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Resumen 
 

La necesidad imperante de realizar una transición energética a un sistema libre de 

emisiones de gases contaminantes  va a afectar a todos los sectores de la economía 

de manera global además del impacto al medio ambiente. Pero será 

particularmente importante en el sector energético, que es junto al sector industrial 

y de transportes los principales responsables de las emisiones de CO2 a la 

atmosfera, afectando de manera transversal a todo el modelo económico y social 

que conocemos actualmente. Desde Solartys realizamos este informe sobre el 

estado actual del proceso de Transición Energética dando un repaso a las políticas 

e iniciativas llevadas a cabo en estos últimos años tanto a nivel europeo, como más 

profundamente, a nivel estatal, autonómico (con especial énfasis en Catalunya), y 

municipal. Nombraremos aquellas iniciativas, así como las principales entidades 

detectadas, que están impulsando la creación de un sistema eléctrico más justo, 

transparente e incluyendo al ciudadano como eje central y pieza clave. También se 

ha hecho una búsqueda de aquellas ferias, congresos y otros eventos de interés 

para el sector y por último un seguido de recomendaciones que desde el cluster 

lanzamos de forma genérica hacia todos los agentes involucrados en esta 

Transición. 

Queremos aportar una visión de conjunto que permita entender en que situación 

nos encontramos para la consecución de un nuevo modelo energético basado en 

energías renovables y para la ciudadanía, y dejando un planeta habitable para las 

futuras generaciones. 

 

Políticas y situación de la Unión Europea en materia de 

Transición Energética y Cambio Climático 
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El inicio de la preocupación a nivel mundial en materia de cambio climático data de 

1979 con la celebración de La Primera Conferencia Mundial sobre el Clima 

celebrada en Ginebra y convocada por la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) donde ya el calentamiento global y los efectos causados por la actividad 

humana fueron los temas a tratar. Más tarde en el 1995, fue celebrada la primera 

Conferencia de las Partes celebrada en Berlín posterior a la creación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que se encarga 

de evaluar los hitos conseguidos y la creación y entrada en vigor de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Desde 

entonces, y hasta la aprobación del Acuerdo de París, los principales hitos más 

representativos en materia ambiental han sido los siguientes:  

 

 Figura 1: principales hitos 

Fuente: Elaboración propia 

 

•Primera Conferencia Mundial sobre el Clima1979 

•Creación del IPCC1988

•Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas (Rio de 
Janeiro)- Creación de la CMNUCC

1992

•Entrada en vigor de la CMNUCC1994

•Celebración de la primera COP (Berlín)1995

•Se adopta el Protocolo de Kioto1997

•Entrada en vigor del PK2005

•Publicación del IV informe2007

•Cumbre de Doha2012

•Acuerdo de París2015

•Entrada en vigor del Acuerdo de París y de la Agenda 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

2016
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El papel de la UE en materia de cambio climático empieza en el Acuerdo de París 

(COP21) en el que se marcó como objetivo principal contener el aumento de la 

temperatura media a un máximo global por debajo de los 2ºC, y que además busca 

promover esfuerzos adicionales que hagan posible que esta media no supere los 

1,5ºC. Los principales puntos que se acordaron en dicha convención son los 

siguientes: 

- Reducción de las emisiones y mantener muy por debajo de 2ºC la 

temperatura media en referencia a las mismas cifras del periodo de 

preindustrialización  

- Aumentar la capacidad de adaptación de los países a los efectos adversos 

del cambio climático 

- Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que 

conduzca a un desarrollo resiliente al cambio climático y con bajas emisiones 

de gases efecto invernadero 

La Comisión Europea presentó el pasado noviembre de 2016 el conjunto de 

medidas de apoyo a las energías renovables y transición hacia un nuevo modelo 

energético, recogidas en el denominado “Clean Energy for all” conocido también 

como paquete de invierno. Las directrices marcan el horizonte en el 2030, fijando 

los siguientes objetivos vinculantes para la UE: 

- 40% de reducción de emisiones GEI respecto a 1990 

- 32% de renovables sobre el consumo total de energía final, para toda la UE 

- 26% de reducción del consumo de energía primaria de la UE con respecto a 

2005 

- 20% de reducción del consumo de energía final de la UE con respecto a 2005 

- 32,5% de mejora de la eficiencia energética con respecto a 2005 

- 15% de interconexión eléctrica de las Estados Miembros 

Dichos objetivos serán revisados en el 2023, en el que la ambición podría ser mayor, 

todo dependiendo de la evolución de los costes de la producción, así como de las 

tecnologías renovables, o de un posible acuerdo internacional con un compromiso 

ambiental mucho más potente. 



 
 

5 
 

Por otro lado, la Unión Europea demanda a cada Estado miembro la elaboración de 

un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y de la Estrategia de bajas emisiones 

con horizonte en 2050, como se ve en el siguiente  apartado para el caso de España. 

 

Situación, responsabilidad e iniciativas a nivel estatal, 

autonómico y municipal. El papel del ciudadano 
 

Un aspecto es claro en todo este proceso: el cambio de modelo energético no tiene 

sentido si no tiene un retorno para la sociedad. En este sentido, entendemos que, 

la Administración Pública, empresas, medios de comunicación y tejido asociativo 

deben ser una pieza clave y agentes activos de este proceso de cambio, así como 

de conseguir que la ciudadanía también sea una parte activa en ello. 

 

ESPAÑA 

 

La Administración central tiene el deber de realizar un esfuerzo legislativo y 

comunicativo mayor por el cambio de modelo energético y la lucha contra el 

cambio climático. 

En consonancia con las directrices europeas desde el Gobierno central, así como los 

demás países de la UE, se está trabajando en la creación del Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima (PNIEC) para el 2021- 2030 que servirá a la Comisión Europea, 

así como a todo el conjunto de la sociedad, poder evaluar qué grado de 

cumplimiento se está consiguiendo en esta materia.  

 

PNIEC 

 

Este PNIEC tiene el papel de ser la hoja de ruta para conseguir los objetivos 

marcados para 2030 plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

impulsados por las Naciones Unidas, y a su vez para las administraciones de ámbito 

autonómicas y locales dependientes de la política nacional. Actualmente el IDAE, 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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órgano responsable en la realización de este programa, tiene listo un borrador en 

el que se reflejan los resultados esperados para la fecha límite: 

1- 21% de reducción de emisiones de gases efecto invernadero respecto a 

1990 

2- 42% de renovables sobre el uso final de la energía 

3- 39,6% de mejora de la eficiencia energética 

4- 74% de energía renovable en la generación eléctrica 

En materia de eficiencia y energías renovables el Plan contempla un total de 3 vías 

como métodos para alcanzar los objetivos propuestos: 

1- Un aumento de la eficiencia energética del país que reduce la demanda 

total de energía. 

2- Una importante sustitución de combustibles fósiles por otros 

autóctonos, en este caso energías renovables. 

3- Impulso a la creación de más redes eléctricas, lo que se conoce como 

electrificación de la economía. 

Como se puede observar son objetivos realmente ambiciosos que no podrán 

conseguirse sin las inversiones pertinentes en las siguientes vías de actuación 

propuestas por el Gobierno. En este sentido el PNIEC prevé una potencia total 

instalada en el sector eléctrico de 157gW, de los cuales se esperan que alrededor 

de 37gw sean de origen solar fotovoltaico, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Fuente: Miteco 

El Plan contempla unas magnitudes también realmente ambiciosas con el horizonte 

en 2030 basados en una reducción del consumo energético y una menor 

dependencia energética del exterior basado en: 

 

Principales magnitudes del Plan para 2030 

Consumo de energía primaria  Se reduce un 39,6% 

Intensidad energética primaria Se reduce un 37% 

Dependencia energética exterior Pasa del 74% al 59% 

Importación de combustibles 

fósiles  

Disminuye un 29% en unidades 

físicas 

Presencia de energías renovables 

sobre el uso final de la energía  

Llega al 42% (desde el 17% actual) 
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El mismo documento también tiene en cuenta los impactos que las medidas 

tendrán en el aspecto económico y sobre la salud de la población, donde se estima 

un total de 236.000 millones de euros a lo largo del periodo 2021- 2030, estimado 

en un 80% de las inversiones de realizarán por parte del sector privado y el 20% por 

el sector público: 

Impactos económicos y sobre la salud 

Impacto en el PIB 
Aumentaría entre 19.300 y 25.100 

millones de euros al año ( 1,8% ) 

Impacto en el Empleo 
Se estima en 250.000- 364.000 empleos 

netos (1,7%) 

Impacto sobre el sistema energía- 

clima 

Aumento del I+D en el tejido industrial 

nacional 

Especial atención a la pobreza 

energética  

Se aborda el problema desde una 

perspectiva integral y con visión de 

largo plazo 

Efecto de las medidas previstas en el 

plan tiene carácter progresivo 

Quiere favorecer a los hogares de 

menor renta, y especialmente a 

colectivos vulnerables 

Impacto en la Salud 

reducción en el número de muertes 

prematuras debidas a la contaminación 

de 2.222 muertes en el 2030 (reducción 

entre 17- 36%) 

 

En referencia a los objetivos y resultados esperados en el Plan que se esperan en el 

sector eléctrico electrificando la economía gracias a las medidas introducidas 

comentadas. 

Para el 2030 el documento prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico 

de 157.000 MW (de los 105.100) de los cuales 36.882 serán de energía solar 

fotovoltaica y otros 7.303 serán de solar termoeléctrica. El Plan también prevé 

añadir otros 57 GW de potencia renovable y 6 GW de almacenamiento ( de los 

cuales 2,5 GW son baterías). 

Las energías renovables, en este escenario objetivo, muestran una penetración que 

alcanza el 74%, frente al 38- 40% actual. 
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En términos de generación eléctrica prevista para el horizonte 2030 alcanza 337.448 

GW donde la energía solar contribuye con 66.373 GWh, y donde no será necesario 

el respaldo adicional de centrales de gas para cubrir los periodos de baja 

generación renovable. 

Uno de los puntos más importantes y determinantes que recoge el documento es 

la reducción de emisiones del sector eléctrico de un 70% entre los años 2017- 2030, 

ya que se trata del sector de la economía que lidera las emisiones de los gases de 

efecto invernadero.  

 Para lograr todos los efectos esperados comentados se requiere de una fuerte 

inversión en el sector eléctrico para conseguir la transformación necesaria. Esta 

inversión sobrepasa los 125.000 millones de euros en el que se incluyen las 

inversiones en tecnologías renovables y en la ampliación y modernización de las 

redes de transporte y distribución de esta. Como se ha comentado anteriormente 

se espera que mayoritariamente esta inversión proceda del sector privado. 

 

Iniciativa a nivel Estatal: Creación del Ministerio para la Transición Ecológica. 

 

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) es el departamento ministerial 

encargado del desarrollo de las políticas gubernamentales relacionadas con 

energía y medio ambiente orientadas a la descarbonización del país. Fue fundado 

el pasado 7 de junio de 2018 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) con un 

presupuesto anual de 7.026,3 millones de euros. Es la evolución del anterior 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que dirigía Isabel 

García Tejerina (PP), y que actualmente es presidido por la Ministra Teresa Ribera 

(PSOE).  

Sus áreas de actividad són: 

1- Energía  

2- Biodiversidad 

3- Agua 

4- Costas y Medio Marino 

5- Calidad y Evaluación Ambiental 
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6- Cambio Climático 

Uno de los puntos importantes que presenta el nuevo Ministerio es el fomento de 

la participación ciudadana, poniendo a disposición del usuario toda la información 

y documentos de los planes, estrategias, estadísticas etc que llevan a cabo 

disponible en su portal web. La accesibilidad a todos estos contenidos supone un 

plus de transparencia y de conocimiento de información pública de gran valor.  

Las competencias que según el Real Decreto 864/2018 de 13 de julio corresponden 

al Ministerio de Transición Ecológica son: 

1- Propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha del 

cambio climático, protección del patrimonio natural, biodiversidad, mar y 

agua, y energía. 

2- Legislación estatal en materia de aguas y costas, medio ambiente, 

meteorología y climatología. 

3- Gestión del del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre  

4- Representación del Estado en los organismos internacionales 

correspondientes a las materias de medio ambiente y clima sin prejuicio de 

las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación. 

5- La coordinación de actuaciones, cooperación y la concertación en el diseño 

y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de 

las comunidades autónomas. Este es un punto importante, ya que como 

veremos en el siguiente apartado, en el caso de Catalunya, puede haber 

conflicto o divergencia en la ambición y objetivos en materia de Política 

Energética y en el papel que deben jugar las Administraciones Publicas en 

este proceso de cambio de modelo energético.  

6- Desarrollo de la política energética y minera nacional.  

 

 

Iniciativa: Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 

 

https://www.miteco.gob.es/es/
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En su primer año de fundación y en un contexto político inestable el Ministerio de 

Teresa Ribera en una muestra del proceso de democratización que tiene que sufrir 

el actual modelo energético, ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza 

Energética para el periodo 2019- 2024, donde por primera vez se establece la 

definición oficial de pobreza energética y los objetivos a reducir.  

• Primera definición oficial 

“La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el 

que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de  suministros  de  

energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su 

caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en 

energía” 

El documento ha utilizado 4 indicadores primarios oficiales del Observatorio 

Europeo contra la pobreza energética: 

1.  Gasto desproporcionado: porcentaje de hogares cuyo gasto energético 

en relación con sus ingresos es más del doble de la media nacional 

2. Pobreza energética escondida: porcentaje de los hogares cuyo gasto 

energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional 

3. Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada 

4. Retraso en el pago de las facturas  

Los resultados obtenidos de la situación de la pobreza energética en España para el 

periodo 2008- 2017 se pueden observar en la siguiente tabla elaborada por el 

MITECO: 
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Los objetivos a reducir, la estrategia recoge un objetivo de reducción mínimo del 

25% en 2025 con la meta del 50%, recogidos en la siguiente tabla resumen: 

 

Fuente: MITECO 

La importancia de la estrategia es que también contempla aspectos de protección 

y concienciación social que van alineados con los objetivos de la transición 

energética hacia un modelo más justo y democrático. Otro de los aspectos que 

contempla el plan es el de restricciones al corte de suministro en el que se prohíbe 

cortar en situaciones climatológicas extremas (frio o calor), rehabilitación y 

eficiencia energética del parque inmobiliario y el fomento del alquiler social con 

subvención para los gastos de suministro energéticos. En el ámbito de la 

concienciación la Estrategia también contempla como eje la creación de un 

protocolo de actuación unificado para detectar situaciones de vulnerabilidad por 

parte de los profesionales de atención primaria, y en el ámbito de la concienciación 

social se quieren desarrollar acciones de comunicación y divulgación sobre hábitos 

de consumo, ahorro energético y eficiencia energética que empoderen al 

ciudadano en la toma de decisiones del objetivo común de emergencia climática. 

 

Iniciativa: Nuevo Bono social 

 

Otra de las medidas de carácter social del MITECO es la actualización del Bono 

Social que consiste en el apoyo económico para afrontar la factura de la luz en 
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forma de descuento para aquellas familias más vulnerables. Los descuentos pueden 

llegar al 50% en aquellos colectivos con más dificultades para hacer frente a estos 

gastos.  

En este bono social distingue entre varias categorías posibles para beneficiarse de 

el: 

7- Consumidor vulnerable: aquellos hogares que se beneficiarán de un 

descuento del 25% de forma fija 

8- Consumidor vulnerable severo: de acceso más limitado y con condiciones 

más desfavorables que las del primer grupo. Los descuentos que se aplicarán 

serán del 40% 

9- Consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión: está reservado 

para aquellos hogares de extrema necesidad y riesgo de exclusión social. Los 

servicios sociales intervendrán en ellos de forma autonómica o local y 

suponen el pago total de la factura siendo la administración quien se hará 

cargo del 40% de la factura. 

Este nuevo bono eléctrico impulsado por el Ejecutivo socialista presenta las 

diferencias respecto con el anterior bono en el aspecto del límite de consumo 

eléctrico que aumenta un 15% respecto al anterior. Los mismos usuarios también 

pueden optar a un bono térmico que ayuda con la calefacción y agua caliente, se 

suprime los cortes de la luz para aquellas familias que son beneficiarias, y se 

aumenta el control de las compañías eléctricas obligándoles de informar en la 

factura a sus clientes de la posibilidad del bono social y se les prohíbe la práctica de 

captar clientes puerta a puerta a través de comerciales. 

 

Derogación del Impuesto al Sol y aprobación del Real Decreto 244/2019 por el que se 

regula el autoconsumo 

 

En esta línea de democratización del sistema eléctrico y de poner al ciudadano 

como eje central de este nuevo modelo, el autoconsumo se preveía como 

herramienta clave y fundamental para que el actual modelo evolucionara de forma 

eficiente. El autoconsumo garantiza a los consumidores el acceso a alternativas más 

baratas y respetuosas con el planeta contribuyendo a reducir las necesidades de la 



 
 

14 
 

red eléctrica, genera mayor independencia energética del usuario, permite reducir 

las emisiones de gases efecto invernadero y también crea empleo. 

La aprobación de este Real Decreto ha supuesto un tremendo cambio normativo 

en todo el país que presenta los siguientes principales cambios: 

10- Simplificación administrativa para el registro de las instalaciones de 

autoconsumo. 

11- Simplificación técnica en la instalación, en el sentido de que ya no es 

necesario poner un contador de generación. 

12- Compensación simplificada en la energía producida, no consumida y vertida 

a la red. 

13- Eliminación de los peajes a la energía autoconsumida. 

14- Reconocimiento del autoconsumo colectivo en bloques de viviendas. 

Este Real Decreto va acorde con la Directiva de la UE 2018/2001 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018. 

Es la decisión más importante de los últimos 10 años para el sector fotovoltaico que 

permite abrir un abanico muy grande de posibilidades para todos los agentes de la 

cadena de valor, y que hará repuntar a un sector que está llamada a ser primordial 

en los próximos años como agente clave en la consecución de los objetivos de 

emergencia climática. 

La derogación también reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte 

de uno o varios consumidores, lo cual permitirá aprovechar las economías 

de escala, así como el derecho de autoconsumir energía eléctrica sin peajes 

ni cargos.  

Durante el periodo de aprobación, el Gobierno abrió un periodo público de 

alegaciones, en el que cualquier usuario, Asociaciones, y otros entes del sector 

pudieran enviar sus recomendaciones y/o críticas. Los procesos participativos 

abiertos siempre serán bienvenidos en este nuevo periodo.  

Todas ellas son las principales iniciativas y/o medidas que el reciente Ejecutivo ha 

impulsado en el corto tiempo que lleva en el poder. La inestabilidad política que 

dificulta la formación de un Gobierno estable provoca que de momento no se hayan 

llevado a cabo más iniciativas en este campo, pero a nivel estatal y con la formación 
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del MITECO la intención es clara en el fomento de la Transición Energética. A nivel 

autonómico el modelo es muy parecido y convergen con la actitud Estatal, pero de 

una forma más intensa en algunas comunidades autónomas como por ejemplo 

Andalucía (Ley 8/2018 de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para 

la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía), Baleares (Ley 10/ 

2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética)  ,o el caso de 

Catalunya donde se ha creado una ley muy ambiciosa de cambio climático que ha 

provocado conflictos políticos, debido a aspectos recaudadores, como se 

comentará en el siguiente apartado. A nivel municipal encontraremos un agente 

clave en esta transformación dado su contacto directo con la ciudadanía.  

La Administración central debe ser la base reguladora para los diferentes Gobiernos 

de las Comunidades Autónomas, el Ejecutivo de estas debe crear leyes y otras 

acciones de orientación climática según esta base pero más adecuado para cada 

zona, y permitir a los municipios llevar a cabo iniciativas de transición de modelo 

energético dada su cercanía directa clave con el ciudadano. 

 

 

CATALUNYA 

 

En Catalunya, se confeccionó la ley para combatir el cambio climático en 

consonancia con los objetivos marcados a nivel estatal, y que a su vez están 

dirigidos a alcanzar los objetivos europeos y mundiales. Como ya se viene 

comentando el papel de los gobiernos autonómicos se encuentra limitado u 

orientado tanto por las directrices del gobierno central, como también a nivel 

presupuestario, pero dentro de estas limitaciones, estos gobiernos autonómicos 

tienen margen para realizar sus propias propuestas en relación a políticas que 

combatan de frente la emergencia climática. 

En Catalunya se realizó la Llei 16/2017 del 1 de agosto de 2017 aprobada por el 

Parlament de Catalunya, y que adopta las bases derivadas de la legislación 

comunitaria europea y configura los elementos esenciales para la regulación de 

estos instrumentos en nuestro país. La ley sigue principalmente 5 grandes 

finalidades: 

https://boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15238.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15238.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5579
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5579
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1. Conseguir que Catalunya reduzca  las emisiones de gases invernadero y que 

favorezca la transición hacía un modelo de economía baja en carbono  

2. Reforzar y ampliar las estrategias y los planes que se han ido elaborando 

durante los últimos años. En el año 2014 el Departament de Territori i 

Sostenibilitat abrió un proceso participativo con la voluntad de que la 

ciudadanía pudiera conocer la estructura de esta Ley y pudiera aportar su 

feedback acerca de ella. También en 2015 se realizó el texto del 

Anteproyecto de ley de cambio climático que se sometió a trámite de 

información pública y fue el predecesor de la actual ley que conocemos 

hasta que finalmente se aprobó en el Parlament 

3. Promover y garantizar la coordinación de todas las Administraciones 

Públicas Catalanas y fomentar la participación de la ciudadanía, los agentes 

sociales y los agentes económicos.  

4. Ser puntero en la investigación y aplicación de nuevas tecnologías y, así, 

reducir la dependencia energética externa. 

5. Hacer visible el papel de Catalunya en el mundo, tanto en proyectos de 

cooperación como en la participación en foros globales de debate sobre el 

cambio climático.  

Si bien es cierto que, en el caso de Catalunya, se ha catalogado como una de las 

leyes más ambiciosas del mundo, superando los objetivos marcados por el 

Gobierno central y alineada con la de otros 29 países mundiales punteros en este 

ámbito como Alemania o Dinamarca, y que fijan sus principales objetivos en: 

1- Carbono 0 para el año 2050, junto con un suministro del 100% renovable 

para el mismo año. 

2- Objetivo de llegar al 2030 al 60% de reducción de emisiones en 

comparación a los niveles de 2005. 

3- Consideración de los patrones de consumo mediante la creación de un 

etiquetaje obligatorio según su impacto y emisiones en los productos de 

construcción e industriales a partir del análisis del ciclo de vida del 

producto. 

4- Prohibición de las licencias de Fracking y defensa del fin de combustibles 

fósiles en la zona mediterránea. Este es uno de los puntos más 

ambiciosos de la ley catalana en la que se prohíbe que el Govern pueda 
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dar licencias para la extracción de combustibles fósiles en la costa del 

mediterráneo. 

En el caso de la Llei de Canvi Climàtic y en relación con la autonomía que pueden o 

deberían tener los gobiernos autonómicos en esta materia se ha visto mermada ya 

que, desde el Gobierno central, el ejecutivo de Mariano Rajoy del Partido Popular, 

llevó al Tribunal Constitucional 15 artículos de la Ley catalana contra el cambio 

climático que fueron suspendidos por este. Los principales puntos en el que se 

limita el papel del Govern en materia de: 

1- No tiene potestad en la prohibición del fracking 

2- No puede marcar objetivos de reducción de emisiones 

3- Paralización del plan de cierre de las centrales nucleares previsto para el 

2027. 

El punto más conflictivo se encuentra en el Articulo I de la Ley 16/2017 que hace 

referencia al establecimiento de impuestos como herramienta para conseguir los 

objetivos marcados. El Tribunal Constitucional considera que las Comunidades 

Autónomas no pueden decidir libre, aislada e individualmente el modelo de 

Transición Energética como si fueran un estado más de la Unión Europea y que en 

este caso solo el Estado se encuentra en la posición y tiene las herramientas 

necesarias para decidir y planificar el proceso de Transición Energética, justificado 

a partir de la necesaria coordinación con los restantes Estados Miembros de la 

Unión Europea y aborden distribuciones presupuestarias en políticas industriales y 

económicas de forma independiente de las adoptadas por el Estado.  

 

Nivel municipal. El municipio como epicentro de la 

transición energética ciudadana 
 

La acción municipal se podría definir en este contexto, como la acción más próxima 

a conectar este esfuerzo común entre administración y ciudadano. Son muchos los 

casos en los que encontramos iniciativas municipales con tono social como 

prescriptores ideales de la transición energética y cambio de modelo energético. 
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Las razones por las cuales es necesario apostar por políticas eco sostenibles más 

allá de conseguir los objetivos de 2030, es que también presentan un gran abanico 

de nuevas oportunidades para las ciudades y sus modelos de gestión.  

1- Oportunidad para repensar las ciudades en el aspecto de rehabilitación 

energética de sus edificios, movilidad sostenible, renaturalización de los 

espacios públicos. 

2- Oportunidad para dotar a las ciudades de infraestructuras capaces de 

poder absorber toda la demanda procedente del progresivo abandono 

del vehículo privado por el transporte público colectivo y otros métodos 

eco sostenibles. 

3- Democratización de la energía: la energía debe tratarse como un derecho 

social que se ha de garantizar a tod@s los ciudadanos, fomentando una 

Gobernanza mucho más democrática y transparente evitando los 

oligopolios. 

4- Oportunidad de generar nuevos puestos de trabajo y de un ámbito más 

sostenible relacionados con la rehabilitación energética, energías 

renovables y eficiencia energética. 

Entendemos que los municipios y ciudades de todo el país son agentes clave en 

este cambio y que deberían trabajar sobre 5 ejes que hemos marcado como claves 

para poder lograr la transición: 

1- Gobernanza Ambiental 

2- Gestión de residuos y recursos: importancia de implementar de forma 

eficiente la Economía Circular 

3- Uso eficiente de la energía: desde el municipio se debe realizar un esfuerzo 

para la divulgación y conocimiento de los beneficios del ahorro energético y 

de las posibles formas de obtenerlo 

4- Gestión de los bosques, parques y otros espacios verdes: protección y 

fomento de los espacios verdes y ecosistemas de los pueblos y ciudades que 

aportan calidad al aire y la salud de todos los ciudadan@s. 

En este sentido, y en particular en el caso de España, es también una oportunidad 

para lo que se denomina la “España vacía” compuesta por aquellas zonas rurales 

con niveles muy bajos de población, o en algunos casos totalmente abandonados. 
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Por ejemplo, ya se han comenzado a instalar parques eólicos y fotovoltaicos 

alrededor de estas zonas donde se producirá energía de forma limpia y que además 

beneficiarían económicamente a los habitantes de dichas poblaciones. La idea de 

base es que, además de la idea de que las placas fotovoltaicas estén en el tejado de 

cada casa, el parque fotovoltaico se sitúe a las afueras, abasteciendo a más de una 

población y generando efectos económicos positivos más allá de los ambientales. 

Este tipo de actividades, sumado a una mejor concienciación medioambiental y de 

distribución territorial puede resultar atractivo para un sector de la población que 

se concentra en las grandes ciudades, que busque unir un espacio con mejores 

condiciones medioambientales, y que además se encuentre oportunidades 

formativas, laborales y sociales que no se alejen tanto de la competitividad que se 

presenta en la gran ciudad. 

 

Los parques de renovables se están concentrando en las zonas rurales con 

problemas de despoblación. Fuente: Diario El Mundo 

También desde la página web de Red Eléctrica se dispone de un Mapa de 

Instalaciones Fotovoltaicas clasificadas por MW instalados: 

https://www.esios.ree.es/es/mapas-de-interes/mapa-instalaciones-fotovoltaicas
https://www.esios.ree.es/es/mapas-de-interes/mapa-instalaciones-fotovoltaicas
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Existe otro termino de gran interés que conviene tener en cuenta en este estudio, 

las Smart Cities, para referirse a aquellas ciudades que velan por todos estos 

aspectos de la eficiencia energética. Son el resultado de la necesidad de orientar 

nuestra vida hacia la sostenibilidad. Las Smart Cities son aquellas que se definen 

como capaces de utilizar tecnología de la información (TIC) con el objetivo de crear 

mejores infraestructuras para los ciudadanos y que apuestan por: 

1- Competitividad 

2- Colaboración 

3- Planificación 

4- Creatividad  

5- Sostenibilidad I+D+i 



 
 

21 
 

Con el objetivo de mejorar la vida de sus ciudadanos en aspectos como la inclusión 

en la vida pública, facilitando que el acceso a la información sea transparente y ágil; 

mejora en la distribución de los recursos, mediante sistemas de ahorro energético; 

gestión del agua o alumbrado público o una de los aspectos más interesantes es el 

termino de clusterización de la ciudad. Cuando hablamos de clusterizar una ciudad 

hacemos referencia a que la AAPP de la ciudad deben fomentar la especialización 

de la ciudad en algún aspecto concreto con el objetivo de posicionar a la ciudad y 

atraer inversión y recursos que sirvan para volver a invertir en este sentido 

sostenible. 

En el caso de España existe el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes en el que se  

definen los puntos estratégicos dotado con un presupuesto de 188 millones de 

euros, siendo uno de los puntales de la Agenda Digital para España, agenda que 

marca el desarrollo en materia de las TIC. Los principales ejes que promueve este 

Plan son los relacionados con: 

1. Creación de escenarios urbanos amables, donde la ciudadanía pueda pasar 

los ratos libres, atractivos para el turismo y que fomenten el 

emprendimiento. 

2. Innovación Social, donde la tecnología permite mejorar la accesibilidad de 

las personas con discapacidad o la creación de plataformas abiertas a la 

participación ciudadana. 

3. Gestión Eficiente de la energía y reducción de las emisiones de gases 

contaminantes, fomentando el autoconsumo y el uso de energía procedente 

de fuentes renovables. Es un aspecto muy importante aquí el uso de la 

tecnología y la digitalización para poner al abasto del consumidor poder 

tener conocimiento y control de sus consumos 

4. Tratamiento sostenible de los residuos. Economía circular y fomento del 

reciclaje. 

5. Movilidad Urbana. Uno de los principales problemas de las grandes ciudades 

no es la contaminación, sino también la saturación de tráfico. En este sentido 

las ciudades necesitan realizar una gran inversión en infraestructuras que 

capaciten a los transportes urbanos y que estos sean capaces de absorber 

toda la demanda creciente de aquellos usuarios que pasen del vehículo 

privado a las formas colectivas. 

https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/ciudades-inteligentes/plan-nacional-de-ciudades-inteligentes
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A nivel internacional y teniendo en cuenta los diferentes parámetros por los que se 

valora una Smart City, encontramos a Tokyo, Londres, Nueva York, Zurich o París 

que al igual que Barcelona o Madrid o incluso muchas otras ciudades españolas, 

están por el buen camino del crecimiento eficiente. 

Sin embargo, no hay que pasar por alto tampoco que muchas de ellas todavía  

presentan problemas como por ejemplo de cohesión social o de gestión pública 

que contrastan con los altos niveles de desarrollo que presentan. Siempre hay un 

margen de mejora, por lo que se han de aprovechar al máximo las oportunidades 

que ofrecen las tecnologías TIC a la vez que se mantiene el compromiso con el 

entorno medioambiental, con la vista puesta en los escenarios previstos para el 

2050. Si no se toman medidas drásticas desde ya el crecimiento económico y 

demográfico puede ser uno de los principales causantes del impacto 

medioambiental, en el que se esperan más de 2.000 millones de habitantes 

adicionales. 

 

Participación ciudadana. El ciudadano 100% sostenible 

 

El proceso de transición energética debe lograr poner al ciudadano como el centro 

del nuevo modelo energético. Pero para lograr esta participación esencial que se 

necesita del ciudadano, este necesita tener conocimiento; ya que sin conocimiento 

no hay cambio posible, y por consecuencia no se conseguirá llegar a un modelo 

más democrático y justo, y que por supuesto atienda a la emergencia climática.  

Para ello es imprescindible un acceso a la información de forma universal y 

transparente en el que las Administraciones Públicas emitan un flujo constante de 

conocimiento que nutra al ciudadano de forma reciproca y continuada, y a cambio 

reciba de este el feedback constante.  

Por tanto, todos los agentes implicados en este proceso estamos en el derecho de 

exigir y la obligación de autoexigirnos un alto nivel de responsabilidad para el 

presente, y pero sobre todo para el futuro de las próximas generaciones.  

Una pieza clave en la participación del ciudadano es el tejido asociativo, ya que 

como en el caso de Solartys, es un agente fundamental para canalizar las demandas 
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de la ciudadanía así como del tejido empresarial y convertirlas en demandas 

dirigidas a la clase política quien tiene el poder de legislar. La acción de las 

asociaciones sectoriales, clusters, sindicatos, y también las asociaciones de vecinos 

son el puente necesario para unir necesidades y lucha entre la ciudadanía y el 

gobierno fomentando y acelerando los cambios sociales, fomentando un nuevo 

modelo energético colocando al ciudadano como eje central.  

El ciudadano sostenible. 

Los ciudadanos deben conocer y ser agentes participativos con los grandes 

conceptos que engloban el cambio climático y la energía. Dicho de otro modo, el 

ciudadano tiene que tener control y conocimientos de sus consumos energéticos, 

precios, etc para poder intervenir en el de una forma activa en términos de 

sostenibilidad, eficiencia e impacto. Cada uno debe tener el conocimiento suficiente 

para saber qué impacto tiene su acción, solo de este modo se puede empujar al 

cambio.  

En este sentido desde la Fundación Renovables han realizado un decálogo de lo 

que se entiende por ciudadano 100% sostenible: 

1- Reclama información veraz, clara y rigurosa a medios de comunicación, 

comercializadoras de energía, asociaciones y otros agentes del sector 

2- Conoce la importancia del cambio climático y sabe que no es una opción 

sino una obligación. Es consciente de los efectos de sus actos. 

3- Apuesta por las diferentes energías renovables  

4- Sabe que la sostenibilidad ambiental no va ligada a una orientación 

política 

5- Asume el autoconsumo como pieza clave para la responsabilidad 

ambiental y energética. 

6- Adopta comportamientos de movilidad sostenibles: tramos a pie, 

transporte público, uso de bicicleta… 

7- Recicla por convicción y por conocimiento y no por moda 

8- Participa en la sociedad de forma activa entendiendo que forma parte de 

asociaciones, movimientos sociales en defensa del medio ambiente, 

difunde y sabe lo que dice. 

9- Entiende y conoce la huella de carbono de sus actos 
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10- Consume energía desde la óptica de la eficiencia y ahorro 

Por tanto, un ciudadano 100% sostenible debe conocer el problema al cual nos 

enfrentamos toda la sociedad y tener el conocimiento necesario para poder actuar 

en consecuencia. Actualmente, con la derogación del Impuesto al Sol y el 

renacimiento de la energía fotovoltaica podemos hablar de que el consumidor ya 

no es un mero consumidor, sino que, además, ahora también puede producir, lo 

que se conoce como prosumidor. 

 

 

Esta transformación de mero consumidor a prosumidor es un aspecto muy 

importante para el futuro de las energías renovables, así como para alcanzar los 

objetivos del Acuerdo de París y poder paliar los efectos nocivos para el planeta. Se 

entiende como “Prosumidor” el nuevo agente que produce, consume y vende su 

propia energía. Los prosumidores autoconsumen parte de la electricidad que 

producen y tienen la posibilidad de vender el exceso a la red. En el caso de que su 

producción no sea suficiente siempre puede comprar esta falta a la red, por tanto, 

es un canal bidireccional. Pero no solo existe los prosumidores residenciales 

(ciudadanos) sino que también existen otras tipologías que abarcan a edificios, 

industrias etc que se explican a continuación: 

1- Prosumidores Residenciales: ciudadanos que producen, consumen y 

venden su electricidad. Los más conocidos. 

2- Prosumidores Comerciales: PYMES, edificios de oficinas, centros 

comerciales, almacenes y otras instalaciones que funcionan igual que el 
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prosumidor residencial generando beneficios para su negocio y sus 

clientes 

3- Prosumidor Comunitario/ Cooperativas: aquí también se pueden añadir 

las comunidades de vecinos, barrios, asociaciones de vecinos, y otros 

entes en que su actividad no es comercial. 

4- Prosumidores públicos: en este grupo se catalogan edificios de la AAPP 

como hospitales, escuelas y otros organismos que bajo el mismo 

objetivo generan, consumen y comparten su propia electricidad  

Por tanto, como vemos el prosumidor es un gran agente de cambio e impulso del 

uso de las energías renovables, y de un nuevo modelo descentralizado, integrador, 

fiable, accesible y asequible para toda la ciudadanía dejando atrás los grandes 

oligopolios del actual modelo.  

 

Iniciativas a nivel municipal. El Pacto de los Alcaldes 

 

Como ya hemos comentado, los ayuntamientos son entes clave dado su contacto 

directo con la ciudadanía y poder impulsar iniciativas más directas y más rápido que 

a niveles superiores de gobierno.  

A nivel europeo encontramos una iniciativa muy interesante que aglutina todos los 

municipios y gobiernos locales que de forma voluntaria se comprometen a 

implantar los objetivos en materia de clima y energía de la UE. La iniciativa recibe el 

nombre de El Pacto de los Alcaldes y su lanzamiento tuvo lugar en 2008 con el 

propósito de agrupar a todos los órganos locales comprometidos. 

Los alcaldes firmantes del Pacto se comprometen a adoptar un enfoque de manera 

integrada en la mitigación del cambio climático y en el que se requiere que 

preparen durante los 2 primeros años de su adhesión un Plan de Acción para el 

clima y la energía sostenible con el objetivo de recortar las emisiones de CO2 al 

menos un 40% de cara a 2030.  

En el caso de España se encuentran un total de 2271 municipios adscritos al Pacto. 

Estos municipios se concentran mayoritariamente en Catalunya, Zaragoza, Valencia, 
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Galicia, Baleares y Canarias principalmente, y en puntos localizados, pero de una 

forma mucho menos intensa y localizada en puntos de Andalucía y Extremadura. 

 

 

 

Municipios adscritos al Pacto de los Alcaldes a nivel Estatal 

Fuente: WEB 

 

Para ciudades grandes de más de 500.000 habitantes encontramos, ordenadas de 

mayor a menor población, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga. 

 

Los municipios con menos de 10.000 habitantes muestran un total de 1771 

adscritos de los 2271 totales. 

 

Iniciativas en los Ayuntamientos de las principales ciudades 

 

 

 

Ajuntament de Barcelona. Pla Clima 

 

https://www.pactodelosalcaldes.eu/
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Logo del plan llevado a cabo por el Ajuntament de Barcelona para mitigar los efectos del 

cambio climático. 

Fuente: Web del Ajuntament de Barcelona 

 

El Ayuntamiento de Barcelona es una de las principales ciudades de todo el Estado 

en implantar medidas para mitigar los efectos del cambio climático, transformarla 

en una ciudad más sostenible y facilitar al máximo la Transición Energética. Para 

ello, el Ayuntamiento impulsa este Plan colocando las necesidades de las personas 

en el centro de las políticas y como su motor principal.  

El Pla Clima pretende ser una visión integradora de todas las medidas, objetivos y 

herramientas que permitan conseguir los objetivos del Pacto de Alcaldes firmado 

por el Ajuntament. Su horizonte temporal está en concordancia con los planes de 

la UE y de España en 2030 y 2050. Sus ejes de actuación son 4 y se basan en: 

 

1. Mitigación de los efectos del calentamiento global mediante acciones que 

fomenten el ahorro y eficiencia energética, rehabilitación de edificios, y 

producción de energía renovable y local. También se fomenta una movilidad 

más sostenible tanto para ciudadanos como para vehículos motorizados y 

no motorizados. 

2. Adaptación y resiliencia. Los efectos del cambio climático serán irreversibles 

salvo un esfuerzo casi imposible a nivel mundial. Por tanto, el Plan también 
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contempla como prepararse como ciudad para ser lo menos vulnerable 

posible a estos cambios. 

3. Justicia climática. Se pone a la ciudadanía y los colectivos más vulnerables en 

el centro de las políticas climáticas de la ciudad. Con un total de 10,6% de la 

población que padece pobreza energética, según el propio ayuntamiento las 

políticas se centran en la rehabilitación de edificios y el acceso al agua. 

También atiende a fomentar nuevos hábitos de consumo relacionados con 

la economía circular. 

4. Impulso a la acción ciudadana. El Ayuntamiento junto con 800 entidades 

vinculadas con la red de Barcelona + Sostenible firmaron lo que se conoce 

como el “Compromís de Barcelona pel Clima” donde se declara y recogen 

los objetivos y proyectos a lograr con la ciudadanía como impulsora y foco 

de actuación. 

Una de las medidas más populares ha sido la creación de la comercializadora 

eléctrica publica Barcelona Energia con el objetivo de ofrecer una energía 100% 

renovable y cercano al cliente. Actualmente Barcelona Energia distribuye este tipo 

de energía a la mayoría de edificios de competencia del Ayuntamiento, además del 

objetivo de expandir este servicio a toda la área metropolitana de la ciudad de 

Barcelona. Actualmente ofrece este servicio a 20.000 hogares particulares de la 

ciudad.  

 

Ayuntamiento Madrid. Plan A 

 

 

Banner informativo del llevado a cabo por el Ayuntamiento Madrileño para la Transición 

Energética de la ciudad 

Fuente: Web Ayuntamiento de Madrid 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2015/11/Compromis_Bcn_Clima.pdf
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Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha impulsado la iniciativa conocida como 

“Plan A”que recoge las medidas necesarias para conseguir una ciudad sostenible 

que garantice la salud de los madrileños frente al reto de la contaminación y 

fortalezca la ciudad frente a los impactos del cambio climático. El plan recoge un 

total de 30 medidas relacionadas con la movilidad sostenible y calidad del aire todas 

ellas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático de la ciudad de Madrid. 

Los objetivos específicos del Plan son: 

1- Cumplir con la legislación europea y nacional en esta materia 

2- Alcanzar los niveles de calidad de aire para partículas en suspensión 

según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 

3- Conseguir una reducción en el año 2030 superior al 40% de las emisiones 

totales de gas de efecto invernadero conforme los objetivos acordados 

en el Acuerdo de París y en la línea de lo establecido en el Pacto de los 

Alcaldes.  

4- Cumplir con el compromiso de reducción del 50% de las emisiones 

causadas por la movilidad urbana en 2030 con respecto al año 2012 

5- Disminuir la vulnerabilidad urbana frente a los riesgos asociados al 

calentamiento global. 

 

Al igual que el Pla Clima del Ajuntament de Barcelona, el Plan A también ha tenido 

en cuenta que el ciudadano es el centro del nuevo modelo energético y que debe 

ser un agente activo y clave en toda la transición. Para su elaboración se contó con 

la participación de agentes socioeconómicos, sindicales y políticos para plasmar la 

representatividad del ciudadano. El borrador fue presentado y se fomentó un 

debate ciudadano a todas sus medidas. Además, el plan también contempla crear 

un mecanismo que promueva la colaboración activa de los departamentos claves 

en planeamiento urbanístico, gestores energéticos municipales, y divulgación y 

sensibilización. 

 

Su medida más popular ha sido la conocida como “Madrid Central“y afronta uno 

de los principales problemas que presentan las grandes ciudades, como es la 

movilidad. Como se comenta en este presente documento, uno de los principales 

https://diario.madrid.es/aire/las-30-medidas/
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retos es como absorber mediante transporte publico la población procedente del 

vehículo privado.  

Madrid Central consiste en convertir el centro de Madrid en un espacio de bajas 

emisiones con una calidad de aire óptima para los ciudadanos, reduciendo así los 

niveles desmesurados y altamente perjudiciales para la población. Para ello el 

Ayuntamiento invierte en seis líneas de metro y varias líneas RENFE que también 

llegan hasta el centro. Además, se pone a disposición del ciudadano el servicio 

BiciMAD que actualmente cuenta con 56 estaciones y 1.377 anclajes para bicicletas. 

El servicio taxi es otra alternativa y para aquellos vehículos privados con el distintivo 

ECO o CERO emisiones disponen de aparcamientos gestionados por el 

Ayuntamiento 

 

Ayuntamiento Zaragoza 

 

Otro ejemplo de iniciativas municipales echas para la ciudadanía con el cambio 

climático como eje principal lo encontramos en el plan Estrategia de Cambio 

Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza ( ECAZ 3.0) enfocado en los mismos 

objetivos comunes a nivel estatal y europeo. Los principales retos que se marcan 

desde el Ayuntamiento aragonés consisten en:  

 

1- Reducir las emisiones un 40% 

2- Reducir un 50% los residuos domésticos que llegan a vertedero 

3- Reducir las inmisiones de NO2 en un 60% respecto a los niveles de 2005. 

 

Para ello el plan contempla 4 ejes de actuación centrados en diseño urbano, 

movilidad urbana, industria y servicios. Para ello el plan de acción cuenta con un 

total de 40 acciones que han contado también con la participación ciudadana y 

debate abierto siguiendo la línea del Pacto de los Alcaldes, como los otros dos 

ejemplos de Barcelona y Madrid, centradas principalmente en la rehabilitación de 

edificios para la eficiencia y la lucha contra la pobreza energética, movilidad, 

fomento de los espacios verdes, fomento del uso de las energías renovables y 

autoconsumo, y garantía de suministro para todo ciudadano. 
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Ayuntamiento Cádiz. Mesa de Transición Energética  

 

En el caso del ayuntamiento gaditano la iniciativa llevada a cabo es la conocida 

“Mesa de Transición Energética”, espacio surgido desde el año 2015 con 

participación ciudadana. Este espacio elabora propuestas que son trasladadas al 

Ayuntamiento para su realización y confección de las acciones a realizar. Desde sus 

inicios en 2015 la Mesa ha impulsado iniciativas como: la Celebración del Día 

Mundial de la Eficiencia energética (5 marzo) o la Semana de la Energía Sostenible 

(2017 y 2018) y acciones de promoción del ahorro energético. En este sentido de 

cercanía a la población desde sus inicios se han realizado diferentes acciones 

destinadas al ciudadano en materia de ahorro y eficiencia energética doméstica en 

forma de talleres gratuitos impartidos por voluntarios y voluntarias formantes de la 

Mesa. Las acciones a llevar a cabo por la Mesa se deciden democráticamente en las 

reuniones que tienen lugar cada dos semanas. 

Otra de las iniciativas que ha llevado a cabo la Mesa junto con el Ayuntamiento de 

Cádiz, es un estudio llamado “Primer Pulso Social sobre Energía en la Ciudad de 

Cádiz” donde se recogen a partir de 450 encuestas en la calle los conocimientos 

más básicos de cuestiones energéticas de la población gaditana y así poder hacer 

seguimiento del impacto de las campañas y acciones que se realizan desde el 

municipio. Los resultados más destacados que puso en primer plano este estudio 

fueron: 

1- Un 70% de la población encuestada declara que no entiende bien su 

factura de la luz. Es curioso que el 30% que dice saber comprender su 

factura, se comprueba que con la respuesta a otras preguntas 

relacionadas esta percepción no se ajusta a la realidad. 

2- Cerca del 50% de la población desconoce que potencia tiene contratada 

y el 60% desconoce las tarifas. 

3- Solo el 6% tiene la tarifa con discriminación horaria 2.0DHA (la más 

económica de todas, disponible con cualquier compañía). 

 

Por tanto, de estos resultados se puede extraer que la mayoría de la población paga 

más por su factura de la luz, y tiene un alto desconocimiento de los aspectos 

básicos, de ahí la importancia imperante de los Ayuntamientos y entes más 

cercanos a la población de realizar acciones de divulgación, para dotar al ciudadano 
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de toda la información necesaria para que este se convierta en un ciudadano 

sostenible y con responsabilidad.  

 

Herramientas de la Unión Europea para fomentar la 

Transición Energética. Programas de financiación europea. 
 

La Unión Europea hace latente su voluntad de hacer frente al cambio climático y ser 

uno de sus principales representantes en esta emergencia global. Además de las 

políticas y directrices que realiza para sus Estados miembros, el órgano de gobierno 

europeo pone a disposición de los estados miembros una serie de programas y 

fondos destinados a abordar los principales retos de la sociedad y mantener a 

Europa como líder industrial, así como reforzar la excelencia de la base científica. 

Una de las bases transversales de estas herramientas es el fomento de la innovación 

a todos sus niveles, también a nivel energético. 

La innovación es una pieza clave en este proceso de transición que debemos 

conseguir para intentar paliar al máximo los efectos del cambio climático que cada 

vez más hace latentes sus efectos colaterales, dada su capacidad para reducir los 

costes de producción y añadir viabilidad al uso de fuentes renovables vs. Fuentes 

fósiles utilizadas hoy en dia. Como se comenta, a continuación se explicaran los 

diferentes programas que han sido identificados como más interesantes en materia 

de energía y cambio climático: 

 

HORIZON H2020 

 

Para hacer frente a todos los retos a los que Europa se enfrenta, desde la Unión se 

crea el Programa Horizonte H2020, Programa Marco de Investigación e Innovación 

para financiar iniciativas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, 

demostración e innovación de claro valor añadido. Tiene su origen en el apoyo de 

la implementación de la Estrategia “Europa 2020” que incluye entre otros 

muchos, los objetivos transversales de cambio climático y eficiencia energética. 

Hablamos de objetivos transversales ya que tanto la energía como el cambio 
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climático tienen sus efectos en todas las áreas de actuación y del actual modelo 

social y económico. 

El programa cuenta con un presupuesto total de 77.028M euros repartidos entre 

sus 3 pilares estructurales: 

1. Retos sociales (29.679M euros).  

Este pilar está dedicado a dar respuesta directa a las prioridades políticas y retos 

identificados en la estrategia Europa 2020 referentes entre otros a seguridad, 

transporte, cambio climático, energía, uso eficiente de los recursos y métodos de 

producción respetuosos con el medio ambiente. Como se puede apreciar en la 

siguiente tabla, se muestran los distintos “Work programme” entre los que 

encontramos los numero 3. Energía segura, limpia y eficiente y 5. Acción por el 

clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas, destinados 5.931M 

euros y 3.081M euros respectivamente. Teniendo en cuenta que la problemática 

climática es un reto transversal creemos que estas 2 áreas de trabajo con las más 

relacionadas directamente: 

 

Fuente: CDTI 

A continuación se muestra el porcentaje destinado directamente a aspectos de 

energía y cambio climático referentes a las 2 áreas de trabajo comentadas: 

PRESUPUESTO 

TOTAL  

3. Energía segura, limpia y 

eficiente 

5. Acción por el clima, med. Amb, 

ef. Recursos y mat. Primas  

77.028M 5.931M 3.081M 

100% 7,69% 3,99% 

Figura 2: % destinado a retos energéticos  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar el presupuesto destinado para el periodo del programa 

H2020 que va desde el 2014 al 2020 es un 11,69% del presupuesto total (77.028M€).  

En referencia al Work Programme Energía Segura, Limpia y Eficiente (Reto Social 3) 

se estructura en 7 calls. Estas són:  

o Reducción del consumo de energía y de la huella de carbono 

o Suministro de electricidad de bajo costo y bajas emisiones de 

carbono 

o Combustibles alternativos y fuentes de energía móviles 

o Una red eléctrica europea única e inteligente 

o Nuevos conocimientos y tecnologías 

o Sólida toma de decisiones y compromiso público 

o Adopción por el mercado de la innovación en materia de energía y 

TIC. 

Tienen como objetivo principal realizar la transición a un sistema energético fiable, 

asequible, que goce de aceptación pública, sostenible y competitivo, con el 

propósito de reducir la dependencia respecto de los combustibles fósiles en un 

contexto de creciente escasez de recursos, aumento de las necesidades de energía 

y cambio climático. 

Estos Work Programme comentados son publicados cada año con una partida de 

presupuesto y un área de trabajo específicos. Se pueden consultar en el siguiente 

enlace 

Por otro lado, el Work Programme Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia 

de recursos y materias primas (Reto Social 5) con el objetivo general principal de 

lograr una economía y una sociedad más eficientes en el uso de los diversos 

recursos naturales y del agua que sean resistentes al cambio climático, la protección 

y la gestión sostenible de los recursos y ecosistemas naturales, así como un uso y 

abastecimiento sostenibles de materias primas, a fin de satisfacer las necesidades 

de una población mundial cada vez mayor dentro de los límites sostenibles de los 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
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recursos naturales y ecosistemas del planeta. Se estructura en 6  líneas de acutación 

que son: 

      

o Lucha contra el cambio climático y adaptación al mismo 

o Protección del medio ambiente, y gestión sostenible de los recursos 

naturales, del agua, de la biodiversidad y de los ecosistemas 

o Garantía de un abastecimiento sostenible de materias primas no 

agrícolas y no energéticas 

o Posibilitar la transición hacia una economía y una sociedad verdes a 

través de la ecoinnovación 

o Desarrollo de sistemas completos y duraderos de observación e 

información sobre el medio ambiente mundial 

o Patrimonio Cultural 

Estos Work Programme comentados son publicados cada año con una partida de 

presupuesto y un área de trabajo específicos. Se pueden consultar en el siguiente 

enlace 

 

2. Ciencia excelente (24.441M euros) 

Uno de los principales objetivos del programa Horizonte 2020 es el de elevar el nivel 

de excelencia en la ciencia básica europea y asegurar un flujo constante de 

investigación de calidad para garantizar la competitividad a largo plazo de Europa. 

Para conseguir esta meta se van a apoyar las mejores ideas y se buscará desarrollar 

el talento dentro de Europa. Asimismo, se quiere asegurar que los investigadores 

tengan acceso a las infraestructuras de investigación prioritarias y hacer de Europa 

un lugar atractivo para los mejores investigadores del mundo. Dado el alcance 

transversal que tiene la energía en todos los retos europeos, en este grupo también 

se pueden encontrar áreas de trabajo interesantes para el reto climático. Para más 

detalle consultar siguiente enlace 

3. Liderazgo industrial  (17.016M euros) 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente


 
 

36 
 

Esta prioridad tiene por objeto acelerar el desarrollo de las tecnologías e 

innovaciones que sirvan de base para las empresas del futuro y ayudar a las PYME 

innovadoras europeas a convertirse en empresas líderes en el mundo. La energía es 

un aspecto clave para el sector industrial, y tener un sistema eléctrico eficiente 

puede ayudar a este liderazgo mundial, es por ello que en esta área de trabajo 

también se pueden encontrar temáticas interesantes en el ámbito ambiental y 

energético. Para más detalle consultar siguiente enlace 

 

Programa EASME 

 

La  Comisión Europea pone en marcha la nueva Agencia Ejecutiva para Pequeñas y 

Medianas Empresas (EASME) que sustituye a la antigua EACI (Agencia Ejecutiva de 

Competitividad e Innovación) y se encargará de gestionar  programas de 

competitividad 

Entre otros, EASME es responsable en Horizonte 2020  del nuevo Programa para la 

Competitividad de las Empresas y las PYME (COSME), que contará con una dotación 

de 2.300 millones de Euros para el período 2014 – 2020. 

Otros programas que serán gestionados por la nueva agencia comunitaria serán los 

relacionados con los retos sociales en el ámbito de la energía y el clima dentro de 

Horizonte 2020, y el proyecto para el Medio Ambiente y la Acción por el Clima (LIFE). 

Dentro de este programa se han detectado dos líneas especificas e interesantes 

para el sector de las renovables: 

 

o Programa LIFE  

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) es el instrumento 

financiero de la Unión Europea dedicado al medio ambiente para el periodo 2014-

2020. Su objetivo general se basa en catalizar los cambios en el desarrollo y la 

aplicación de las políticas mediante la aportación de soluciones y mejores prácticas 

para lograr los objetivos medioambientales y climáticos, así como mediante la 

promoción de tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y cambio 

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=1
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climático. Debe apoyar, así mismo, la aplicación del Programa General de Medio 

Ambiente de la Unión hasta 2020 “Vivir bien, respetando los límites de nuestro 

planeta”. 

El Programa LIFE es gestionado por la Comisión Europea, siendo la Autoridad 

Nacional en el Estado español el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de 

la Subsecretaría. 

Para más información acerca de este programa se puede consultar el siguiente 

enlace 

 

o CLUSTER EXCELLENCE  

El objetivo de esta convocatoria liderada por el EASME (Executive Agency for Small 

and Medium-sized Enterprises) es fomentar la creación de capacidad de excelencia 

en el clúster y promover el aprendizaje entre clústeres para ayudar a las 

organizaciones del clúster y sus miembros a adquirir las habilidades necesarias y 

tomar medidas para explorar y adoptar nuevas soluciones. 

Para más información sobre este programa puede consultar el siguiente enlace  

 

o INNOSUP 

La iniciativa INNOSUP aborda el desafío de desarrollar nuevas cadenas de valor 

industriales intersectoriales en toda la UE, aprovechando el potencial de innovación 

de las PYME. La UE necesita apoyar el desarrollo de las industrias emergentes, que 

proporcionarán el crecimiento y el empleo del futuro. La reindustrialización de la 

base industrial de la UE debe centrarse en el desarrollo de bienes y servicios 

competitivos internacionalmente a largo plazo que requieran combinar diferentes 

competencias y soluciones innovadoras. El desarrollo de nuevas cadenas de valor 

industriales requiere la colaboración e integración de diferentes actores de la 

innovación, incluidas las grandes empresas y especialmente las PYME, en diferentes 

sectores para la implementación de una visión conjunta. 

Para más información sobre este programa puede consultar el siguiente enlace 

https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme
https://ec.europa.eu/easme/en/innosup
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Programa ENI 
 

La Unión Europea renueva su compromiso en favor de la cooperación Euro-

Mediterránea y adopta el nuevo programa ENI CBC Med, poniendo a disposición 

de los actores de la cuenca 209 millones de Euro para iniciativas conjuntas. El 

programa, que se inscribe en el marco de la Política Europea de Vecindad, se lanzó 

en 2007 con el objetivo de promover un desarrollo económico y social armonioso 

en las regiones situadas a uno y otro lado del Mediterráneo, abordando los retos 

comunes y promoviendo acciones locales que faciliten la "ownership" de las 

iniciativas por parte de los actores del territorio.  

Entre sus prioridades temáticas se encuentran la Protección medioambiental, 

adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. 

Para más información acerca de este programa puede consultar el siguiente enlace 

 

Programa INTERREG EUROPE 

 

El objetivo del programa consiste en mejorar la política de cohesión a través del 

intercambio de experiencias, la transferencia de buenas prácticas y las iniciativas 

conjuntas entre los 28 Estados miembros de la UE (además de Noruega y Suiza) 

respecto a los objetivos temáticos (entre otros, innovación, pymes, economía de 

bajas emisiones de carbono y protección del medio ambiente). Para más 

información sobre este programa puede consultar el siguiente enlace 

Dentro de este programa se encuentran 2 subprogramas específicos detectados 

como interesantes para el proceso de Transición Energética tanto para Catalunya 

como para España dado el alcance geográfico para el sur de Europa y la zona del 

mediterráneo. Estos son: 

1. INTERREG SUDOE 

El Programa Interreg Sudoe apoya el desarrollo regional en el sudoeste de Europa, 

financiando proyectos transnacionales a través del Fondo FEDER. Así, promueve la 

cooperación transnacional para tratar problemáticas comunes a las regiones de 

http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014tc16rfir001
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dicho territorio, como la baja inversión en investigación y desarrollo, la baja 

competitividad de la pequeña y mediana empresa y la exposición al cambio 

climático y riesgos ambientales. 

Para más información sobre este programa puede consultar el siguiente enlace 

2. INTERREG MED 

Los Estados socios de 13 países están trabajando juntos en el Programa 

Transnacional de Cooperación Europea para el área mediterránea, el Programa 

Interreg MED 2014-2020. La configuración transnacional les permite abordar 

desafíos más allá de las fronteras nacionales, como el aumento de la economía baja 

en carbono, la protección de los recursos naturales y culturales y el fortalecimiento 

de la innovación. En el caso de España las regiones que podrían participar de este 

programa son todas aquellas que están bañadas por el mediterráneo desde 

Catalunya hasta la costa mediterránea de Cádiz, incluidas también las Islas Baleares. 

El objetivo principal del Programa Interreg MED es promover el crecimiento 

sostenible en el área mediterránea fomentando conceptos y prácticas innovadores 

y un uso razonable de los recursos y apoyando la integración social a través de un 

enfoque de cooperación integrado y territorial. 

Para más información sobre este programa puede consultar el siguiente enlace 

 

 

Entidades públicas y privadas liderando este paradigma  
 

Tras realizar un mapeo de todas las entidades a nivel mundial, europeo, estatal y 

autonómico que actúan en el ámbito de las energías renovables y cambio climático 

mostramos las que creemos de más relevancia para el sector: 

 

INTERNACIONALES 
 

   International Renewable Energy Agency 

https://interreg-sudoe.eu/inicio
https://interreg-med.eu/
https://www.irena.org/
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La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) es una organización 

intergubernamental que apoya a los países en su transición hacia un futuro 

energético sostenible y sirve como la plataforma principal para la cooperación 

internacional, un centro de excelencia y un depósito de políticas, tecnología, 

recursos y finanzas. conocimiento sobre energías renovables. IRENA promueve la 

adopción generalizada y el uso sostenible de todas las formas de energía renovable, 

incluida la bioenergía, geotérmica, hidroeléctrica, oceánica, solar y eólica en la 

búsqueda del desarrollo sostenible, el acceso a la energía, la seguridad energética 

y el crecimiento económico y la prosperidad con bajas emisiones de carbono. 

 

  

 

International Energy Agency 

La AIE examina todo el espectro de problemas energéticos, incluidos el suministro 

y la demanda de petróleo, gas y carbón, las tecnologías de energía renovable, los 

mercados de la electricidad, la eficiencia energética, el acceso a la energía, la gestión 

de la demanda y mucho más. A través de su trabajo, la AIE aboga por políticas que 

mejorarán la confiabilidad, la asequibilidad y la sostenibilidad de la energía en sus 

30 países miembros y más allá. 

 

 

 

CATALUNYA 

 

 Institut Català d’Energia de Catalunya 

 

Es la entidad de la Generalitat de Catalunya encargada de 

elaborar y llevar a cabo la política energética catalana, especialmente en el campo 

de la mejora del ahorro y eficiencia energética y el desarrollo de las energías 

renovables. Como órgano legislativo es una pieza clave en conseguir el reto 

propuesto para la Transición Energética. Es el encargado de realizar el Pacto 

Nacional para la transición energética, el Plan de acción de eficiencia energética en 

https://www.iea.org/
http://icaen.gencat.cat/es/inici/
http://icaen.gencat.cat/es/inici/
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la industria, la Estrategia Catalana de Renovación Energética de Edificios, o la 

Estrategia de Valorización Energética de la Biomasa Forestal y Agrícola.  

 

DIputació de Barcelona 

 

Como institución de gobierno local que impulsa el progreso 

y el bienestar de los ciudadanos de la provincia de Barcelona, su acción es clave en 

la consecución de los objetivos propuestos tanto por el gobierno autonómico, 

como de reforzar las acciones llevadas a cabo por los ayuntamientos de los 311 

municipios de la provincia. En este sentido organiza el Fórum sobre Medio 

Ambiente y Mundo Local, donde se pretende dar seguimiento al proceso de cambio 

energético.  

 

 ACCIÓ. Agencia para la competitividad de la empresa en 

Catalunya 

 

ACCIÓ como agencia por la competitividad y su programa Catalunya Clusters 

fomenta la innovación y la internacionalización empresarial, también en el sector 

energético a través de los diferentes clusters y asociaciones, que como Solartys, 

fomentan el uso de las energías renovables y la transformación hacia un modelo 

más democrático y justo. Su acción es imprescindible para reforzar las iniciativas de 

las diferentes asociaciones comentadas así como del tejido empresarial. 

 

 Institut de Recerca en Energia de Catalunya 

 

El IREC ha sido creado para contribuir al objetivo de crear un futuro 

energéticamente más sostenible teniendo en cuenta la competitividad económica 

y abasteciendo a la sociedad con la máxima seguridad energética. Por tanto su 

contribución en I+D es imprescindible para lograr los objetivos marcados. 

 

ESPAÑA 

 

https://www.diba.cat/es/web/ladiputacio/institucion
https://www.accio.gencat.cat/ca/accio/agencia/
https://www.accio.gencat.cat/ca/accio/agencia/
http://www.irec.cat/es/l-irec/presentacion.html
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  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

 

El IDEA es un organismo adscrito al Ministerio para la Transición 

Ecológica a través de la Secretaría de Estado de Energía, de quien 

depende orgánicamente. Su función es imprescindible en materia de 

descarbonización del sistema energético español mediante programas específicos 

de formación, difusión, asesoramiento y programas de financiación en proyectos 

de innovación. 

 

  

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  

 

Es el organismo público que promueve y defiende el buen funcionamiento de todos 

los mercados en interés de los consumidores y de las empresas. Su acción esta 

sometida al control parlamentario. Tiene un papel clave a la hora de presentar 

propuestas al gobierno central para conseguir un mercado eléctrico más 

democrático y renovable que facilite la transición energética. 

 

  

Centro Para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

 

Es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades. Su actividad es muy importante en este proceso ya que 

tiene como objetivo promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las 

empresas españolas. 

 

TEJIDO ASOCIATIVO Y OTROS ENTES 

 Alianza por el Autoconsumo  

 

Es una alianza formada por más de 40 organizaciones sociales, ambientales, 

empresariales y sindicales con el objetivo de promover el autoconsumo y 

reclamar al gobierno un marco regulatorio estable, justo y democrático. 

https://www.idae.es/conozcanos/quienes-somos
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/que-es-la-cnmc
https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/que-es-la-cnmc
https://www.cdti.es/index.asp?MP=6&MS=5&MN=1&r=1366*768
https://fundacionrenovables.org/wp-content/uploads/2017/05/Alianza-por-el-Autoconsumo.-Manifiesto-Final-11-05-2017.pdf
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Asociación de Empresas de Energías Renovables 

 

APPA agrupa a empresas y entidades cuyo objetivo es el aprovechamiento de las 

fuentes renovables de energía de todas sus formas. Entre sus objetivos tiene como 

interés principal defender los intereses del sector renovable. Su ámbito es 

generalista a nivel nacional. 

 

 

 Unión Española Fotovoltaica 

  

UNEF es una asociación sectorial de la energía solar fotovoltaica a nivel nacional 

que tiene como objetivo representar los intereses del sector y el fomento 

principalmente del autoconsumo y un mercado regulador flexible y democrático. 

Su ámbito es nacional y cuenta con diversas Delegaciones representativas a lo largo 

de todo el territorio. 

 

 

Fundación Energías Renovables 

 

La fundación tiene como objetivo fundamental sensibilizar 

a la sociedad de la necesidad de llevar a cabo un cambio de modelo energético con 

el ahorro, la eficiencia y las renovables como principios básicos. 

 

 

Asociación Española para la Promoción de la Industria 

Termosolar 

 

Asociación representativa de toda la cadena de valor del sector de la industria 

termosolar a nivel español con el objetivo principal de impulsar la expansión y el 

desarrollo de dicha tecnología nacional e internacionalmente. 

 

https://www.appa.es/la-asociacion/
https://www.appa.es/la-asociacion/
https://www.appa.es/la-asociacion/
https://unef.es/
https://fundacionrenovables.org/la-fundacion/carta-del-patronato/
https://www.protermosolar.com/
https://www.protermosolar.com/
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 Plataforma Tecnológica Solar Concentra 

 

Proyecto promovido por el Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables 

con el objetivo de centralizar información del sector, herramientas para los grupos 

de investigación y un portal web. Como hecho más representativo es la creación de 

la Agenda Estratégica I+D+i de la Tecnología Solar Térmica de Concentración. 

 

 Cluster de la Energía Solar- Solartys 

 

Es una agrupación empresarial voluntaria, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, 

que representa a las empresas del sector de la energía solar de toda España y 

colabora con la Administración Pública Estatal y Autonómica para incrementar su 

nivel de competitividad e internacionalización. 

 

 

COMERCIALIZADORAS 100% RENOVABLES 

 

 SOM ENERGIA  

 

 

Cooperativa de consumo de energía verde sin animo de lucro. Sus actividades 

principales són la comercialización y la producción de energía de origen renovable. 

Su acción esta 100% encaminada a impulsar un nuevo modelo energético. 

 

HOLA LUZ 

 

Eléctrica que apuesta por la transformación del sector apostando por la energía 

solar como fuente inagotable y sostenible de un nuevo modelo energético. 

Comercializan electricidad 100% renovable. 

 

http://www.solarconcentra.org/
https://www.solartys.org/
https://www.somenergia.coop/ca/qui-som/
https://www.somenergia.coop/ca/qui-som/
https://www.holaluz.com/conocenos/
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BARCELONA ENERGIA 

 

Comercializadora eléctrica publica metropolitana impulsada por el 

consistorio de la ciudad de Barcelona. Su objetivo es conseguir un 

modelo energético sostenible, de proximidad, transparente e innovador que 

permita facilitar la transición energética poniendo al ciudadano como eje central. 

 

FINANCIACIÓN ETICA 

 

 FIARE BANCA ETICA 

Entidad financiera de valores éticos y cooperativos que financia 

proyectos de plantas renovables, eficiencia energética y 

autoconsumo compartido permitiendo llevar a cabo iniciativas sociales que ponen 

al ciudadano en el centro del nuevo modelo energético.  

 

 

      TRIODOS BANK 

 

Entidad financiera ética y sostenible que financia proyectos cuya actividad 

promueva beneficios para una mejora social y medioambiental apoyando el 

autoconsumo y líder mundial en financiación de proyectos de energías renovables. 

 

 

Recomendaciones de actuación 
 

Desde Solartys y tras haber realizado el presente informe se incluyen algunas 

recomendaciones que des del punto de vista asociativo sería positivo que se 

llevaran a cabo para seguir fomentando el proceso de transición energética y la 

penetración de fuentes renovables hacía un modelo más democrático y sostenible 

para la ciudadanía: 

 

1. Seguir con la liberalización del mercado eléctrico. Con un criterio de 

transparencia y eficiencia en lo que incumbe a la tarifa eléctrica definiéndola 

https://www.barcelonaenergia.cat/ca/comercialitzadora-publica-denergia/
https://www.fiarebancaetica.coop/quienes-somos
https://www.triodos.es/es/somos-banca-etica
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como solamente la energía eléctrica que se consumiera con una partida fija 

de menor cuantía que la actual. 

2. Se debería introducir más medidas incentivadoras que fomentasen las 

practicas eficientes, como por ejemplo un precio de la energía creciente con 

el consumo. 

3. El precio de la electricidad relacionado con los costes horarios que se 

produzcan en función de la demanda y la oferta disponible. 

4. El establecimiento de una tarifa monómica, y por tanto que el precio final 

fuera conocido temporalmente por el consumidor, para que así este, pudiera 

adaptar su demanda de forma eficiente. 

5. Simplificación en el funcionamiento del Autoconsumo. La aprobación del 

Real Decreto 244/2019 ha sido un gran avance, pero aún el proceso de 

tramitación sigue siendo complejo para el usuario final. 

6. Remarcar la importancia que tiene incluir un sistema de gestionabilidad de 

consumo en el que el consumidor, a partir de tener conocimiento de su 

consumo, pudiera actuar sobre el de manera eficiente. 

7. Fomento del almacenamiento energético como pieza clave para el 

desarrollo del autoconsumo y la democratización del consumidor vs. 

Mercado eléctrico. 

8. Incluir mecanismos de detección de pobreza energética como ya se han 

hecho en territorios como Barcelona, que ayuden a introducir mecanismos 

de freno y asesoramiento a los sectores de población más expuestos. 

9. Desde las AAPP a todos los niveles, seguir invirtiendo en investigación y 

nuevas tecnologías que sigan permitiendo el desarrollo de nuevos 

materiales y métodos que reduzcan los costes de la producción de energía 

renovable. También se debe invertir en los sectores más transversales para 

el consumo de la energía como son el sector del transporte y de edificación, 

capaces de poder seguir fomentando un modelo de movilidad más 

sostenible y un parque inmobiliario encaminado a los edificios de energía 

casi nula conectados todos en unas ciudades cada vez más “Smart”y 

verdes. 

10. Por último y como una de las medidas más importantes y vitales en este 

proceso, seguir realizando un esfuerzo urgente de pedagogía ambiental 

teniendo en cuenta todos los aspectos comentados a lo largo de este 
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informe de fomento del uso de energías renovables, digitalización de la 

energía, democratización del sistema eléctrico, fomento de nuevos modelos 

de movilidad, Smart cities y políticas urbanas. 

 

El cambio climático ya se ha convertido en el término URGENCIA CLIMÁTICA y 

precisa de pasar a la acción de manera inminente y que involucre a todos los 

agentes del sistema económica y social actual, actuando todos con la 

responsabilidad correspondiente. Está en nuestras manos, en nuestra generación, 

la última oportunidad de poder salvar el planeta tal y como lo vemos ahora, y 

regalar a las futuras generaciones una Tierra habitable sostenible. 
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