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1.- INTRODUCCIÓN 

El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, constituyó un 
hito histórico en la lucha mundial contra el cambio climático1. El 
Acuerdo tiene como objetivo fundamental una transición global que 
culminará en un modelo de desarrollo, bajo en carbono y resiliente al 
cambio climático. 

El compromiso político de la Unión Europea respecto del Acuerdo de 
París se recoge fundamentalmente, en las conclusiones del Consejo 
Europeo del 23 y 24 de octubre de 2014, que acordó el marco de 
actuación de la Unión Europea en materia de clima y energía hasta el 
año 2030. 

Asimismo, el 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó 
el paquete “Energía Limpia para todos”. Este paquete, una vez 
implementado, pretendía crear un sistema energético europeo más 
sostenible, seguro y competitivo para compatibilizar el cumplimiento 
con los objetivos de cambio climático establecidos en el Acuerdo de 
París, con la entrega de energía al consumidor a precios asequibles. 

La traslación del conjunto de compromisos asumidos a nivel 
internacional y europeo requerían que España se dotara de un 
marco normativo que recogiera los objetivos a medio y largo plazo de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, dando un 
respaldo legal sólido a la planificación en materia de energía.  

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 
constituye el instrumento clave para garantizar la consecución de los 
compromisos de España con relación a la descarbonización de la 
economía.  

Con el inicio de la tramitación del Anteproyecto de Ley, FIDE 
constituyó el Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Transición 
Energética (GT CCTE). Los componentes del grupo en el curso 2021-

 
1 Objetivos globales: 
- Mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 ⁰ C respecto a los niveles 

preindustriales e, incluso si fuera posible, por debajo de 1,5 ⁰C 
- Asegurar la coherencia de los flujos financieros con el nuevo modelo de desarrollo 
- Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático 
- Promover la resiliencia (resistencia ante el problema) 
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2022 y sus coordinadores se encuentran en el Anexo 1 a este 
documento.      

En este curso el grupo se planteó el objetivo de colaborar 
activamente en el debate para la implantación de los mecanismos e 
instrumentos contenidos en la citada Ley.   Para ello, se organizaron 
siete sesiones en las que se trataron los aspectos más relevantes de la 
Ley que requerían desarrollo. En el Anexo 2 se relacionan las sesiones 
celebradas, con los temas, ponentes y fechas correspondientes.  

Este informe tiene por objeto mostrar un resumen de las principales 
ideas trasmitidas por los ponentes y realizar un compendio de las 
reflexiones más valiosas realizadas por los participantes en las 
referidas sesiones del GT CCTE llevadas a cabo durante el curso 2021-
2022.  

2.- LA DESCARBONIZACIÓN, COMO OBJETIVO 
IMPERATIVO 

La descarbonización es el proceso de reducción de las emisiones de 
CO2, especialmente las provenientes del sector energético que 
derivan del uso de combustibles fósiles. En ello confluyen cuatro 
objetivos independientes, aunque cada uno de ellos por separado 
podría justificar el propio proceso:  

De una parte, se trata de un objetivo legal. Tanto la Ley Europea del 
Clima2, como la Ley española de Cambio Climático y Transición 
Energética, obligan a alcanzar la neutralidad climática en 2050, con 
emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a las 
absorciones.    

Asimismo, es un objetivo medioambiental, puesto que esas 
emisiones son las mayores responsables del cambio climático que 
estamos viviendo. La energía fue responsable del 77% de las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos en 2019 en la UE.  

Además, es un objetivo económico, puesto que los costes de 
generación de electricidad con fuentes renovables (especialmente 

 
2 Con la Ley Europea del Clima, aprobada en 2021 y que forma parte del Pacto Verde Europeo, la UE 
convirtió su compromiso político de alcanzar la neutralidad climática para 2050, en una obligación legal.  
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eólica y fotovoltaica) son los más reducidos, según un reciente estudio 
de IRENA3. 

Por último, es un objetivo geoestratégico, que desconecta a la UE del 
gas ruso, en una coyuntura como la actual. El mismo estudio de 
IRENA, señala que la generación de electricidad con tecnologías 
eólicas y fotovoltaicas que se produjo entre enero a mayo de 2022 en 
la UE, supuso un ahorro 50.000 M$ en importación de combustibles 
fósiles.  

Asumiendo la descarbonización como objetivo imperativo, a 
continuación, se realiza un análisis los principales mecanismos e 
instrumentos de carácter energético que se incluyen en la Ley 7/2021 
de Cambio Climático y Transición Energética (LCCyTE), su estado de 
desarrollo, y su encaje con los criterios y mecanismos que han ido 
emanando en la UE desde su promulgación. 

3. IMPACTO DE LA PROPUESTA DE LA UE “FIT FOR 55”EN 
LA LCCYTE  

El Congreso de los diputados aprobó el 13 de mayo de 2021 la LCCyTE.  
Por su parte, la Comisión europea presentó el 14 de julio de 2021 la 
propuesta denominada “Fit for 55” compuesta por más de 11 textos 
legislativos con medidas interrelacionadas para dar un fuerte impulso 
al Pacto Verde Europeo4 (PVE) presentado por la Comisión el 11 de 
diciembre de 2019, cuyo principal objetivo es que la UE sea neutra en 
GEI a partir del año 2050. 

Así, la LCCyTE establece en su artículo 3.1.a, que en 2030 las emisiones 
de gases de efecto invernadero en España deberían rebajarse en un 
23% con respecto a las habidas en 1990. Sin embargo, los datos 
oficiales publicados para 2021, señalan que como consecuencia de la 
recuperación económica, las emisiones se incrementaron en un 5,1% 
(reduciéndose asimismo las absorciones, por lo que las emisiones 

 
3 IRENA: “Costes de generación de energía renovable en 2021” 
4 El PVE puso en marcha los componentes básicos de la economía del mañana con estrategias históricas 
sobre biodiversidad, economía circular, contaminación cero, movilidad sostenible e inteligente, o la de 
renovación, alimentos sostenibles, hidrógeno, baterías, energía renovable en alta mar y muchos otros. 
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netas crecieron en un 6,1%, por lo que el nivel de las emisiones 
globales se sitúa en un -0,5% respecto a 1990)5.  

La LCCyTE estableció los siguientes objetivos medioambientales para 
2030, que habían sido recogidos en los distintos borradores del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC):  

• Reducir un 23% las emisiones de GEI en comparación con las 
1990  

• Conseguir que el 42% de la demanda energética final sea de 
origen renovable  

• Que el 74% de generación eléctrica tenga como origen fuentes 
renovables  

• Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de 
energía primaria al menos un 39,5%, respecto a un escenario 
continuista 

Y para el año 2050:  

• España deberá alcanzar la neutralidad climática 
• 100% de generación de electricidad a partir de energías de 

origen renovable  

Por su parte, la propuesta de la Comisión de la UE “Fit for 55” emitida 
a los dos meses de aprobada la Ley, establecía para 2030 los siguientes 
objetivos: 

• Una reducción neta de emisiones de GEI del 55%, respecto a las 
de 1990 

• En los sectores cubiertos por el esquema de comercio de 
derechos de emisión clásico (ETS EU), una reducción del 61% de 
las emisiones de GEI en comparación con los niveles de 2005. 

• Alcanzar el 40% de la energía final a partir de fuentes renovables  
• Lograr una reducción general del 36 y del 39% para el consumo 

de energía final y primaria, respectivamente, respecto a un 
escenario continuista 

 
5 Por su parte, la evolución de las emisiones que se está produciendo en el año 2022 no parece que sea la 

más adecuada, como consecuencia del menor uso de la energía eólica (debido a la estabilidad térmica 

que conlleva las olas de calor), y el mayor uso de los combustibles fósiles (especialmente el gas natural). 

No obstante, las recientes medidas de ahorro impulsadas por el gobierno a primeros de agosto podrían 

modificar esta evolución.    
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Por lo tanto, los objetivos de la LCCyTE se encuentran alineados con 
los de la propuesta “Fit for 55”, o incluso en algún caso, resultan más 
ambiciosos (en renovables -42%- y en eficiencia energética -39,5%-).  
No ocurre lo mismo respecto al objetivo de reducción de GEI, en el 
que España tiene un recorrido propio, dado que materializó su 
reconversión industrial en la década de los 80, mientras que en otros 
países, ésta se produjo en la década posterior.   

Adicionalmente a lo anterior, con posterioridad, y como consecuencia 
del conflicto de Ucrania, 18 mayo de 2022, la Comisión de la UE emitió 
la propuesta “REPowerEU: Una energía asequible, segura y 
sostenible para Europa”6, en la que se incrementó el objetivo de 
penetración de las energías renovables para 2030 hasta el 45%.  Se 
trata del plan de la Comisión Europea para independizar a Europa de 
los combustibles fósiles rusos antes de 2030, lo que se complementó, 
a final de julio de 2022, con la iniciativa de la UE de alcanzar un 15% de 
ahorro en el consumo en el gas natural, de cara a evitar las 
consecuencias de posibles restricciones en el invierno de 2022/2023.  

4. NECESIDAD DE CONTAR CON UN PLAN DE ENERGÍA Y 
CLIMA QUE ORIENTE LA REGULACIÓN Y LA INVERSIÓN 

El Acuerdo de París de 2015 es el principal hito histórico en la lucha 
mundial contra el cambio climático.  Para limitar el calentamiento 
global a 1,5°C se necesitan acciones urgentes y cambios rápidos, de 
largo alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad7.  

En España, el Marco Estratégico de Energía y Clima definió la senda 
para la transición hacia la neutralidad climática, que implica una 
profunda transformación del sistema energético hacia un modelo 
descentralizado y flexible, basado en energías renovables. A partir de 

 
6 Objetivos:  
Incentivar el descenso en el consumo energético de la UE de cara al próximo invierno; impulsar el ahorro 
energético y la promoción de las bombas de calor; la geotermia y solar (con la Estrategia Solar Europea 
con techos solares obligatorios en distintos plazos); diversificar el suministro y reducir la dependencia 
energética de terceros países (adquisiciones conjuntas); acelerar el desarrollo de las energías renovables 
(45%); resolver el problema de la seguridad de suministro en el medio plazo; y promover inversiones 
inteligentes en infraestructuras (interconexiones). 
7 Según el Informe Especial IPCC, 1.5ºC 
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él, se desarrolló la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 
(2050), la LCCyTE y el PNIEC.   

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 
fue aprobado por el Consejo de Ministros dos meses antes que la 
LCCyTE, esto es, el 16 de marzo de 2021, aunque sus objetivos 
medioambientales para 2030 coinciden con ésta.  El Plan pasó una 
evaluación previa de la Comisión de la UE, y previamente a ella, se 
sometió a la correspondiente consulta pública asociada al Estudio 
Ambiental Estratégico, y a un debate con los distintos agentes 
españoles, lo que principalmente se llevó a cabo durante los años 2019 
y 2020.  

El PNIEC define los objetivos de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de 
eficiencia energética. Determina las líneas de actuación y la senda 
que, según los modelos utilizados, es la más adecuada y eficiente para 
conseguir los objetivos, maximizando las oportunidades y beneficios 
para la economía, el empleo, la salud y el medio ambiente; 
minimizando los costes y respetando las necesidades de adecuación a 
los sectores más intensivos en CO2.  

Así se señala por ejemplo, que el nuevo modelo que se promueve en 
el sector eléctrico, debe evolucionar desde un modelo de generación 
centralizado, con una demanda predominantemente pasiva, a un 
modelo descentralizado, basado en generación renovable distribuida 
de gran y pequeño tamaño, que requiere gestionar la variabilidad de 
la generación.  Por tanto, serán necesarias tecnologías que provean de 
flexibilidad al sistema para garantizar la seguridad de suministro. Esta 
flexibilidad incluirá la participación de nuevos agentes en el sistema 
eléctrico, la aparición de nuevos servicios, y distintas configuraciones e 
interacciones entre las tecnologías y los agentes. Tendrán especial 
protagonismo: 

• El almacenamiento energético 
• La gestión de la demanda  

En el diseño del proceso de planificación se tuvieron en 
consideración los siguientes elementos de contorno: 

• Contexto político y normativo 
• Cumplimiento de los objetivos de política energética y 

ambiental, en distintos escenarios 
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• Conocimiento de la situación de partida 
• Herramientas disponibles 
• Análisis de impacto 

Los modelos de planificación empleados para la elaboración del 
PNIEC fueron los siguientes: 

• Modelo TIMES Sinergia (Agencia Internacional de la Energía), 
para transporte, servicios, residencial, agricultura, 
transformación de la energía, industria y generación eléctrica 

• Modelo horario de producción eléctrica (REE), para la 
integración de renovables y la gestión de las interconexiones 

• Modelo ROM (Universidad de Comillas), sobre necesidades de 
respaldo 

• Modelo SEI (Sistema Español de Inventario y proyecciones), para 
los sectores difusos no energéticos (agricultura, residuos, 
fluorados) 

• Modelo M3E (Oficina Española de Cambio Climático), de 
políticas y medidas en los sectores difusos no energéticos 

• Modelo Sistema de Cálculo de Emisiones (Sistema Español de 
Inventario y proyecciones) 

• Modelo DENIO (Comisión Europea), de impactos 
socioeconómicos 

• Modelo TM5-FASST (Joint Research Center de la UE), de 
impactos en salud 

Las hipótesis políticas y las medidas a introducir en cada uno de los 
sectores son las siguientes: 

• Sector energético: energías renovables, gases renovables, 
autoconsumo, generación distribuida, almacenamiento 

• Transporte: cambio modal, renovación de vehículos, 
electrificación (objetivo de 5 millones de vehículos en 2030) 

• Residencial y servicios: bombas de calor, energías renovables 
térmicas, renovación equipos, formación 

• Industria: políticas de eficiencia energética, cambios de 
combustibles (biomasa, electricidad, gas natural) 

• Agricultura: eficiencia energética 

Además, se promueve el apoyo de la I+D+i, las medidas de 
simplificación administrativa, y ciertos programas de apoyo.  

Las variables macroeconómicas adoptadas son: 
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Con todo ello, las emisiones de GEI durante el periodo 1990 a 2030 
evolucionarán en la forma siguiente:  
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Por su parte, el consumo de energía primaria se reduce, mientras 
que el PIB continúa incrementándose lo que supone un 
desacoplamiento de estas variables, lo que es clave para la 
descarbonización. Asimismo, se reduce el consumo de petróleo y de 
carbón un 34% en la década 2020-2030, mientras que se incrementa la 
aportación de las energías renovables en un 61%.  

Por su parte, la electrificación de la economía pasa del 26% al 32% en 
esos diez años.  

Asimismo, se alcanza una participación de las energías renovables en 
el consumo de energía final del del 42% (74% en el sector eléctrico, 31% 
en el sector de calor y frío, y 28% en el transporte).   

Las inversiones necesarias para alcanzar estos objetivos se estiman 
en 241.400 millones de euros, repartidas en el 38% para renovables, 
35% en ahorro y eficiencia, 24% en redes y electrificación, y el 3% en 
otros.  

Los impactos globales esperados del PNIEC 2021-2030 son los 
siguientes: 
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Como reflexión final, se ha de hacer una referencia a la situación actual 
de precios elevados en los combustibles fósiles, especialmente 
durante el año en curso, que sin llegar a que exista riesgo para la 
garantía de suministro para nuestro país, se justifica la necesidad de 
revisar en profundidad el PNIEC.  

Durante el año 2020 se produjo un confinamiento prolongado como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19, lo que contrajo la 
economía y los precios de la energía. En este sentido, se elaboró el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que 
tomó como base de partida al PNIEC, arbitrándose en él 7 
componentes de ayudas (que totalizan más de 10.000 M€ en el 
periodo 2021-2023) para ser dedicadas a proyectos de 
descarbonización.  

Adicionalmente, la recuperación económica iniciada en los primeros 
meses de 2021, llevó a partir de junio a un incremento sin precedentes 
en los precios del gas natural, la electricidad y los productos 
petrolíferos, a lo que contribuyó también, en una primera etapa el 
fuerte incremento en el precio de los derechos de emisión de CO2 que 
deben adquirir las grandes instalaciones de combustión. A ello se le 
sumó en 2022 la guerra en Ucrania, con lo que los precios de los 
combustibles fósiles y sus derivados siguieron incrementándose. La 
consecuencia de ello es que, si durante los últimos 24 años los precios 
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del mercado Ibérico eléctrico se habían mantenido entre 40-50 
€/MWh, desde el mes de octubre 2021, los precios del mercado spot 
en los consumidores finales no han bajado de los 200 €/MWh 
(incluyendo a partir del 15 de junio de 2022, la medida adoptada como 
excepción ibérica, denominada “tope del gas”).  

Además, aparte del impacto de la elevación de los precios en el 
consumo de energía, en el año 2022 ha tomado relevancia en la UE, la 
necesidad de garantía de suministro. En ello se enmarcan las dos 
iniciativas europeas más recientes, que pretenden independizar 
Europa de los combustibles de origen ruso: REPowerEU y el ahorro 
de gas natural del 15%. 

En definitiva, es importante conocer el proceso de elaboración del 
PNIEC, pero también es relevante disponer de una revisión urgente 
del mismo, teniendo en cuenta la evolución del consumo energético y 
sus emisiones durante el escaso tiempo transcurrido, y sobre todo, por 
las nuevas condiciones de contorno sobrevenidas, derivadas de los 
elevados precios de la energía, en un escenario de elevada inflación y 
cierta contracción económica. 

5. LA PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL 
SISTEMA ELÉCTRICO 

Las dos herramientas fundamentales para la descarbonización en el 
sector energético son la promoción de las fuentes de energía 
renovable y de la eficiencia energética en el consumo. De acuerdo con 
la LCCyTE el Gobierno (o en su caso, el Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, MITECO, o en su caso asimismo, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC), deberá 
desarrollar una serie de aspectos, la mayoría de ellos ya establecidos 
en la normativa nacional o europea actual.  

La propuesta “Fit for 55” establece la revisión de la Directiva sobre 
fuentes de energía renovables, por la importancia que tiene la 
energía en las emisiones del GEI (el 75% de las emisiones de la UE), 
para fijar un objetivo más ambicioso de la UE hasta alcanzar el 40% 
de estas energías en el mix de energía final para el 2030, lo que se 
cumplirá con las contribuciones nacionales indicativas de cada uno de 
los Estados miembros.  Dicho objetivo fue elevado posteriormente al 
45% en la propuesta denominada “REPowerEU”, lo que obliga a 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
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reflexionar sobre la necesidad de revisar el objetivo de renovables 
español, contenido en la LCCyTE y en el PNIEC  (que se queda en 
42%).   

La Ley contempla una serie de aspectos que tratan de dar respuesta a 
todas las aristas que pueden vislumbrarse en la promoción de las 
instalaciones de generación de electricidad que usan fuentes de 
energía renovable. A continuación, se pasa revista a todos ellos. 

5.1. ¿Cómo paliar el incipiente rechazo social a las renovables? 

La existencia de megaproyectos de energía solar y eólica están 
soliviantando a muchos pueblos de la España vacía8 por su impacto 
en el paisaje, en la economía rural y en la biodiversidad.  

Para evitar estos efectos, la Ley determina que el MITECO ha de 
establecer una "zonificación que identifique zonas de sensibilidad y 
exclusión". Así, se ha elaborado una herramienta cartográfica que 
zonifica el territorio en función de los impactos que puedan presentar 
para la implantación de estos grandes proyectos —los únicos que son 
de competencia estatal— teniendo en cuenta los valores ambientales 
de las distintas áreas. La idea es actualizar la zonificación 
periódicamente. 

Por otra parte y en este sentido, la Orden TED/1161/2020, de 4 de 
diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta para 
el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se 
establece el calendario indicativo para el periodo 2020-2025, prevé que 
en la  convocatoria de cada subasta pueda requerirse de los 
adjudicatarios, en diversos momentos, la presentación y acreditación 
de compromisos "con el territorio y la estimación de su impacto sobre 

 
8 A continuación, se muestran algunos ejemplos de oposición social a los proyectos renovables: 

• Murcia: los ayuntamientos lideran la oposición a los 'macroproyectos' de energía renovable - La 
Opinión de A Coruña (laopinioncoruna.es) 

• Los grandes proyectos de energías renovables generan malestar vecinal en la provincia de Zamora 
(larazon.es) 

• A. Estrada alegará contra el parque eólico Outeiro Grande (lavozdegalicia.es) 

• Los ecologistas presentan alegaciones a varios proyectos de centrales fotovoltaicas en el Valle de 
Alcudia (Lanza Digital) 

• Energías renovables. Nace una nueva plataforma contra la instalación de una macroplanta 
fotovoltaica en la Plana Baixa de Castelló - El Salto - País Valencià (elsaltodiario.com) 

 

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/cambio-climatico/2021-10-16/la-espana-vacia-protesta-en-madrid-contra-los-megaproyectos-de-renovables-en-zonas-rurales.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/cambio-climatico/2021-10-16/la-espana-vacia-protesta-en-madrid-contra-los-megaproyectos-de-renovables-en-zonas-rurales.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-01-23/cuanto-ocupan-las-megacentrales-solares-investigadores-alertan-del-impacto-del-boom-fotovoltaico.html?rel=listapoyo&rel=listaapoyo
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-01-23/cuanto-ocupan-las-megacentrales-solares-investigadores-alertan-del-impacto-del-boom-fotovoltaico.html?rel=listapoyo&rel=listaapoyo
https://www.miteco.gob.es/fr/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-presenta-la-zonificaci%C3%B3n-ambiental-para-energ%C3%ADas-renovables/tcm:36-518707
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2021/07/03/murcia-ayuntamientos-lideran-oposicion-macroproyectos-54627149.html
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2021/07/03/murcia-ayuntamientos-lideran-oposicion-macroproyectos-54627149.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210612/aeizucykrna65cuw23py46tdyu.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20210612/aeizucykrna65cuw23py46tdyu.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/a-estrada/2022/04/14/estrada-alegara-contra-parque-eolico-outeiro-grande/0003_202204D14C5993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/a-estrada/2022/04/14/estrada-alegara-contra-parque-eolico-outeiro-grande/0003_202204D14C5993.htm
https://www.lanzadigital.com/provincia/almodovar-del-campo/los-ecologistas-presentan-alegaciones-a-varios-proyectos-de-centrales-fotovoltaicas-en-el-valle-de-alcudia/
https://www.lanzadigital.com/provincia/almodovar-del-campo/los-ecologistas-presentan-alegaciones-a-varios-proyectos-de-centrales-fotovoltaicas-en-el-valle-de-alcudia/
https://www.elsaltodiario.com/energias-renovables/nace-nueva-plataforma-contra-instalacion-macroplanta-fotovoltaica-arada-solar-plana-baixa-castello
https://www.elsaltodiario.com/energias-renovables/nace-nueva-plataforma-contra-instalacion-macroplanta-fotovoltaica-arada-solar-plana-baixa-castello
https://www.elsaltodiario.com/energias-renovables/nace-nueva-plataforma-contra-instalacion-macroplanta-fotovoltaica-arada-solar-plana-baixa-castello
https://www.elsaltodiario.com/energias-renovables/nace-nueva-plataforma-contra-instalacion-macroplanta-fotovoltaica-arada-solar-plana-baixa-castello
https://www.elsaltodiario.com/energias-renovables/nace-nueva-plataforma-contra-instalacion-macroplanta-fotovoltaica-arada-solar-plana-baixa-castello
https://www.elsaltodiario.com/energias-renovables/nace-nueva-plataforma-contra-instalacion-macroplanta-fotovoltaica-arada-solar-plana-baixa-castello
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el empleo local y sobre la cadena de valor industrial local, regional y 
nacional". 

Por último, aparte de preservar determinadas zonas del territorio a 
proteger, y de realizar un riguroso estudio de impacto ambiental, 
conforme a la Ley, se ha de realizar una labor de pedagogía en la 
sociedad, para tratar de evitar la creciente corriente de rechazo social 
que se detecta en la instalación cercana de estas plantas.  

5.2 ¿Cómo simplificar los trámites administrativos y técnicos para 
la incorporación de nuevas instalaciones de generación renovable? 

Por razones diversas se han acumulado solicitudes para instalar más 
de 100 GW de potencia renovable en España, que resultan necesarios 
para facilitar la descarbonización de la economía, la reducción de las 
importaciones de combustibles fósiles y la disminución de los precios 
de la electricidad. 

Por una parte, la LCCyTE impulsa las siguientes figuras para tratar de 
incrementar la penetración de renovables en el sistema eléctrico:  

• Hibridación, para que se puedan incorporar distintas tecnologías 
de generación renovable en una misma instalación de generación, 
o en su caso, en combinación con instalaciones convencionales. 

• Repotenciación, para optimizar el uso del recurso renovable en los 
mejores emplazamientos.   

Por otra parte, la LCCyTE mandata al Gobierno para actuar de la 
manera más eficaz posible, agilizando los trámites administrativos 
para que las inversiones se puedan realizar en plazo (el plazo de 
tramitación actual oscila entre los 3 y los 6 años). 
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En este sentido, el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 
Ucrania, se introducen medidas tendentes a la agilización de la 
tramitación administrativa de los proyectos de energías renovables. 
Así contempla las siguientes medidas: 

• Introducción de un procedimiento simplificado de “determinación 
de afección ambiental”, potestativo y de vigencia temporal 
limitada, para instalaciones de reducida potencia (hasta 75 MW 
eólicos, 150 MW fotovoltaicos) en red de distribución, siempre que 
el Órgano Ambiental correspondiente juzgue que no se producen 
efectos adversos significativos (en un plazo de 2 meses). De esta 
forma sería posible una tramitación conjunta de la autorización 
provisional y la de construcción, así como un procedimiento 
simplificado autorización del proyecto de ejecución.  

• Ampliación de 2 meses para resolver los concursos de capacidad 

• Obligación de los distribuidores para que apliquen un 10% de 
inversión para la ampliación de capacidad para el acceso de 
renovables 

• Hibridación con baterías, dado que ambas son instalaciones de 
generación 
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• Fotovoltaica flotante: concesión (25 años) con doble régimen de 
autorización: LSE y Ley de aguas 

• Priorización general de instalaciones de generación renovable en 
zonas de sensibilidad baja y moderada 

Por su parte, la normativa de acceso y conexión se establece en el RD 
1183/2020, donde los criterios de obtención de estos permisos son:   

• Procedimiento ordinario, donde el acceso y conexión depende de 
la prelación temporal de las solicitudes de acceso, así como del 
desarrollo de las infraestructuras planificadas. En la práctica es una 
vía que se encuentra bastante colapsada.  

• Procedimiento de concurso, en nudos determinados para subastar 
una capacidad total de 17,5 GW.  Los criterios para la resolución de 
los concursos son: 

o Técnicos: 
- Temporales, en el sentido de que comience cuanto antes la 

inyección de energía a la red, para que puedan contribuir a la 
regularidad y la calidad del suministro 

- Asociados a la tecnología de generación, que puedan 
maximizar el volumen de energía de origen renovable   

- Novedosos, que incorporen tecnologías de generación de 
electricidad en fase de I+D+i 

o No técnicos, introducidos en el RD-Ley 12/2021: 
- Impacto socio-económico para la zona de transición justa (en 

empleos directos e indirectos generados en municipios 
locales y adyacentes; impacto económico en la cadena de 
valor industrial; participación de inversores locales; y 
reinversión de beneficios)   

- previsible grado de afección ambiental 

Estos dos últimos criterios no técnicos están generando 
incertidumbre en el sector.  Un ejemplo de ello es la Orden 
TED/1182/2021, que regula el procedimiento y requisitos aplicables 
al primer concurso para la concesión de capacidad de acceso en el 
Nudo de Transición Justa Mudéjar, Teruel.  La Orden establece 
cuatro criterios de valoración: criterios técnicos, impacto 
socioeconómico en la zona, madurez del proyecto y minimización 
del impacto ambiental, siendo el impacto socioeconómico el de 
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mayor peso al contar en los criterios de valoración con 55 puntos 
sobre 100.  

Por último, el Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas 
de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia 
de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, 
eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del 
gas natural, establece, entre otros, la modificación del RD 1955/2000, 
de 1 de diciembre, para simplificar el trámite de autorización de las 
nuevas instalaciones de red: 

• Las instalaciones singulares de transporte podrán iniciar su 
tramitación antes de la obtención de la resolución de singularidad 
recogida en el artículo 9 de la Circular 5/2019 de la CNMC 

• Las instalaciones de transporte y distribución con autorización 
previa podrán obtener autorización de construcción, aunque 
precisen algunas modificaciones si se cumplen ciertas condiciones.  

• En las autorizaciones de instalaciones nuevas de transporte, la 
CNMC tendrá un plazo para informe de 15 días (con silencio 
positivo). 

• No se considerará que se ha modificado una tecnología de 
generación cuando los cambios consistan en adición de etapas de 
electrónica de potencia en instalaciones hidráulicas existentes 
(para convertirlas en bombeos).  

5.3 ¿Cómo pueden alcanzar las instalaciones de generación 
renovable una cierta rentabilidad?   

La generación de electricidad es una actividad libre declarada en la 
Ley 34/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico. Y las actividades 
libres obtienen su remuneración a partir de su actuación en el 
mercado.  

A las inversiones en instalaciones de generación que utilizan fuentes 
de energía renovable, se les dotaba en el pasado unas tarifas o en su 
caso, se otorgaban unas primas o incentivos económicos que 
completaban los ingresos provenientes del mercado, todo ello para 
que obtuvieran una cierta rentabilidad razonable.  

Desde hace algunos años, la nueva capacidad renovable se integra en 
el sistema mediante subastas que reconocen a largo plazo un precio 
ofertado por la energía generada, lo que proporciona una cierta “red 
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de seguridad”. Así, se ofrece a los inversores previsibilidad y estabilidad 
en los ingresos, lo que se traslada a los consumidores por los ahorros 
asociados al despliegue de estas energías, ya que son las fuentes de 
generación más baratas. El producto para subastar es la energía 
eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la 
variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha 
energía. En estas subastas se podrán distinguir entre distintas 
tecnologías.  

 

 
 

Es relevante apuntar aquí la nueva potencia renovable resultante de 
las tres subastas realizadas durante el periodo 2016-2017, con 8,8 GW 
adjudicados (4,6 GW eólicos, 3,9 GW fotovoltaicos, y 0,2 GW de 
biomasa), todos ellos con una retribución específica nula en las 
condiciones de la subasta, y que debían estar funcionando antes 31 de 
diciembre de 20199.  

Además, a partir del RD-Ley 23/2020, desarrollado mediante el RD 
960/2020  y éste a su vez por Orden TED/1161/2020, se celebraron en 
2021 dos subastas sin régimen económico específico: 

• Subasta de 26.1.21: 3 GW (2 GW fotovoltaicos a un precio de 
24,47 €/MWh y 1 GW eólicos con un precio medio de 25,31 
€/MWh) 

 
9 En noviembre de 2021 se incautaron 97,9 millones de euros en avales de las subastas de renovables que 

se celebraron entre 2016 y 2017, por no haberse construido a tiempo. Esta cantidad suponía el 19,5% del 
total depositado como garantía (502,2 millones). 
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• Subasta de 19.10.21: 3,1 GW (0,9 fotovoltaicos a 31,6 €/MWh y 2,2 
GW eólicos a 30,18 €/MWh) 

En este sentido, la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que 
se regula el primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del 
régimen económico de energías renovables, establece el calendario 
indicativo para el periodo 2020-2025.  Dentro del calendario 
establecido para el periodo 2020-2025, se prevé subastar 19,44 GW de 
renovables: 8.5 GW de eólica, 10 GW de fotovoltaica, 0,5 GW de 
termosolar, 0,38 GW de biomasa y 0,06 GW de otras tecnologías, como 
biogás, hidráulica o maremotriz. 

Las siguientes subastas previstas son:  

• Subasta el 25.10.22: 0,52 GW (0,14 GW para fotovoltaica 
distribuida < 5MW, 0,22 GW solar térmica, 0,14 GW biomasa y 
0,02 GW otras) 

• Subasta de 22.11.22: 3,3 GW (1,8 GW fotovoltaicos y 1,5 GW 
eólicos) 

Las instalaciones fotovoltaicas dispondrán de dos años para 
construirse a partir de la adjudicación, mientras que las solares 
termoeléctricas y las de biomasa tendrán cuatro y medio. Para el resto 
de las tecnologías, el plazo será de cuatro años. 

5.4 ¿Cómo se puede aportar flexibilidad al sistema eléctrico? 

Las tecnologías fotovoltaica y eólica no se pueden adaptar a lo que 
exige la demanda, aunque se modifiquen las proporciones de una y 
otra. Se precisan servicios que aporten flexibilidad al sistema eléctrico, 
lo que puede ofrecerse mediante: 

a) Instalaciones de generación flexibles (hidráulicas de regulación 
o reversibles, de bombeo) 

b) Instalaciones de generación de ciclo combinado que utilizan gas 
c) Sistemas de almacenamiento de energía 
d) La gestión de las interconexiones 
e) La gestión de la demanda (intrerrumpibilidad) 

El almacenamiento de electricidad es uno de los aspectos sobre los 
que la LCCyTE emplaza al Gobierno para que presente una propuesta 
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normativa que lo desarrolle, en línea con la Estrategia Nacional de 
Almacenamiento10.  

Las principales tecnologías de almacenamiento a gran escala son las 
siguientes: 

• centrales de bombeo11 
• instalaciones solares termoeléctricas 
• hibridación con renovables 
• hidrógeno renovable 
• baterías de potencia 

y a pequeña escala, las tecnologías son: 

• baterías asociadas al autoconsumo,  
• y en su caso, baterías asociadas al vehículo eléctrico.  

Los objetivos establecidos en el PNIEC para 2030 son:  

 

 

El PNIEC apunta a un escenario de máxima integración de generación 
renovable.  No parece factible incorporar más generación renovable 
sin incrementar adicionalmente el almacenamiento de forma 
significativa: así, los vertidos se reducen en la medida en que existe 
más almacenamiento.  

 

 
10 El día 9 de febrero de 2021, el Gobierno aprobó la Estrategia de Almacenamiento Energético, clave 
para garantizar la seguridad del suministro y precios más bajos de la energía. La Estrategia contempla 
disponer de una capacidad de almacenamiento de unos 20 GW en 2030 y alcanzar los 30 GW en 2050, 
considerando tanto almacenamiento a gran escala como distribuido. 
11 Conforme a la LCCyTE las centrales de bombeo o reversibles, pueden facilitar la integración de una gran 

cantidad de renovables no convencionales. Las nuevas concesiones sobre el dominio público hidráulico 
para la generación de energía eléctrica “tendrán como prioridad el apoyo a la integración de las 
tecnologías renovables en el sistema eléctrico”, a cuyo fin, se promoverán especialmente “las centra les 
hidroeléctricas reversibles”.    
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La utilidad del bombeo y las baterías está limitada a usos de carga y 
descarga de ciclo diario, o de pocos días. Adicionalmente, se requiere 
una solución tecnológica que resuelva el almacenamiento estacional, 
lo que puede constituir una oportunidad para el hidrógeno 
renovable. 

Por su parte, los mercados de energía diario e intradiarios (y los 
servicios de ajuste remunerados) no dan las señales económicas 
suficientes para hacer viables las inversiones en almacenamiento, y 
por otra parte, las subastas de fuentes renovables no incentivan la 
incorporación del almacenamiento. 

Se considera que el almacenamiento es una actividad de mercado y 
como tal no dispone de un tratamiento específico, en las directrices de 
ayudas de estado. En todo caso, podría optar a las ayudas de estado 
relacionadas con la seguridad de suministro (mercados de capacidad) 
al igual que el resto de tecnologías.  

Por ello, para el despegue del almacenamiento se precisaría el 
establecimiento de un mercado de capacidad,12 en un sistema cuasi 

 
12 Existe un proyecto de Orden Ministerial para crear un mercado de capacidad en el sistema eléctrico 

español, mediante el sistema concurrencial pay-as-bid, en el que participarían la generación, el 
almacenamiento y la demanda, con el fin de incentivar la disposición de potencia firme en las puntas del 
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aislado como el peninsular ibérico, y con una progresiva integración 
de renovables no convencionales.  No obstante, a corto plazo podría 
ser más fácil y compatible con el Plan de Recuperación y Resiliencia 
que el impulso al almacenamiento se pudiera centrar en las 
hibridaciones junto a las tecnologías renovables. No obstante, aquí 
aparecen otros problemas que requerirían un análisis urgente.  

Por otra parte, se ha de señalar que no hay un consenso unánime en 
la UE sobre la necesidad del establecimiento de los mecanismos de 
capacidad ni en su diseño, y de acuerdo con la regulación vigente, en 
el caso de que se quiera establecer en un país, se deberá solicitar la 
opinión favorable de los países vecinos.      

Por último, la gestión activa de la demanda podría ofrecer al sistema 
eléctrico, como ya ocurriera en el pasado, interrupciones de consumo 
en momentos en que el sistema estuviera colapsado. Este servicio 
podría ser proporcionado tanto a nivel de los servicios de ajuste como 
en el mercado de capacidad. Una fórmula alternativa a menor escala 
es la contratación a largo plazo por parte de los distribuidores de cierta 
cantidad de MW interrumpibles13, distribuidos a lo largo de su red de 
distribución, y compatibles con el incremento previsto en la zona de 
vehículos eléctricos y puntos de recarga, así como bombas de calor 
para calefacción y refrigeración. 

5.5 ¿Qué otros aspectos contenidos en la Ley favorecen la 
integración de las energías renovables? 

 
• La LCCyTE señala que las redes eléctricas son las facilitadoras de 

las principales actuaciones necesarias para la transición energética.  

Por ello, es relevante contar con una planificación vinculante para 
el desarrollo de la red de transporte (atendiendo a los principios 
rectores establecidos en la Orden TEC/212/2019), de forma que la 
expansión y automatización de la red se dirija al cumplimiento de 
los objetivos recogidos en el PNIEC.  La Planificación vigente 2021-
2026 prepara la red de transporte para que en los próximos años 
sea capaz de conectar e integrar más energías renovables. Gracias 

 
sistema. Con ello se aportaría flexibilidad a un sistema eléctrico con elevada presencia de renovables no 
gestionables.   
13 Cuando resulte más barato pagar por la desconexión puntual de una pequeña industria que reforzar 

una línea.  
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a estos desarrollos, se estima que en 2026 el 67% de la generación 
eléctrica procederá de fuentes verdes.  

Además, es importante contar con una regulación económica que 
incentive adecuadamente el desarrollo de la red de transporte y de 
distribución, de forma que éstas se automaticen y se comporten 
como verdaderas smart grids, integrando a las instalaciones que 
utilizan fuentes de energía renovable no convencionales, así como 
servicios de flexibilidad ofrecidos desde la generación, el 
almacenamiento y la demanda.   

 
• La investigación, desarrollo e innovación en materia de energías 

renovables14.  La DA 8 de la LCCyTE determina que se impulsará la 
utilización de las distintas instalaciones de ensayos disponibles a 
nivel nacional que permitan llevar a la práctica proyectos 
tecnológicos de investigación e innovación "que contribuyan al 
desarrollo de las energías renovables terrestres y marinas" En este 
contexto, se dispone que el Gobierno deberá establecer un marco 
específico para estas instalaciones de ensayos, así como los 
procedimientos de autorización simplificados, las exenciones que, 
en su caso, serán de aplicación a los proyectos piloto. Y ello sin 
perjuicio (y con carácter añadido, por tanto) a lo establecido en la 
DA 23 de la LSE sobre los "sandbox" o "bancos de pruebas" 
regulatorios15. 
 

• Los importes de las subastas de derechos de emisión de CO2, 
según la LCCyTE, deberán ir destinados a promoción de renovables 
y a las personas más vulnerables.  Adicionalmente, los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) han de destinar al 
fomento de energías renovables un importe equivalente a la suma 

 
14 En julio de 2021, el MITECO lanzó una línea de ayudas que contempla 200 millones para renovables 
térmicas en sectores económicos, 100 millones al impulso del biogás y 350 para renovables innovadoras, 
que incluyen redes de calor y frío, así como el fomento de comunidades energéticas y la participación 
ciudadana. 
15 La CNMC ha lanzado recientemente su primer “sandbox” para el control de tensión en la red eléctrica 
de transporte ante un escenario de elevada producción de energías renovables, a propuesta de REE. Se 
pretende ganar experiencia para establecer el mejor modelo para la resolución de los problemas de 
control de tensión en la red de transporte en este tipo de situaciones y evaluar el potencial de las 
tecnologías no convencionales en la prestación de este servicio, ya que está abierto tanto a la demanda 
como a las energías renovables y de cogeneración. 
 
 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/ribera-detalla-a-las-comunidades-los-avances-del-plan-de-recuperaci%C3%B3n-y-las-nuevas-actuaciones-por-valor-de-650-millones-para-facilitar-el-despl/tcm:30-529029
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-07-29/ciudadanos-que-crean-y-comparten-su-propia-energia-frente-a-las-grandes-electricas.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-07-29/ciudadanos-que-crean-y-comparten-su-propia-energia-frente-a-las-grandes-electricas.html
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de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos 
incluidos en la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad 
Energética (LMFSE). 

 

6. PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL 
CONSUMO   

Ya se ha señalado que las dos herramientas principales para la 
descarbonización en el sector energético son la promoción de las 
fuentes de energía renovables y de la mejora de la eficiencia 
energética en el consumo, y que la LCCyTE mandataba al Gobierno a 
regular estos aspectos.   

En el ámbito de la eficiencia energética en el consumo, la LCCyTE 
enfatiza un mayor protagonismo del ciudadano, con el fin de alcanzar 
tanto una mayor penetración de renovables (a partir del 
autoconsumo), como una gestión activa de la demanda. Así propugna:  

• Trasladar a todos los agentes económicos las señales adecuadas, a 
través de los precios. 

• Fomentar la participación de los consumidores en los mercados 
energéticos, para que puedan producir, almacenar, vender y 
gestionar su demanda de electricidad. 

• Inclusión de nuevas figuras regulatorias, como las comunidades 
energéticas de energía, el autoconsumo, la agregación 
independiente, el acceso del consumidor eléctrico a sus datos, etc. 
Todas estas figuras podrían ser gestionadas por los 
comercializadores, siempre que cumplieran los requisitos mínimos 
establecidos para poder ejercerlas, lo que ayudaría al consumidor 
(especialmente doméstico-comercial) a su empoderamiento, dado 
que por si solo, no podría hacerlo.  

Adicionalmente, se promueve la eficiencia energética en los 
edificios (el RD 691/2021, de 3 de agosto, establece subvenciones 
destinadas a la rehabilitación energética de edificios existentes y la 
incorporación de energías renovables (envolvente térmica, 
instalaciones térmicas e iluminación), en ejecución del Programa del 
mismo nombre en municipios incluidos en la Estrategia Nacional de 
Reto Demográfico.  



Resumen de Actividad: GT CC y TE. 21/22 

 
 

 
 

Fundación Fide | thinkfide.com 

25 

Asimismo, el Consejo de Ministros de 22 de mayo de 2022, aprobó el 
Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la 
Administración General del Estado y las entidades del sector público 
estatal. 

Por último, el reciente Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, 
incluye un plan de ahorro y gestión energética en climatización. En 
su título V recoge un conjunto de medidas de fomento del ahorro y la 
eficiencia energética, así como del fomento de la electrificación y 
despliegue de energías renovables. En él se determina que la 
climatización de espacios es uno de los ámbitos con mayor potencial 
de ahorro. Así, entre otros, estable lo siguiente:   

• Se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE), aprobado por RD 1027/2007, de 20 de julio, para 
que entre otros, los locales de las administraciones públicas y del 
sector terciario, tengan: 
 
o Limitación de temperaturas de calefacción y refrigeración a 19 y 

27 ºC, respectivamente. 
o Las puertas de acceso a los locales tengan cierres automáticos y 

las luces de los escaparates se apaguen a las 10 de la noche.  
o Los inmuebles hagan una revisión extraordinaria de sus calderas 

e instalaciones térmicas antes del 31 de diciembre de 2022, si la 
última la hicieron antes del 1 de enero de 2021. 
 

• Se fomenta el autoconsumo, con la modificación del RD 244/2019, 
de 5 de abril para establecer un tiempo máximo de dos meses para 
la contratación del autoconsumo de instalaciones pequeñas. En su 
caso, dará lugar a un descuento automático en factura del 
comercializador en concepto de «descuento por retardo en 
activación de autoconsumo» equivalente al del mecanismo de 
compensación simplificada. 

7. MOVILIDAD SOSTENIBLE  

De acuerdo con la LCCyTE el Gobierno debe desarrollar los siguientes 
aspectos: 
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• Aprobación de un proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y 
Financiación del Transporte (LMSyFT)16. Se trata de promover la 
movilidad sostenible para impulsar la descarbonización de la 
movilidad urbana —con más vehículos eléctricos y más bicicletas— 
y dar financiación estatal al transporte público, entre otros puntos.   
 

• Fomento de la movilidad sin emisiones:  
o Todos los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que 

se vendan a partir de 2040 deben ser vehículos sin emisiones de 
CO2. Serán vehículos automatizados17 y eficientes.  

o Obligaciones de instalación de puntos de recarga de 150 kW o 
50 kW en las estaciones de servicio18.  

o Establecimiento de un Catálogo Nacional de Puntos de 
Recarga para Vehículos Eléctricos19.  

o Planes de movilidad urbana sostenible, no más tarde de 2023, en 
los municipios de más de 50.000 habitantes, para introducir 
zonas de bajas emisiones20, con medidas para la electrificación 
de la red de transporte público, puntos de recarga, carsharing, 
bicicleta, etc.21 

o Por otra parte, el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
establecerá obligaciones relativas a la instalación de puntos de 

 
16 Existe un Anteproyecto en la página Web del Ministerio.  
17 Se estima que los datos y la inteligencia artificial serán utilizados por los nuevos vehículos para 

aumentar el confort y la seguridad. No obstante, se producirá un desarrollo paulatino del mercado: hoy 
en día hay una elevada oferta (275 modelos de coches eléctricos) que no muy accesible (el modelo más 
vendido asciende 40.000€).   
18 La norma obliga que en 2023 las estaciones de servicio instalen puntos de recarga para coches 
eléctricos.   
19 Para ello, las empresas deben remitir la información sobre estas instalaciones a la Administración, que 
la gestionará a través del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico.   
20  La norma climática obliga a los 149 municipios de más de 50.000 vecinos a crear zonas de bajas 
emisiones (ZBE) antes de 2023. Son áreas en las que se prohíbe el acceso a los vehículos más 
contaminantes para mejorar la calidad del aire. Ya funcionan en Madrid y Barcelona. Las principales 
ciudades españolas ya trabajan para poner en marcha esta medida, pero todavía no hay ninguna más 
finalizada. En su momento, el MITECO definirá el año que se va a tomar como referencia de contaminación 
para saber qué localidades de más de 20.000 habitantes deben instaurar también ZBE. Por otra parte, se 
han dedicado 1.500 millones de euros del Plan de Recuperación europeo en dos años para subvencionar 
a los ayuntamientos que implementen esta medida. En la primera convocatoria han participado más de 
180 ayuntamientos, que han solicitado ayudas por 1.500 millones (un tercio más de lo que se otorgará en 
esta convocatoria). 
21 Estas medidas tratan de reivindicar la ciudad pequeña (clásica mediterránea) junto a lo mejor de la 
ciudad grande (disponibilidad de servicios). Sería equivalente a la ciudad de los 15 minutos (tiempo 
máximo para conectar con otros puntos).    

https://esmovilidad.mitma.es/
https://esmovilidad.mitma.es/
https://nap.dgt.es/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-elabora-unas-directrices-para-el-dise%C3%B1o-e-implantaci%C3%B3n-de-zonas-de-bajas-emisiones-por-los-municipios/tcm:30-530523
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-elabora-unas-directrices-para-el-dise%C3%B1o-e-implantaci%C3%B3n-de-zonas-de-bajas-emisiones-por-los-municipios/tcm:30-530523
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-08-04/las-grandes-ciudades-espanolas-preparan-nuevas-restricciones-de-trafico.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-08-23/transportes-lanza-1000-millones-en-ayudas-para-que-los-ayuntamientos-creen-zonas-de-bajas-emisiones.html
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recarga22 de vehículo eléctrico en edificios de nueva 
construcción y en intervenciones en edificios existentes.  

o Estas medidas se acompañarán con ayudas públicas que 
faciliten el despliegue de la infraestructura de recarga, como los 
planes MOVES. 
 

• Fomento de los biocarburantes y de los gases renovables 
(incluyendo el biogás, el biometano y el hidrógeno verde). 
 
o Podrán establecerse objetivos anuales de penetración de los 

gases renovables en la venta o consumo de gas natural23, o en 
los productos petrolíferos. 

o Podrá establecerse un sistema de certificación que permita la 
supervisión y control de las obligaciones relacionadas con la 
penetración de gases renovables. 

o Podrán introducirse regulaciones que favorezcan el uso 
industrial directo de los gases renovables o su empleo para 
soluciones de movilidad, así como su inyección en la red de gas 
natural. 

A continuación, se muestra una estimación de la posible evolución de 
la movilidad privada y de sus emisiones asociadas.   

 

 
22 El MITECO ha impulsado un Real Decreto para mejorar la transparencia de los operadores de recarga y 
clarificar la información sobre los precios de venta, con lo que mejorará la competencia. 
23 Cabe suponer que de forma similar a lo establecido en el Real Decreto 1085/2015, de fomento de los 
biocarburantes. 
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• Transporte aéreo. Según la LCCyTE el Gobierno establecerá 

objetivos anuales de suministro de biocarburantes. 
  

• Transporte marítimo y puertos. Se establece el objetivo de cero 
emisiones directas en los puertos de competencia del Estado 
para 2050. Para ello, se promoverán medidas de impulso al 
transporte ferroviario con origen y destino en puertos, el desarrollo 
de autopistas del mar y el estímulo al uso de energías alternativas 
en el transporte marítimo, entre otras.  

Por su parte, la propuesta de la Comisión de la UE “Fit for 55” 
establece lo siguiente: 

• Las emisiones de los vehículos nuevos deben disminuir en un 55% 
(50% en furgonetas) a partir de 2030, y un 100% a partir de 2035, en 
comparación con los niveles de 2021. El objetivo es el despliegue 
más rápido de los modos de transporte de bajas emisiones y de la 
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infraestructura necesaria, así como de los combustibles para 
sostenerlos. 
 

• Propone la revisión del Reglamento sobre la infraestructura de 
los combustibles alternativos, entre otros, para: 

o Exigir a los Estados miembros que amplíen la capacidad de 
carga, en consonancia con la venta de vehículos de cero 
emisiones, y que instalen puntos de recarga y de repostaje a 
intervalos regulares en las principales autopistas24. 

o Dotar de electricidad limpia en los principales puertos y 
aeropuertos. 

o Establecer criterios de sostenibilidad reforzados para la 
bioenergía al ampliar su ámbito de aplicación y las áreas 
prohibidas para el abastecimiento. La bioenergía representa 
actualmente alrededor del 60% de la producción de energía 
renovable. 

• Se propone para 2030 en los sectores cubiertos por el ETS EU (que 
incluye a las grandes instalaciones de combustión -generación de 
electricidad e industria- y sectores aéreo y marítimo) una 
reducción del 61% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con los niveles de 2005. 

• Se propone una reforma de la Directiva sobre fiscalidad de la 
energía para armonizar la fiscalidad de los productos energéticos 
con las políticas energéticas y climáticas de la UE, promoviendo 
tecnologías limpias y eliminando las exenciones obsoletas y los 
tipos reducidos. 

• Para la aviación, de forma específica:  
 
o Incluir esta actividad dentro del ETS EU: eliminar gradualmente 

los derechos de emisión gratuitos, al ajustarse al Plan de 
Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación 
Internacional (Corsia) que es de ámbito mundial25. 

o Combustibles de aviación sostenibles (especificaciones 
ReFuelEU) que obligará a los proveedores de combustible a 

 
24 Cada 60 kilómetros para la recarga eléctrica y cada 150 para el repostaje de hidrógeno 
25 Se trabaja con los socios de la UE a nivel internacional a través de la Organización Marítima Internacional 
y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
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vender un combustible más sostenible, incluidos los 
combustibles sintéticos con bajas emisiones de carbono, 
llamados electro-combustibles. 

o La actualización del marco regulador del cielo único europeo, 
que se estima que ayudará a reducir las emisiones de la aviación 
hasta en un 10%. 
 

• Para el transporte marítimo, de forma específica:  
 
o Ampliar gradualmente el régimen de comercio de derechos de 

emisión actual, al sector marítimo.  
o Combustibles del transporte marítimo (especificaciones 

FuelEU) para estimular la adopción de combustibles marítimos 
sostenibles y tecnologías de cero emisiones. 
 

• Para el transporte por carretera y edificios, de forma específica: 
  
o Se propone un sistema separado de ETS EU26 para la 

distribución de combustible para el transporte por carretera y 
los edificios, para impulsar a los proveedores a descarbonizar sus 
combustibles. La necesidad de invertir en infraestructura 
(aislamiento de edificios, vehículos y estaciones de recarga), es la 
razón por la que la Comisión propone comenzar a aplicar el 
comercio de derechos de emisión a partir de 2026 para el 
transporte por carretera y los edificios. 

 

En definitiva, la propuesta de la Comisión de la UE “Fit for 55” incluye 
aspectos regulados en la LCCyTE, que en algún caso, son más 
ambiciosos que la misma o emplea mecanismos diferentes (comercio 
de derechos de emisión), por lo que si la propuesta de la Comisión se 
materializa será necesario, bien adaptar la Ley, o bien recogerlos en la 
futura Ley LMSyFT.  

Llama especialmente la atención la apuesta de la UE, no solo por la 
armonización de la fiscalidad de los combustibles, sino también por 
reforzar el mecanismo de ETS EU en los sectores de la aviación y 

 
26 Las evaluaciones de impacto de la Comisión muestran que una decisión de no aplicar el comercio de 
derechos de emisión en estas áreas requeriría medidas reguladoras mucho más estrictas en todos los 
sectores que las propuestas en este paquete, especialmente en las normas de combustible, las energías 
renovables y la eficiencia energética, así como en la fiscalidad. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
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marítimo, y ampliarlo a los sectores del transporte por carretera y 
edificios.  

Todos los Estados miembros contribuirán a ello, y se propondrán 
objetivos específicos para el uso de energías renovables en el 
transporte, la calefacción y refrigeración, los edificios y la industria27.   

8. EL PAPEL DE LOS ECO COMBUSTIBLES PARA 
GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBLE 

Los eco combustibles resultan ser elementos clave para la transición 
energética, puesto que se precisan para la sustitución de los 
combustibles derivados del petróleo. También, es interesante conocer 
el desarrollo del hidrógeno verde.  

Ya se ha comentado que la LCCyTE determina el fomento de los 
biocarburantes y de los gases renovables (incluyendo el biogás, el 
biometano y el hidrógeno verde). 

• Podrán establecerse objetivos anuales de penetración de los gases 
renovables en la venta o consumo de gas natural28, o en los 
productos petrolíferos. 

• Podrá establecerse un sistema de certificación que permita la 
supervisión y control de las obligaciones relacionadas con la 
penetración de gases renovables. 

• Podrán introducirse regulaciones que favorezcan el uso industrial 
directo de los gases renovables o su empleo para soluciones de 
movilidad, así como su inyección en la red de gas natural. 
 

Por su parte, el Real Decreto-Ley 6/2022 introdujo novedades 
respecto al hidrógeno renovable, reconociendo la: 

• Posición en la transición ecológica: movilidad, transporte, 
producción industrial 

• Posible sustituto del gas en los procesos de alto consumo 
energético de la industria (acero) 

 
27 Así se fomentará la electrificación basada en energías renovables y, en sectores como la industria y el 
transporte donde resulta más difícil, y se promoverá la utilización de combustibles renovables, como el 
hidrógeno verde.  
28 Cabe suponer que de forma similar a lo establecido en el Real Decreto 1085/2015, de fomento de los 
biocarburantes. 
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• Posición desde el punto de vista del interés geoestratégico 

Así, se establece la regulación de las líneas directas, se declara de 
interés general el suministro de gas renovable por canalización, y 
asimismo, la utilidad pública a efectos expropiatorios, con 
independencia de la presión. Se regula el derecho de acceso de 
terceros a la red, y se otorgan competencias a la CNMC para la 
resolución de los conflictos de acceso.   

Además, se establece la regulación comercialización del hidrógeno 
renovable, que se asemeja a la del gas natural. 

Por último, el reciente Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, 
promueve la inyección de biogás y el hidrógeno renovable en la red de 
gas natural, que cuentan con las líneas de ayudas del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).  

Los eco combustibles son una alternativa imprescindible para una 
transición energética eficiente, sostenible, inclusiva y justa. Sus 
ventajas son las siguientes: 

• Garantizan una reducción inmediata de emisiones en el 
transporte, gracias a su compatibilidad con la red de 
distribución y con la actual flota de vehículos y a su densidad 
energética. 

• Impulsan la economía circular 
• Favorecen la seguridad de suministro 
• Ofrecen nuevas opciones para la España rural 

En la práctica, los eco combustibles forman parte de los vectores 
impulsores de la movilidad futura y del funcionamiento de la industria. 
En el gráfico siguiente se resume todo ello, y en él se puede distinguir 
que los eco combustibles pueden obtenerse a partir de la biomasa, los 
residuos o el hidrógeno renovable.   



Resumen de Actividad: GT CC y TE. 21/22 

 
 

 
 

Fundación Fide | thinkfide.com 

33 

 

 

Por su parte y de forma específica, el hidrógeno renovable presenta 
las siguientes ventajas: 

• Permite mayor penetración de energías renovables en el mix de 
generación 

• Transversalidad: descarbonización de transporte, industria, 
producción eléctrica y edificios 

Existe una “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el 
hidrógeno renovable” aprobada en Consejo de Ministros el 6 de 
octubre de 2020. En ella se presentan:  

• 60 medidas y objetivos nacionales de implantación del hidrógeno 
renovable a 2030, alineados con la Estrategia Europea del 
Hidrógeno. 

• Se incorpora un hito intermedio para 2024: contar con una 
potencia instalada de entre 300 y 600 MW. 

• Objetivos dirigidos a la producción de hidrógeno renovable y a las 
áreas de actividad donde se ha identificado una mayor demanda 
de hidrógeno renovable: la industria, la movilidad y el sector 
eléctrico o almacenamiento de energía. 
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A continuación, se muestran los distintos tipos de hidrógeno 
existentes, su proceso de obtención y sus efectos ambientales.  

 

 

Finalmente, se muestra en la figura siguiente el proceso de obtención 
y el posible uso del hidrógeno renovable:   
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9. CONCLUSIÓN 

Una vez revisado el desarrollo de la LCCyTE en los aspectos concretos 
de las instalaciones de generación renovables, la promoción de la 
eficiencia energética en el consumo y la movilidad sostenible, procede 
abordar en el futuro, entre otros, la fiscalidad ambiental y la eficiencia 
energética en los edificios. Asimismo, se ha de realizar un seguimiento 
de la materialización que se va realizando en la UE con respecto a las 
propuestas de la Comisión ”Fit for 55” y “RepowerEU”.     
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ANEXO 1. COMPONENTES DEL GT CCTE 

Coordinadores Técnicos 

• Valentín Alfaya, Director de Sostenibilidad en Ferrovial.  
• Mariano Bacigalupo, Consejero de la CNMC y Profesor Titular de 

Universidad (UNED).  
• Carlos De Miguel, Abogado. Profesor de universidad en 

Universidad Pontificia Comillas- ICADE. 
• Luis Jesús Sánchez de Tembleque, Secretario Ejecutivo de ARIAE.  
• Guillermina Yanguas, Magistrada. Doctora en Derecho. Profesora 

Universidad Pontificia Comillas- ICADE.  

Coordinadores Académicos 

• Carmen Hermida, Directora General en Fide. 
• María Emilia Malacalza, Adjunta a la Coordinación en Fide.  

Integrantes (a 30 de Junio de 2022) 

1. Juan José Alba Ríos, Director de Regulación para España y Portugal 
de Endesa 

2. Valentín Alfaya, Director de Sostenibilidad en Ferrovial 
3. Mariano Bacigalupo, Consejero de la CNMC y Profesor Titular de 

Universidad (UNED) 
4. Antonio Baena, Abogado, Departamento Medioambiente de 

Garrigues 
5. Rosa Bayo, Public Affairs Lead de Exolum 
6. Mariluz Castilla, Senior Advisor en PwC 
7. Darío Canterla, Letrado de la Junta de Andalucía. Jefe Asesoría 

Consejería de Economía 
8. Carlos De Miguel, Abogado. Profesor de universidad en Universidad 

Pontificia Comillas- ICADE 
9. Francisco Espinosa, Socio Director de ACE Asociación de 

Consumidores de Electricidad 
10. Santiago Garrido, Socio de Derecho Público en Gómez-Acebo y 

Pombo 
11. José López Tafall, Director General de ANFAC 
12. Luis Jesús Sánchez de Tembleque, Secretario Ejecutivo de ARIAE 
13. Fernando Soto Martos, Director General de AEGE 
14. Guillermina Yanguas, Magistrada. Doctora en Derecho. Profesora 

Universidad Pontificia Comillas- ICADE 
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ANEXO 2. SESIONES CELEBRADAS EN EL CURSO 2021-
2022 

Impacto del paquete “Fit for 55” en la LCCyTE 

• Fecha: 04/10/21, formato híbrido, Calle Hortaleza 63 (COAM) y 
Teams. 

• Objetivos de la sesión: Conocer el ámbito de Fit for 55, y 
determinar qué aspectos de la LCCyTE se van a ver 
condicionados, esto es, qué aspectos de la Ley no van a poder 
desarrollarse hasta que se ejecute Fit for 55.    

• Moderador: Carlos De Miguel, Abogado. Profesor de 
universidad en Universidad Pontificia Comillas- ICADE, y co-
director del GT. 

• Ponente:  
o Luis Jesús Sánchez de Tembleque, Secretario 

Ejecutivo de ARIAE. Dirección de Energía de la CNMC, y 
co-director del GT. 

Promoción de las energías renovables y la eficiencia energética 

• Fecha: 17/11/21, formato híbrido. C/Hortaleza 63, COAM y 
Teams.   

• Objetivos de la sesión: Analizar los mandatos principales y 
prioridades de la LCCyTE al Gobierno y al MITECO en materia 
de energía renovables y eficiencia energética. Además, como 
consecuencia del escenario de precios elevados de la energía, 
estos desarrollos regulatorios se han podido ralentizar o 
modificar su prioridad, dada la acción regulatoria tendente a 
paliar el impacto de los precios en los consumidores finales 
(residenciales, pymes e industria).  

• Moderador: Luis Jesús Sánchez de Tembleque, Secretario 
Ejecutivo de ARIAE. Dirección de Energía de la CNMC, y co-
director del GT. 

• Ponentes:  
o Carlos Solé, Socio Responsable de Energía y Recursos 

Naturales en KPMG España. 
o Diego Rodríguez, Catedrático de Economía en la UCM 

e investigador asociado de Fedea. 
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Estrategia del almacenamiento y los mecanismos de capacidad 

• Fecha: 25/01/2021, formato híbrido. C/Hortaleza 63, COAM y 
Teams  

• Objetivos de la sesión: La dependencia actual de las 
centrales de gas para integrar renovables, precisa del 
desarrollo futuro del almacenamiento de energía (en forma 
de nuevos bombeos, baterías, H2 verde, e instalaciones 
solares termoeléctricas, sin olvidar el almacenamiento ligado 
al autoconsumo con renovables). 
Por otra parte, los mecanismos de capacidad contribuyen a la 
garantía de suministro, al constituir una reserva de potencia 
firme disponible, pero aún no se ha logrado armonizar la 
regulación de estos mecanismos en el contexto del mercado 
único europeo de la electricidad. 
Finalmente, la gestión activa de la demanda, también 
contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico y a garantizar 
el suministro.   

• Moderador: Tomás Gómez San Román, Profesor de 
ingeniería eléctrica en la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad Pontificia Comillas.  

• Ponentes:  
o Juan José Alba, Director de Regulación de Endesa. 
o Fernando Soto Martos, Director General de AEGE 

(Asociación de empresas con gran consumo de 
energía).  

Movilidad sostenible (transporte, urbanismo, sociología…) 

• Fecha: 8/2/22, formato híbrido. C/Hortaleza 63, COAM y 
Teams  

• Objetivos de la sesión: Por una parte, se pretende responder 
a la pregunta de ¿qué ciudad queremos?, y por otra, si la 
respuesta fuera la “ciudad de 15 minutos”, la pregunta sería: 
¿cuáles son los desarrollos tecnológicos que harían viable esa 
ciudad? 

• Moderador: Valentín Alfaya, Director de Sostenibilidad de 
Ferrovial y co-director del GT.  

• Ponentes:  
o Pablo Frías, Universidad Pontificia Comillas.  
o Antonio Lucio, Letrado de la Asamblea de Madrid.  
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Desarrollo e implantación de las nuevas instalaciones renovables 

• Fecha: 21/4/22, formato híbrido. C/Hortaleza 63, COAM y 
Teams.  

• Objetivos: la normativa para concursos de asignación de 
capacidad en los nudos existentes, forma de abordar la 
creciente corriente de rechazo social a la instalación cercana 
de estas instalaciones (pedagogía), y las dificultades en la 
tramitación administrativa (necesidad de simplificación).  

• Moderador: Valentin Alfaya, Director de Sostenibilidad de 
Ferrovial y co-director del GT. 

• Ponentes: 
o Antonio Baena, Socio, G-advisory, Consultoría Técnica, 

Económica y Estratégica 
o Pablo Dorronsoro, Socio de Energía y Derecho Público 

en Pinsent Masons. 

Necesidad de elaborar un Plan de Energía y Clima que oriente la 
inversión 

• Fecha: 24/5/22, formato híbrido. C/Hortaleza 63, COAM y 
Teams. 

• Objetivos: Proceso de elaboración del Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 para 
capitalizar y orientar la inversión. ¿Qué adaptaciones son 
necesarias en el PNIEC un escenario de precios muy elevados 
de la energía?.  

• Moderador:  Luis Jesús Sánchez de Tembleque, Secretario 
Ejecutivo de ARIAE. Dirección de Energía de la CNMC, y co-
director del GT. 

• Ponente: 
o Miriam Bueno, Subdirectora General de Prospectiva, 

Estrategia y Normativa en Materia de Energía del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.  

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
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El papel de los eco combustibles para garantizar una movilidad 
sostenible y accesible 

• Fecha: 30/6/22, formato híbrido. C/Hortaleza 63, COAM y 
Teams. 

• Objetivos: Conocer los eco combustibles como elementos 
clave para la transición energética: procesos de obtención y 
uso de combustibles líquidos de bajas o nulas emisiones de 
CO2 producidos a partir de distintas rutas tecnológicas. 
También, el hidrógeno verde y las distintas iniciativas del 
sector privado en este vector. 

• Moderador:   Rosa Bayo, Public Affairs Lead de Exolum y 
miembro del GT.  

• Ponente: 
o Carlos Martin, Director Técnico y de Medioambiente 

de AOP 
o Miguel Peña, Secretario de la asociación AEH2 

 


