan distinto de hacerlo 
en una empresa tecnológica.   

El gran dilema de elegir estudios

No hay una varita mágica que nos diga lo 
que es conveniente estudiar. Si bien es 
cierto, que a nivel de salidas laborales, las 
carreras STEM son y seguirán siendo muy 
importantes. 

Sea cual sea la opción de estudios elegida, 
es fundamental que guste y  que se com-
plete con nuevas capacidades y nuevos 
campos, especialmente el tecnológico y  
digital. Ello se considera como el “inglés” 
del futuro. La “hibridación máquina-perso-
na” será cada vez mayor y se ve como una 
oportunidad que requiere invertir en capital 
humano.

Una opción que puede ser aconsejable es 
optar por la formación profesional, con la 
que se adquiere un valioso conocimiento 
técnico y en la que además hay mucha de-
manda. A posteriori, se podría completar 
con una carrera universitaria. 

Hay que tener en cuenta que no siempre la 
línea recta es el camino más corto, siendo 
normal elegir una carrera y luego tener que 
especializarse. Cuando se tiene una voca-
ción, un sueño, es importante perseguirlo 
pero a veces hay que empezar por otras 
cosas. 

Independientemente de la opción elegida, 
hay que estar preparados para los cambios 
constantes, formándose de forma continua 
y estando en innovación permanente.  La 
capacidad de aprendizaje, la motivación 
para la autoformación, el tener autonomía, 
la flexibilidad y las buenas relaciones inter-
personales son aspectos muy valorados por 
las compañías. Además, en un mundo glo-
bal, el haber trabajado en un contexto inter-
nacional se considera un punto a favor, al 
igual que tener diversidad de pensamiento, 
con cuestionamientos sobre lo establecido. 

Estas son algunas de las cualidades y com-
petencias que marcarán la diferencia en el 
empleo del futuro, y que a la hora de hacer 
una entrevista personal se observan  incluso 
más que el propio CV. 

La importancia de poner  
al empleado en el centro  
de empresas y organizaciones

En un mundo tan dinámico, con tanta incer-
tidumbre, la figura del empleado está co-
brando cada vez más valor. Surge el concep-
to  “employee-centric”, que sitúa al emplea-
do en el centro, con la idea de que con 
empleados felices se generan clientes feli-
ces. Para conseguirlo, algunas empresas es-
tán creando entornos de trabajo más diver-
sos, inclusivos, colaborativos, con mayor 
movilidad tanto de departamentos como 
geográfica, e incluyendo herramientas de 
autoformación y visión de futuro.  

Los nuevos entornos son posibles en parte 
gracias a las tecnologías digitales que, entre 
otras cosas, están favoreciendo el  trabajo 
en remoto y  la creación de comunidades 
de aprendizaje colaborativo. Se trata de en-
tornos donde cada trabajador puede dar lo 
mejor de sí mismo, y le ayudan al mismo 
tiempo a conciliar vida laboral y personal. 
Ello permite generar una relación laboral 
basada en la confianza hacia el trabajador, 
en la autoexigencia, y la fidelización hacia la 
compañía. 

El reconocimiento del talento interno de los 
empleados se considera un aspecto cada 
vez más fundamental. En esta línea, están 
surgiendo iniciativas interesantes que ayu-
dan a valorarlo, a mantener el conocimiento 
dentro de la organización y a crear un enga-
gement con el empleado. La recualificación 
de empleados en empresas y organizacio-
nes,  también se considera un reto de pri-
mer orden. 
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Conclusiones
Entre las principales recomendaciones  
y conclusiones del encuentro, cabría des-
tacar: 

– El escenario del mercado laboral dentro y 
alrededor de la propia industria energética 
se prevé muy diferente en los próximos 
años, pero en general se espera habrá 
creación neta de empleo. 

– En la actualidad, existe un desequilibrio 
importante entre la oferta y demanda de 
perfiles profesionales, consecuencia prin-
cipalmente del descenso de las vocacio-
nes STEM. Este gap se acentúa en el sec-
tor energético. 

– Es fundamental abordar este déficit de ta-
lento para no comprometer el futuro de la 

economía española y perder una oportu-
nidad como país. En este sentido, es clave 
intensificar la colaboración entre la Uni-
versidad y las empresas. 

– Es necesario hacer el sector energético 
más atractivo para las nuevas generacio-
nes, trasmitiendo el momento apasionan-
te en el que se encuentra y todo lo que 
tiene que aportar para avanzar hacia un 
mundo más sostenible. 

– Independientemente de la opción de es-
tudios elegida, es fundamental que guste 
y que se complete en con nuevas com-
petencias, especialmente en el ámbito 
tecnológico y digital. 

– La capacidad de aprendizaje, la motiva-
ción para la autoformación, el tener auto-

nomía, flexibilidad y buenas relaciones 
interpersonales son aspectos muy valora-
dos por las compañías. 

– El reconocimiento, la recualificación y la 
retención del talento dentro de las em-
presas son aspectos cada vez más impor-
tantes. Los nuevos entornos de trabajo,  
más diversos, inclusivos y colaborativos, 
que están surgiendo con la digitalización, 
ayudan en este sentido.

Para más información 
sobre EnerAlumni y el encuentro: 

https://www.enerclub.es/Formacion_1/
ENERALUMNI/ 

https://www.youtube.com/watch?v
=307dfPRisMw n
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