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El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) responde al 

compromiso adquirido con la firma del Acuerdo de París y constituye el marco legal a 

2050 para orientar la descarbonización de los diferentes sectores de la economía 

española en sintonía con el fomento del desarrollo rural, la protección de la biodiversidad y 
de los colectivos vulnerables.
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La traslación del conjunto de compromisos
asumidos a nivel internacional y europeo1,
requieren que España se dote de un marco
normativo que recoja los objetivos de reducción
de emisiones, fomento de renovables y de
eficiencia energética en el medio y largo plazo, y
que, de un respaldo sólido a la planificación en
materia de energía y clima, estableciendo un
marco legal estable.

Con el fin de hacer vinculantes los objetivos a
2050, la ley de cambio climático se inserta, a
escala nacional, en el Marco Estratégico de
Energía y Clima (ver Figura 1).

Los sucesivos Planes Nacionales de Energía y
Clima (PNIEC), marcan la senda de
descarbonización entre 2021-2030 y entre 2031-
20403. Mientras que, las estrategias de transición
justa se constituyen para asegurar que el
proceso de transición se lleva a cabo con una
generación de empleo de calidad de forma
equitativa entre los territorios.

Este proyecto de ley transpone parcialmente la
Directiva 2019/944 sobre normas comunes para
el mercado interior de la electricidad y la
Directiva 2018/844 de eficiencia energética.

MARCO CONTEXTUAL Y NECESIDAD DE LA NORMA

Figura 1.
Marco estratégico de Energía y Clima del Gobierno2

Marco Estratégico de Energía y Clima

Planificación estratégica nacional 
de energía y clima. Refleja la 
contribución de España en la 

consecución de objetivos 
establecidos en el marco europeo.

Establecimiento de objetivos 
vinculantes de eficiencia 

energética y reducción de 
emisiones para lograr la 
descarbonización de la 

economía a 2050.

Optimización de las 
oportunidades de empleo en 
la descarbonización para que 

ningún territorio se quede 
atrás. Énfasis en la reducción 

de la desigualdad. 

1

1. Para más detalle sobre los planes y comunicaciones en materia de energía y sostenibilidad de la Comisión Europea, ver el Boletín de Energía y Sostenibilidad de
ACENTO del primer semestre de 2020.
2. https://www.miteco.gob.es/images/es/1marcoestrategicodeenergiayclima_tcm30-487329.pdf
3. Mediante las políticas y medidas para alcanzar los objetivos de descarbonización, El PNIEC 2021-2030, prevé una inversión privada de 200.000 millones de
euros y una generación de empleo entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales.
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2.1. Objetivos nacionales

vinculantes, herramientas de

acción y recursos públicos en

materia de cambio climático

Con el fin de alcanzar la neutralidad climática
antes de 2050, en el texto se establecen (artículo
3) objetivos vinculantes de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
el fomento del uso de energías renovables y el
incremento de la eficiencia energética, para 2030
y 2050 (ver Tabla 1).

La senda de descarbonización marcada en
España se proyectará a través de las siguientes
herramientas de acción (Título I y Título IX):
los PNIEC, la Estrategia de Descarbonización a
20504, y la creación de un Marco de Gobernanza
que refuerce la participación pública —creando
un Comité de Expertos de Cambio Climático5

independiente, el fomento de la participación de
los diferentes agentes sociales y económicos, y la
solicitud de informe a las CCAA de sus planes de
energía y clima a partir del 31 de diciembre de
2021 en la Comisión de Coordinación de Políticas
de Cambio Climático—.

El proyecto de Ley, actualmente en tramitación parlamentaria, incorpora las aportaciones del proceso
de participación pública que se inició en febrero de 2019 con el trámite del Anteproyecto. Con el
propósito de alcanzar los objetivos climáticos, el proyecto se desagrega en una serie de medidas
principales en diferentes ámbitos del ordenamiento jurídico que atañe, tanto al sector privado,
como al público.

A continuación, se recogen los puntos más destacados de la futura norma, teniendo en cuenta: su
objeto fundamental, los instrumentos que articula, y los sectores de actividad de la economía sobre
los que incide.

Objetivos generales

2030 2050

Reducción de emisiones de GEI mínima respecto a 1990 20% 90%

Cuota mínima de generación eléctrica con renovables 70% 100%

Reducción del consumo de energía primaria 35% -

Renovables sobre el consumo final 35% -

3

4. La Estrategia de Descarbonización será revisable cada cinco años e incluirá, al menos, un objetivo intermedio de mitigación de emisiones indicativo en 2040.
5. Se confiere como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y clima. Elaborará un informe anual que 
será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate. 

Resumen del PLCCTE 2

2.1. Objetivos nacionales vinculantes, herramientas de acción 

y recursos públicos en materia de cambio climático

Tabla 1.
Objetivos vinculantes para alcanzar la neutralidad climática a 2050 
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En lo relativo a los recursos destinados a

contribuir a los objetivos en materia de

cambio climático, se establece lo siguiente:
• Se destinará un porcentaje de los

Presupuestos Generales del Estado —
equivalente al acordado en el Marco
Financiero Plurianual de la Unión Europea—,
que será revisado al alza por el Gobierno6

antes de 2025 (artículo 26).
• Los ingresos de las subastas de derechos de

emisión de GEI se destinarán a cumplir los
objetivos7. En concreto, al menos 450 M€
anuales se usarán para financiar los costes
del sistema eléctrico referidos al fomento de
renovables (artículo 26).

• Se adoptará una Estrategia de financiación
climática internacional, como instrumento de
planificación (disposición adicional tercera).

Resumen del PLCCTE 2

6. Para contribuir a los objetivos, se considerará la inclusión de criterios que proponga el Ministerio de Hacienda.
7. Hasta el 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o
relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos.
8. El contenido del informe será determinado por real decreto, en el plazo de dos años desde la aprobación de la ley.
9. De acuerdo con el desarrollo de la Estrategia de descarbonización a 2050 establecida en el artículo 5.
10. Sus condiciones y criterios mínimos se establecerán reglamentariamente.

Requisitos de información de agentes clave

para integrar el riesgo del cambio

climático y mejorar las decisiones de

inversión en el proceso de descarbonización
(Título VII):
• Las empresas cotizadas, entidades de cré-

dito, aseguradoras y reaseguradoras deberán
elaborar un informe anual sobre la exposición
de su actividad a los riesgos del cambio
climático8 y las medidas para hacerles frente
(artículo 28).

• Las entidades financieras publicarán objetivos
específicos de descarbonización de su car-
tera de préstamo e inversión alineados con el
Acuerdo de París a partir de 2023 (artículo
28).

• El Banco de España, la CNMV y la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones
elaborarán, cada 2 años, un informe conjunto
sobre la evaluación del riesgo para el sistema
financiero español (artículo 29).

• El Operador del sistema eléctrico (REE), el
Gestor Técnico del sistema gasista (ENA-
GAS) y la Compañía Logística de Hidro-
carburos (CLH) remitirán al MITECO, cada 2
años, un informe que evalúe los riesgos y
oportunidades de la descarbonización.
(artículo 29).

• El Gobierno podrá requerir9 a los agentes
clave del sector eléctrico —operador del
mercado, operador del sistema, transportista
y distribuidores—, a elaborar la estrategia de
descarbonización10 en sus ámbitos de actua-
ción (artículo 30).

2.1. Objetivos nacionales vinculantes, herramientas de acción

y recursos públicos en materia de cambio climático
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11. Las condiciones técnicas para maximizar la integración de renovables se establecerán reglamentariamente.
12. La incorporación de distintas tecnologías de generación en una misma instalación.
13. Se definen como las personas físicas o jurídicas que poseen instalaciones en las que se difiere el uso final de electricidad a un momento posterior a cuando
fue generada, o bien, que realizan la conversión de energía eléctrica en una forma de energía que se pueda almacenar, para su subsiguiente reconversión en
energía eléctrica.
14. Se define como agregación: aquella actividad, realizada por personas físicas o jurídicas, que combina múltiples consumos o electricidad generada de
consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento, para su venta o compra en el mercado eléctrico. Los agregadores independientes no están
relacionados con el suministrador del cliente.

5

2.2.  Energías renovables, tecnologías de 

almacenamiento y gestión de la demanda eléctrica

2.2. Energías renovables,

tecnologías de almacenamiento y

gestión de la demanda eléctrica

En materia de energías renovables, se disponen
las siguientes medidas:
• Priorizar las tecnologías renovables en la

autorización de nuevas concesiones de acuer-
do con la ley de dominio público hidráulico para
la generación eléctrica. Promoviendo, en
particular, las centrales hidroeléctricas

reversibles11 (artículo 6).
• Desarrollar un marco retributivo para la

generación renovable basado en el
reconocimiento a largo plazo de un precio de
retribución por la energía generada. El nuevo
sistema se desarrollará mediante subastas de la
energía eléctrica generada, de la potencia
instalada o una combinación de ambas
(disposición final segunda).

• Impulsar la hibridación12 de las instalaciones
con tecnologías renovables o de almacena-
miento. Pudiendo evacuar la electricidad
utilizando el mismo punto de conexión y la
capacidad de acceso ya concedida. Se
establecerá por reglamento los requisitos para
discriminar la generación eléctrica que pudiera
ser perceptora de régimen retributivo específico
(disposición final cuarta).

• La repotenciación de las instalaciones de
generación eléctrica, que podrán aumentar su
potencia instalada hasta alcanzar la máxima
que se le permite verter a la red (disposición
final cuarta).

• Destinar un importe equivalente a “la
estimación de la recaudación anual de los
tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales
para la sostenibilidad energética” de los
Presupuestos Generales del Estado a
financiar los costes del sector eléctrico
derivados del fomento de las renovables

(disposición final quinta).
• Fomentar la penetración de gases reno-

vables incluyendo el biogás, el biometano, el
hidrógeno y otros combustibles en cuya

fabricación se usen exclusivamente

materias primas y energía de origen

renovable, o permitan la reutilización de
residuos orgánicos o subproductos de origen
animal o vegetal (artículo 10).

• Se prevé aprobar planes específicos de

fomento de gases renovables que podrán
considerar: objetivos anuales de penetración en
la venta o consumo de gas natural, un sistema
de certificación para controlar las obligaciones
anuales y los mecanismos de flexibilidad que
permitan la máxima eficiencia en la consecución
de objetivos, y una regulación que favorezca su
inyección en la red gasista (artículo 10).

En materia de almacenamiento y gestión de la
demanda, se añaden como sujetos del sistema
eléctrico, los titulares de instalaciones de

almacenamiento y los agregadores

independientes. Los titulares de almacena-
miento13 y los consumidores, a través de la nueva
figura del agregador independiente14, podrán
obtener ingresos por su participación en el
mercado de producción o gestión de la demanda
según se determine reglamentariamente
(disposición final primera).
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2.3. Eficiencia energética y

contratación del sector público

El Gobierno promoverá el uso eficiente de la

energía y el uso de energías renovables en el

ámbito de la edificación. Las medidas que
se establezcan, la reglamentación técnica, y la
Estrategia a largo plazo para la rehabilitación
de edificios serán coherentes con los objetivos
de los PNIEC (artículo 8).

En lo referente a las contrataciones de

obras del sector público estatal, la
adjudicación de licitaciones contemplará la
incorporación de criterios técnicos de reducción
de emisiones —requisitos de máxima
calificación energética, criterios de ahorro y
eficiencia, penetración de renovables, de huella
de carbono (materiales sostenibles y vida útil) y
de consumo de energía casi nulo—. Así como,
medidas de reducción de emisiones en las
fases de construcción de obras públicas.

Mientras que, más allá de 2030, se limita el
arrendamiento de inmuebles de

titularidad pública a los que tengan la
consideración edificación con consumo

de energía casi nulo —conforme al Código
Técnico de Edificación (CTE) vigente en
2020— (artículo 27).

Se amplía hasta finales de 2030 la duración del
sistema nacional de obligaciones de

eficiencia energética (previsto en el artículo
7 de la Directiva 2012/27/UE). Con el fin de
controlar los avances en el cumplimiento de los
objetivos de eficiencia, se podrá llevar a cabo
una revisión del sistema para los periodos
comprendidos entre: 2017-2020, 2021-2025 y
2026-2030 (disposición final novena).

Resumen del PLCCTE 2

2.3. Eficiencia energética y contratación del sector público

2.4. Desinversión en productos energéticos de origen fósil
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2.4. Desinversión en productos

energéticos de origen fósil

El proyecto de ley persigue la disminución del uso
de combustibles fósiles a través de diferentes
medidas:

• En cuanto a las instalaciones en

explotación, cinco años antes de que expire la
concesión, deberán presentar ante el MITECO
un informe que refleje el potencial de
reconversión de las instalaciones o de la
ubicación para otros usos, incluida la energía
geotérmica, o la instalación de otras actividades
renovables. (artículo 8).

• No se otorgarán nuevas autorizaciones para
realizar actividades de exploración,

investigación, ni explotación de

hidrocarburos en territorio nacional, ni se
podrán desarrollar actividades de fractura
hidráulica (artículo 8). Los permisos vigentes no
podrán seguir más allá del 31 de diciembre del
2042 (disposición transitoria primera).

• La aplicación de nuevos beneficios fiscales

a productos de origen fósil deberá estar
debidamente justificada por motivos de interés
social, económico o atendiendo a la inexistencia
de alternativas tecnológicas (artículo 9).

• Los beneficios fiscales existentes para

productos de origen fósil serán
examinados, habilitando al Consejo de Ministros
para aprobar un calendario de revisión de
ayudas existentes, previa consulta a los sectores
implicados (artículo 9).

• En el plazo de 2 años desde la entrada en vigor
de esta ley, se elaborará un estudio del estado
de situación y una propuesta de calendario

para que la Administración se desprenda

de activos en empresas o entidades que
incluyan la extracción, refinado o procesado de
productos energéticos de origen fósil en su
actividad (disposición adicional segunda).
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2.5. Movilidad y planificación urbana sostenible 

7

Objetivos específicos

Movilidad urbana

Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán establecer, 
no más tarde de 2023, zonas de bajas emisionesa en su planificación de ordenación 
urbana. 

Transporte por carretera

Los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevosb deberán ser de emisiones 0 
gCO2/km no más tarde de 2040.

Parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 

2050c.

Transporte marítimo

El MITMA establecerá objetivos de reducción de consumo energético en los puertos y 
promoverá cadenas logísticas sostenibles.

Objetivo de cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado en 2050.

Transporte aéreo Objetivos anuales de suministro de biocarburantes, con énfasis en los biocarburantes
avanzados, y otros combustibles renovables de origen no biológico.

a Conforme a la clasificación establecida en el Reglamento General de Vehículos vigente.
b Excluidos los matriculados como vehículos históricos no destinados a usos comerciales.
c El PLCCTE dispone (en su artículo 12) que El PNIEC “establecerá para el año 2030 objetivos de penetración de vehículos con nulas o bajas emisiones directas de CO2 en el 
parque nacional de vehículos según sus diferentes categorías”.

15. Las CCAA insulares, podrán instar al Estado a establecer restricciones de circulación de turismos y furgonetas en su ámbito territorial. 

Tabla 2.
Objetivos específicos en el sector transporte en el horizonte 2050

2.5. Movilidad y planificación

urbana sostenible

El proyecto propone diversos objetivos de
descarbonización del sector de la movilidad urbana
y el transporte en el horizonte a 2050 (ver Tabla 2).

En referencia a la movilidad urbana limpia y el

transporte por carretera (artículos 12 y 13), se
adoptarán medidas, que incluirán el apoyo a la
I+D+i, para facilitar la penetración de turismos y
vehículos comerciales ligeros de emisiones directas
nulas (en línea con la Estrategia de
Descarbonización a 2050).

En este sentido, los municipios de más de 50.000
habitantes y los territorios insulares15 deberán
incluir en la planificación urbana —además del

establecimiento de zonas de bajas emisiones para
2023—, al menos, las siguientes medidas de
mitigación:

• Medidas para facilitar los desplazamientos a
pie, bicicleta u otros medios de transporte activo
saludables.

• Medidas para la mejora y uso de la red de
transporte público.

• Medidas para la electrificación de la red de
transporte público y el uso de otros
combustibles “sin emisiones de gases de efecto
invernadero”, como el biometano.

• Medidas para fomentar el uso de medios de
transporte eléctricos privados, incluyendo
puntos de recarga, y la movilidad eléctrica
compartida.
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16. Previamente, los prestadores del servicio de recarga deberán remitir al MITECO información relativa a la localización, características, y disponibilidad, así
como del precio de venta de la electricidad o del servicio de recarga.
17. Con el fin de evitar el empleo de materias primas con efectos negativos indirectos sobre el medio ambiente y la calidad del aire, los combustibles alternativos
deberán cumplir con los criterios de sostenibilidad definidos por la normativa europea y nacional, en particular, los previstos en la Directiva 2018/2001 relativa al
fomento del uso de energía renovable.

Estaciones de servicio
N.º infraestructuras recarga

[P > 50 kW]

Plazo puesta en servicio 

(meses) 

Existentes 

V > 10 ��� 21

����9����� ��� 27

Varea ������[�9HQWDVarea/año ��� 27

Nuevas o que se reformen en 2021 ��� desde p.e.m

V: volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en 2019 (en Millones de litros)
Varea: volumen agregado de ventas (V), de instalaciones ordenadas de mayor a menor V, conjunta o individualmente, en cada área geográfica (provincia, Ciudad 
Autónoma o isla).

Tabla 3.
Puesta en servicio de instalaciones de recarga según tipo de estaciones de servicio

Además, se prevé instalar puntos de recarga
eléctrica en todo el territorio nacional. Siendo de
destacar las siguientes medidas:

• El Gobierno habilitará un Punto de Acceso
Nacional de información sobre puntos de
recarga en tiempo real16.

• La instalación progresiva de puntos en las
estaciones de servicio con mayor volumen de
ventas (ver Tabla 3).

• El CTE regulará la instalación de sistemas de
recarga en edificios de nueva construcción y en
intervenciones en edificios existentes. Los
edificios de uso distinto al residencial privado
que cuenten con zona de aparcamiento de más
de 20 plazas deberán disponer de puntos de
recarga antes del 1 de enero de 2025.

• Las obligaciones relativas a puntos de recarga
en aparcamientos no integrados en
edificaciones, se articulará reglamentariamente
por el MITECO.

En el caso del transporte marítimo (artículo 14),
con objeto de reducir emisiones por el uso de
combustibles fósiles, se promoverán, entre otras,
las siguientes medidas para articular cadenas

logísticas sostenibles con origen o destino en
puertos:

• La generación o contratación de energía de
origen renovable.

• El desarrollo de autopistas del mar.
• Medidas de incentivo económico para estimular:

el uso de combustibles alternativos
(especialmente en buques atracados), el
impulso al transporte ferroviario con origen y
destino en puertos que aumente su
competitividad, y medidas de eficiencia
energética en concesiones.

En cuanto al transporte aéreo (artículo 11), se
habilita al Gobierno a adoptar reglamentariamente
medidas necesarias entre las que se incluyen:
• Los tipos de combustibles alternativos

sostenibles17 con los que cumplir los
objetivos y los sujetos obligados.

• Un sistema de certificación para supervisar
las obligaciones anuales y los mecanismos de
flexibilidad que permitan la máxima eficiencia en
la consecución de objetivos.
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2.6. Actividades reguladas del

sector energético

Se modifican la Ley del sector eléctrico y la Ley
18/2014, con relación a las metodologías de

retribución de las actividades reguladas

del sector eléctrico y gasista, que deberán
contemplar incentivos económicos con objeto de
mejorar la disponibilidad de las instalaciones y
garantizar una estructura de deuda sostenible
entre otros objetivos (disposición final tercera).

Se modifican la Ley 3/2013 de creación de la
CNMC en relación con la toma de

participaciones en el sector energético, de
forma que los grupos de sociedades designados
como gestor de la red de transporte de

electricidad y gas natural, deberán comunicar a
la Secretaría de Estado de Energía las
adquisiciones que realicen (disposición final
sexta).

2.7. Medidas de adaptación al

Cambio climático

Se reconoce por primera vez en una Ley, la
adaptación a los impactos del cambio climático. A
través del Plan Nacional de Adaptación al

Cambio Climático (PNACC), actualmente en
información pública18, se implementará un sistema
de indicadores para evaluar las políticas públicas y
medidas que se adopten en los diferentes sectores
(Título V).

El PLCCTE aborda los riesgos derivados del

cambio climático en: la planificación y gestión
del agua y de la costa, las infraestructuras de
transporte, la ordenación del territorio y de los
usos del suelo, y en la seguridad alimentaria, y se
prevén medidas para la protección de la
biodiversidad y sus hábitats frente al cambio
climático y la elaboración de una estrategia
específica (artículos 17-21).

Resumen del PLCCTE 2

2.6. Actividades reguladas del sector energético 

2.7. Medidas de adaptación al Cambio climático

2.8. Estrategia de transición justa y capacitación frente al cambio climático

9

Reconoce la relevancia de la Política Agraria

Común (PAC), la de desarrollo rural y la

política forestal para el desarrollo del sector
primario y para alcanzar la neutralidad climática.
Por ello, se incorporan medidas, como la
elaboración de un mapa de vulnerabilidad, para
aumentar la resiliencia de los suelos agrícolas y
forestales, y los montes (artículo 22).

El texto reconoce al sector agrario y forestal

su papel clave en el aumento de su

capacidad de captación de CO2 de los
sumideros de carbono, e insta a las
Administraciones Públicas a promover acciones de
los propietarios y gestores públicos y privados. Se
fomentará el uso de la biomasa de origen

primario como fuente de materiales, servicios
ecosistémicos y energía renovable, como motor

de desarrollo y generación de empleo de las
zonas rurales (artículo 23).

2.8. Estrategia de transición justa y

capacitación frente al cambio

climático

El Gobierno aprobará una Estrategia de

Transición Justa cada 5 años con la
participación de las Comunidades Autónomas y los
agentes sociales. Se suscribirán convenios de
transición justa con objeto fomentar la actividad
económica y la empleabilidad en territorios
vulnerables, especialmente, en casos de cierre o
reconversión de instalaciones. Incluirán un
calendario para la adopción de las medidas, con
objetivos medibles y mecanismos de seguimiento
(Título VI).

Por otro lado, se reforzará la capacitación de
perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad
medioambiental, y se promoverá una financiación

adecuada en I+D+i en materia de cambio

climático que se incluyan en las sucesivas
Estrategias españolas de Ciencia y

Tecnología y de Innovación (Título VIII).

18. https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/PNACC.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/PNACC.aspx
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Con la aprobación de la ley de cambio climático, España se dotará de un marco institucional estable
que respalde la planificación en materia de energía y clima, asumiendo objetivos de descarbonización
vinculantes a medio y largo plazo, en línea con los compromisos internacionales y europeos.
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19. En este link de ACENTO se resumen las principales cuestiones abordadas en el RD-ley.
20. Al estar el proyecto de ley en tramitación parlamentaria, estas acciones regulatorias permiten la modificación de ciertos artículos de la Ley del Sector Eléctrico, y
agilizar así el desarrollo de los objetivos de renovables.
21. Este fenómeno, se refiere a que, a medida que haya mayor potencia renovable instalada, más tenderá a la baja el precio mayorista de la electricidad y, por
tanto, más bajarán los ingresos vía mercado, pudiendo llegar al punto en el que la bajada de precios no sea suficiente como para que los promotores recuperen su
inversión durante la vida útil de la instalación.

El proyecto de ley rebaja los objetivos

anunciados tanto en PNIEC como en el
anteproyecto de ley (sometido a participación
pública en 2019). Si bien, en coherencia con los
hitos de la Comisión Europea en el marco del
Green Deal, continúan siendo ambiciosos, y
especifican un suelo que podrá mejorarse al alza.

En este sentido, con el fin de dotar de potencia
renovable suficiente al país para alcanzar los
objetivos climáticos, se ha adelantado la
implementación de cuestiones clave con la
aprobación del RD-Ley 23/202019 y la tramitación
urgente de 2 Reales Decretos —el proyecto de
RD sobre el diseño de subastas de renovables
(actualmente en información pública), con el fin de
que puedan celebrarse subastas en el segundo
semestre de este año20, y el proyecto de RD que
regulará los nuevos criterios para otorgar
permisos de acceso y conexión a la red
eléctrica—.

En cuanto a los recursos destinados a
contribuir a los objetivos, es de señalar que el
PLCCTE amplía el porcentaje de los
Presupuestos Generales del Estado que deberán
contribuir a los objetivos en materia de cambio
climático (que será superior a la del 20% fijada en
el anteproyecto). Además, un importe equivalente
a la recaudación anual de los tributos incluidos en
la ley de medidas fiscales, se usarán para
financiar los costes del sistema eléctrico referidos
al fomento de renovables. Con lo que, los costes
de los nuevos proyectos renovables, no se

financiarán a través de la factura del consumidor
eléctrico, como hasta ahora, si no a través de los
Presupuestos Generales del Estado.

Si bien, es de señalar, la necesidad de llevar a
cabo una reforma integral de la ley de fiscalidad
medioambiental en un marco de transición estable
y justo, que siga un enfoque basado en los
principios de la economía circular con objeto de
enviar señales económicas eficientes que
permitan descarbonizar la economía al mínimo
coste posible.

También se destinarán recursos por medio de
medidas para integrar la lucha contra el cambio
climático en procesos de contratación pública.
Siendo innegable, la importancia fundamental de
que las administraciones locales, autonómicas y
estatales, den ejemplo, en esta transición hacia
una economía baja en carbono.

Respecto a las futuras instalaciones reno-

vables, se ha establecido un sistema de

subastas en el que, los participantes pujarán
ofertando el precio que están dispuestos a cobrar
por la energía que generen (teniendo en cuenta la
evolución esperada de los precios del mercado),
permitiendo impulsar las inversiones (necesarias
para cumplir los objetivos de descarbonización) al
dar una señal económica de largo plazo. No
obstante, para la consecución de los objetivos
que pretende la norma, se deberá tener cuenta el
llamado “efecto caníbal” 21, de forma que no se
comprometa la rentabilidad de los proyectos de
los promotores.

https://www.linkedin.com/posts/acento-asuntos-publicos_rdl-energ%C3%ADas-renovables-activity-6684054440795754497-t8gg
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-autoriza-la-tramitaci%C3%B3n-urgente-de-dos-reales-decretos-para-activar-el-despliegue-de-energ%C3%ADas-renovables-en-espa%C3%B1a/tcm:30-510397
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=324
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22. Es de recalcar la importancia de que se vayan a convocar subastas para capacidad firme, suponiendo una señal de precio para el almacenamiento
energético.
23. El PNIEC 2021-2030 prevé la instalación de en torno a 60 GW renovables en la próxima década. En este sentido, al objeto de favorecer la previsibilidad de
las subastas, se recogerá, mediante orden ministerial, un calendario de celebración orientado a la consecución de los objetivos de renovables.
24. En este sentido, será posible habilitar un proceso de adhesión al resultado de la subasta, con un precio de adjudicación calculado a partir de los resultados,
para instalaciones de pequeña magnitud y proyectos de demostración, en línea con la Directiva de Renovables.
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Con el nuevo sistema retributivo, se podrá

distinguir entre tecnologías y niveles de

gestionabilidad22 (en la última competían todas
juntas), lo que permite tener en cuenta la
diversidad de costes de producción de las distintas
renovables, evitando que, proyectos complementa-
rios a la eólica y la fotovoltaica a gran escala, no
encuentren incentivos a su instalación. De hecho,
las anteriores subastas “tecnológicamente
neutras”, implicaron que, tecnologías gestionables
como las de valorización de las biomasas, no
pudieran llevar a cabo proyectos, que son
necesarios para alcanzar los objetivos del PNIEC
para la próxima década.

Además, se llevará a cabo un calendario de

celebración de subastas23. De este modo, se
contribuirá a un desarrollo más ordenado y
eficiente de la nueva capacidad renovable —ya
que, conocer con antelación el programa previsto
de subastas, resulta esencial para el desarrollo
eficiente del sector—, y a la recuperación de la
actividad económica (al generar empleo local
diversificado y cualificado).

También se habilitará al Gobierno para que regule
un procedimiento especial de autorización

de instalaciones cuyo objeto principal sea

la I+D+i, eximiéndoles de acudir a la subasta para
poder recibir la retribución24, lo que permite una
mayor diversificación del sector, y representa una
oportunidad tecnológica, energética e industrial en
ámbitos como el almacenamiento, las energías
marinas o la gestión de las redes. En definitiva,
una posible ventaja competitiva para la industria
renovable española.

Asimismo, el nuevo marco permitirá trasladar
directamente a los consumidores eléctricos

los ahorros que implica la producción renovable —
ya que podrán aprovecharse del impacto positivo

en la factura de un precio del mercado mayorista a
la baja—.

Si bien, es importante tener en consideración
soluciones más a corto plazo para la industria
electrointensiva, para la cual, el peso de los costes
eléctricos puede suponer la merma de
competitividad en los mercados exteriores en
función del diferencial de precio con sus
competidores europeos, lo que conlleva el peligro
de deslocalización, que unido a la problemática
actual de las plantas con ERTEs, agrava su
situación económica. El proyecto de Estatuto de
consumidores Electrointensivos, es una primera
aproximación para asegurar la viabilidad futura de
esta industria, si bien, para mantener sus
inversiones en innovación y mejora de procesos —
imprescindible para su descarbonización— es
fundamental que puedan contar con precios
eléctricos competitivos, estables y predecibles, a
través de mecanismos de cobertura a largo plazo
(como los PPA de renovables), pero también con
medidas concretas que favorezcan su
competitividad en el corto plazo, que impidan el
retroceso en las exportaciones y la pérdida de
empleo, ajustando la regulación a la crisis actual.

Además, la revisión del servicio de

interrumpibilidad que presta la industria —
sobre todo con el cierre previsto del parque
térmico y la entrada escalada de EERR—,
contribuirá, aportando flexibilidad, a la respuesta
de la demanda que el sistema eléctrico requiere.

Asimismo, el ajuste y actualización de los
parámetros retributivos a los cogeneradores

pueden contribuir a mantener los costes
energéticos de fabricación de esta industria en
niveles competitivos.
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Siendo conscientes de que la descarbonización de
la economía pasa en gran medida por las
integración de las renovables en el sistema
eléctrico, las tecnologías de almacenamiento25 y la
dotación de flexibilidad al sistema, se perfilan
como instrumentos estratégicos.

De forma que, con la constitución de los nuevos

modelos de negocio, a través de la creación de
las figuras del titular de almacenamiento —que
permitirá optimizar la gestión de las renovables— y
del agregador de demanda —gestionando energía
agregada o reduciendo el consumo en
determinados periodos26, según las necesidades
del sistema—, se dotará de mayor flexibilidad al
sistema eléctrico y se posibilitará una mayor
optimización del consumo o la producción
renovable, maximizando la integración de
renovables, y permitiendo la participación de la
generación distribuida y el autoconsumo en los
diferentes mercados del sistema eléctrico. Las
comunidades de energías renovables27 también
tienen su hueco en el proyecto de ley, con lo que,
los usuarios tendrán su cuota de participación en
las subastas, permitiendo competir por el acceso al
marco retributivo en nivel de igualdad al resto de
los participantes.

Estos nuevos modelos, suponen un cambio de
paradigma, ya que, puntos de consumo que no
podían participar por si mismos en el mercado —
debido a su pequeña capacidad o por no tener
conocimientos o tecnología para ello— podrán
adaptar su consumo a las necesidades del
sistema, y participar activamente en el mercado
eléctrico.

Si bien, quedan por desarrollar los detalles
técnicos y normativos de estas nuevas figuras.

El proyecto de ley flexibiliza además la conexión y
el acceso a la red a través de puntos de conexión
existentes, impulsando la hibridación de las
instalaciones existentes con renovables28 o
almacenamiento, lo que permitirá el desarrollo más
rápido y eficiente de proyectos renovables —ya
que, se maximiza la utilización de las redes
existentes, se minimiza el coste para los
consumidores, y se minimizan los impactos
ambientales (al sacarse más partido a las
ubicaciones de las plantas)—. Además, permitirá
simplificar los trámites en el proceso de
transformación de las centrales térmicas
convencionales por otras no contaminantes.

Por otro lado, el PLCCTE sienta las bases para
una movilidad sostenible, con medidas
encaminadas a la reducción del uso de
combustibles fósiles29 y la apuesta por la
electrificación terrestre30. El proyecto de ley prevé
instalar puntos de recarga eléctrica en todo el
territorio nacional (tal como se resume en la
tabla 3) y la creación de un “mapa” de puntos de
recarga (fundamental para conocer la ubicación
exacta, su disponibilidad y el precio del servicio) en
combinación con una planificación

urbana aliada en la reducción de

emisiones difusas —impulsando la movilidad
eléctrica compartida y privada, la obligación de
instalar sistemas de recarga en edificios de nueva
construcción y en intervenciones en edificios
existentes antes de 2025, y fomentando la

eficiencia energética en edificios31—.

25. Hay que tener en cuenta que el proyecto de ley promueve las centrales hidroeléctricas reversibles, que permiten gestionar la producción renovable y maximizar
su integración. Sin embargo, la capacidad hidráulica está limitada. Lo cual, unido al futuro cierre de las centrales nucleares y las centrales térmicas
convencionales, hacen del almacenamiento, el instrumento clave para dar firmeza al sistema eléctrico.
26. De forma similar a los consumidores cualificados a través de la prestación del servicio de interrumpibilidad.
27. Permiten a los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de renovables en sus localidades.
28. Un ejemplo, es la aplicación de tecnologías que permiten la hibridación de biomasa con solar. De este modo, utilizando biomasa, energía gestionable a la par
que renovable, se pude hacer frente a interrupciones de suministro y lograr un sistema flexible y seguro a la vez.
29. Al prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y permitir los beneficios fiscales de combustibles fósiles por motivos de interés social, tecnológico o
económico justificados.
30. El transporte marítimo y aéreo también tienen su propio capítulo. Si bien, se proponen medidas más generales para la reducción de las emisiones generadas
por el uso de combustibles fósiles (ver tabla 2).
31. En línea con el lanzamiento de la ERESEE 2020: Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España:
https://www.mitma.es/el-ministerio/planes-estrategicos/estrategia-a-largo-plazo-para-la-rehabilitacion-energetica-en-el-sector-de-la-edificacion-en-espana

https://www.mitma.es/el-ministerio/planes-estrategicos/estrategia-a-largo-plazo-para-la-rehabilitacion-energetica-en-el-sector-de-la-edificacion-en-espana
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Con el fin de lograr que en 2050 el parque de

turismos y vehículos comerciales ligeros no

sean emisores directos de CO2 —entendiendo
que, por emisiones directas, la norma se referirá a
vehículos de 0gCO2/km de emisiones netas —, es
de señalar que, es primordial que la neutralidad en
emisiones se logre a un coste razonable y de
manera justa para la industria de automoción.

Además, el proyecto de ley establece que se

fomentarán los gases renovables (biogás,
biometano, hidrógeno) en movilidad (terrestre,
marítima y aérea). En este sentido, será necesario
llevar a cabo medidas concretas en los sectores
difíciles de electrificar, impulsando la movilidad
desde una visión global que priorice los sistemas
más sostenibles medioambiental y económi-
camente. Precisando de un marco regulatorio y de
financiación estable32, que tenga en cuenta la falta
de infraestructura de combustibles alternativos, y
la proactividad de la administración central en
sinergia con las administraciones locales.

Teniendo en cuenta la importancia de que la
industria de la automoción, y más en estos
momentos de crisis económica, pueda
posicionarse como polo tecnológico y de
producción en Europa, se requieren incentivos
potentes para renovar el parque automovilístico,
facilitándolo, a través de instrumentos fiscales, que
impulsen una nueva fiscalidad verde enfocada a
gravar el uso frente a la compra, y una regulación
clara, que establezca criterios comunes de ámbito
nacional en la definición de zonas de bajas

emisiones, y que elimine las dudas de acceso a
los conductores33.

Por otra parte, es importante destacar que el
PNIEC —que recoge las líneas de actuación
principales en los diferentes sectores a
descarbonizar—, utiliza modelos de simulación y
optimización que dan como resultado, de acuerdo
con las prospectivas de costes existentes, las
sendas más eficientes para alcanzar los objetivos
climáticos. Si bien, es un instrumento de
planificación revisable, que tiene en cuenta los
avances en cuestión de prospectiva tecnológica
para guiar al país hacia la neutralidad climática. En
este sentido, teniendo en cuenta la incertidumbre
respecto a los costes de algunas tecnologías que
se pueden emplear en el futuro (i.e., el
almacenamiento de energía), es necesario
alcanzar los objetivos climáticos en línea con la
reducción de costes de las diversas tecnologías,
para que su consecución, no se vea comprometida
a costa de un encarecimiento excesivo. Sin
embargo, la reducción de los altos costes de
producción de las tecnologías incipientes,
dependen en gran medida de las apuestas de los
gobiernos por las mismas, a través de la
investigación y una inversión decidida.

32. En esta línea, el gobierno está preparando las estrategias del biogás, de almacenamiento, y del hidrógeno. Además, el proyecto de ley establece que el
Gobierno promoverá una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética
que se incluyan en las sucesivas Estrategias españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.
33. El texto fija un principio de no regresión en estas políticas, debiendo contar cualquier medida regresiva con el informe previo de las Administraciones estatales
y autonómicas competentes en la materia.
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En particular, la industria del hidrógeno

verde se perfila como una oportunidad
tecnológica clave por su transversalidad34 —ya
que supone un instrumento de descarbonización,
no solo de la producción eléctrica (permitiendo
mayor penetración de EERR), sino también del
transporte35 y la industria36. Pudiendo ser clave
para situar a España —que cuenta y contará con
una gran capacidad instalada de generación
renovable y una extensa red de infraestructuras
gasistas, preparada para transportar y almacenar
gases renovables— en una posición de liderazgo

tecnológico, que ponga en valor el tejido
industrial del país. Si bien, hace falta una mayor
inversión para reducir sus costes de producción,
ya que, la inversión tecnológica incide
directamente en la curva de aprendizaje de la
tecnología. Es muy probable que los precios
caigan exponencialmente una vez que los
volúmenes de ventas aumenten, pero el bajo nivel
actual de la demanda del mercado refrena a los
fabricantes de electrolizadores para hacer las
inversiones necesarias.

Además, es de señalar que, el proyecto de ley
mantiene un título exclusivo sobre medidas de

transición justa, dada la preocupación por las
industrias, áreas y personas más vulnerables a los
impactos derivados de los cambios económicos y
tecnológicos de la transición energética. Así, a
través de los convenios de transición justa, se
pretende dar respuesta al proceso de cese de
actividad de generación convencionales, creando
empleos que reorienten la actividad de estos
trabajadores vulnerables37.

Teniendo en cuenta la importancia de la
implicación de las empresas, las organizaciones
sociales y de la ciudadanía en esta transición
justa, llevar a cabo medidas concretas, como el
fomento de proyectos de creación de valor
compartido (CSV) —que respondan a las
necesidades de la comunidad e involucren a los

grupos de interés local con el fin de generar un
impacto económico positivo— facilitarían el
fortalecimiento de la cadena de valor industrial en
estos territorios.

En esta línea de discusión, una de las cuestiones
de calado en la transformación del empleo—
teniendo en cuenta el déficit estructural de empleo
en cantidad y calidad en España— deberá ser,
cómo aprovechar al máximo las oportunidades
asociadas a la modernización de la economía, a
través de la renovación de la formación

profesional y la educación para las

cualificaciones especializadas que se están
demandando. Para adecuarse a esta transición,
será vital asegurar el reciclaje de profesionales en
activo, el relevo generacional y formar perfiles
técnicos competitivos y cualificados en
tecnologías limpias.

Con respecto a la adaptación al cambio

climático, si bien será objeto de una
planificación específica, el proyecto de ley
también dedica un capítulo a los principales retos
que conlleva. Existe pues, consenso sobre la
necesidad de dar respuesta al reto de gestionar

los riesgos y reducir la vulnerabilidad

frente a los cambios del clima, y facilitar la
adaptación de nuestro país al cambio climático al
menor coste social y económico.

Es de destacar también en el proyecto de ley, el
reconocimiento de la política agraria

común, la de desarrollo rural y la forestal,
como campo de actuación determinante: en el
fomento y mejora de la capacidad de absorción de
los sumideros de carbono, y como motor de
desarrollo y empleo industrial rural cualificado,
que combata la España vaciada, al impulsar
modelos de negocio basados en el
aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales y naturales.
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34. La Comisión Europea lanzó, el 8 de julio de 2020, la estrategia para generalizar el uso de hidrógeno renovable en 2050 (link). En el periodo 2025-2030,
la CE espera que el hidrógeno sea “una parte intrínseca” de un sistema energético europeo integrado (link).
35. En la industria del transporte pesado, las pilas de combustible tienen cabida potencial.
36. Industrias intensivas como plantas químicas o metalúrgicas, donde tiene difícil penetración la energía eléctrica por la necesidad de altas temperaturas.
37. En este sentido, el MITECO ha elaborado los proyectos de Orden (actualmente en información pública) que regula las ayudas a proyectos empresariales y
pequeños proyectos de inversión generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el periodo 2020-2023.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_1296
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/participacion-publica/consulta-publica-proyectos-empresariales-transicion-justa.aspx
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En resumen, en el momento en que se debe abordar el proceso de recuperación
frente al COVID-19, la recuperación verde debe convertirse en una de las fuerzas
impulsoras para generar actividad económica y empleo de largo plazo. Y para ello, es
esencial acelerar el proceso de aprobación de esta ley, en línea con la apuesta del
Gobierno, y los designios de la Unión Europea.

Su aprobación, así como la de las líneas de apoyo a la inversión e innovación de la

Administración estatal y europea, es fundamental para impulsar la industria que
apuesta por la descarbonización y promueve la capacitación en empleos del futuro. No
quedarse atrás en la fabricación propia de “tecnología verde” es fundamental

para convertirnos en país exportador de tecnología, en lugar de importador,
reduciendo la brecha de dependencia tecnológica y revitalizando la economía
española.

El proyecto de Ley, en fase de presentación de enmiendas al articulado (que finaliza el
próximo día 2 de septiembre), se puede consultar en el siguiente enlace.

mailto:secretaria@acento.es
http://www.acento.es/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-19-1.PDF
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