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Resumen Ejecutivo 
 

Los Presupuestos Generales del Estado en España para 2017 y 2018 imponen límites en la 

consecución de los objetivos energéticos de la Agenda 2030. Las Líneas Presupuestarias y 

Políticas Públicas de Energía, Ambiente, Fomento y Cooperación no son suficientes para 

cumplir los compromisos con las Naciones Unidas y la Unión Europea. Por lo tanto, la Ley 

de Transición Energética y Cambio Climático, así como el Plan Estratégico de Transición 

Energética y Cambio Climático, serán afectados en su primer año de  operación. Alemania y 

Francia han llevado a cabo esfuerzos legislativos y administrativos en los últimos años que 

pueden aportar lecciones y recomendaciones para el nuevo Gobierno.   

 

Etiquetas: Agenda 2030, Presupuestos y Transición Energética. 

 

 

Abstract 
 
Spain General Budget for 2017 and 2018 imposes limits to the energy goals´ achievement of 

the 2030 Agenda. Budgetary Lines and Public Policies for Energy, Environment, 

Infrastructure and Aid are not enough to address commitments with the United Nation and 

the European Union. Therefore, the Energy Transition and Climate Change Law, as well as 

the Energy Transition and Climate Change Strategic Plan, will be affected in their first 

operational year. Germany and France have conducted legislatives and administrative efforts 

in the last years that may provide lessons and advices for the new Government.         

 

Tags: 2030 Agenda, Budgets and Energy Transition. 
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Introducción 
 

La llegada de la nueva Administración del Partido Socialista Obrero Español se produce en 

un momento de incertidumbres acerca de la política energética y climática española. 

Debemos tomar en consideración como punto de partida todo el contexto de austeridad y 

ajustes característico de las dos últimas Administraciones populares desde 2012. Todo ello 

alteró los avances realizados por las dos Administraciones socialistas en materia de cambio 

climático y apoyo a la eficiencia y uso de las fuentes renovables. Por lo que estamos ante la 

oportunidad de volver a rescatar los esfuerzos y el liderazgo del país en materia energética y 

ambiental.  

 

Desde el año 2015, España está comprometida con la realización de mayores esfuerzos en 

materia de Transición Energética y Cambio Climático. La adhesión al Acuerdo de París y el 

apoyo rotundo a la Agenda 2030 durante ese año, comprometieron más aún al Estado con 

la diplomacia climática. La Unión Europea (UE) ha establecido los Horizontes 2020 (H2020), 

2030 y 2050 para fortalecer la interconexión eléctrica que viabilice la transición a un 

mercado más sostenible. 

 

Los mecanismos de seguimiento para la implementación de la Agenda 2030,  Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles (ODS), han estado vinculados a varios indicadores que permiten 

medir el desempeño de los autoridades nacionales. Al igual que las Naciones Unidas 

(NNUU) y las organizaciones de la sociedad civil, la UE ha establecido varios mecanismos 

de seguimiento para la implementación de las Directivas y otros Actos dirigidos a la 

transición del mercado.  

 

Cuando se revisa el desempeño de España durante las Administraciones populares a partir 

de dichos mecanismos, se concluye que el esfuerzo realizado por el Estado en los últimos 

años se vio afectado, ya que los Presupuestos Generales del Estado de las últimas 

Legislaturas han puesto en riesgo el cumplimiento de las metas establecidas en los 

compromisos con las Naciones Unidas y la Unión Europea. 

 

En España la Transición Energética involucra directamente a cuatro Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030: ODS 7 Energía para Todos, ODS 11 Ciudades Sostenibles, 

ODS 13 Cambio Climático y ODS 17 Coalición para los ODS. Estos cuatros objetivos están 
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vinculados con actuaciones puntuales de los Ministerios de Transición Ecológica (ODS 7 y 

ODS 13), Fomento (ODS 11) y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (ODS 17).  

 

Debido a la necesidad de aplicar dichos Objetivos, los Ministerios han puesto en marcha una 

serie de Planes que establecen las estrategias recomendadas desde las NNUU y la UE. Con 

la creación del Ministerio para la Transición Ecológica (MTE) surge la necesidad de analizar 

la gestión desempeñada por el modelo ministerial anterior de la Administración popular.  

Para la correcta implementación de dichos Planes, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París 

(junto a la UE), solicitaron a los Estados la creación de una Normativa única que abarcase 

las competencias y mecanismos de actuación necesarios para la Transición Energética. 

Pero al mismo tiempo, se exigió que todos los Planes fueran fusionados en uno solo. Por lo 

que España se ha visto en la obligación desde entonces de proveerse de un Plan y una Ley 

Orgánica de Transición Energética y Cambio Climático. 

 

El Gobierno anterior se encontró desde el 2015 preparando con las Cortes Generales la 

aprobación de ambos instrumentos (la Ley y el Plan). Tanto la sociedad civil, como las 

empresas, la academia y el sector público han estado involucrados en las jornadas de 

trabajo. Los antiguos Ministerios de Energía y Ambiente durante las Administraciones 

populares lideraron el proceso, por lo que se esperaba que la normativa y la planificación 

pudieran concretarse con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 

(PGE 2018). 

   

De cara al año 2020, cuando se cumple el primero de los tres Horizontes de la UE y se 

culmina la actual Legislatura, España deberá responder ante la comunidad internacional 

aprobando los instrumentos normativos e institucionales pertinentes. La nueva 

Administración deberá actuar con mayor determinación si desea cumplir con estos 

cronogramas establecidos desde Ginebra y Bruselas.  

 

No obstante, la última coyuntura de políticas económicas conservadoras de austeridad 

basadas en restricciones y dispersión del Gasto Público, así como los retrasos en las 

aprobaciones de los Presupuestos Generales del Estado en 2017 (PGE 2017) ocasionó un 

impacto en la consecución del Plan y de la Ley, así como en la implementación del resto de 

las políticas programadas en los Ministerios encargados de poner en práctica los ODS 

descritos anteriormente. 

 



 7 

Con los últimos Presupuestos y el retraso actual en la financiación de la Administración 

General del Estado (AGE), se corre el riesgo que España culmine la actual Legislatura sin 

haber logrado las metas del H2020, lo que posicionará a la Administración socialista en una 

situación más difícil para cumplir las metas del Horizonte 2030 de la UE y de la Agenda 

2030 de NNUU. 

 

Todo éste debate tenemos que abordarlo desde una óptica global al largo plazo tomando 

como punto de referencia la situación en la que nos encontrábamos al término de la 

Administración socialista en 2011, cuando España tenía un Programa Nacional de Eficiencia 

y Uso de las Renovables que fue usado por la UE para la elaboración de su Horizonte 2050. 

En paralelo a la situación nacional, Alemania y Francia han estado adaptando desde 2010 y 

sobre todo desde 2015 sus economías a la Transición Energética y al Cambio Climático, no 

solo implementando con mayor urgencia las exigencias de la UE, sino también liderando la 

diplomacia climática de NNUU.  

 

Al mismo tiempo, están creando una nueva alianza Intra-Europea para consolidar un bloque 

interconectado de energías renovables que unifique los criterios de la Infraestructura, 

Sostenibilidad, Cooperación Internacional y Actuación Climática. Todos estos elementos 

están contenidos en los ODS mencionados anteriormente, formando parte de actuaciones 

claves de los Ministerios competentes en cada Estado.  

 

Las acciones llevadas a cabo en ambos países debieran significar un ejemplo a seguir o un 

llamado a la reflexión para los grupos políticos de la actual Legislatura y para la nueva 

Administración socialista en España. Sobre todo si tomamos en consideración la necesidad 

de construir un consenso que sea sostenible en el tiempo de cara a unas futuras elecciones 

para la nueva Legislatura.   

 

Es por ello que el actual trabajo de investigación tiene como justificación la búsqueda de 

unas recomendaciones que puedan surgir a partir de la comparación de las estructuras y 

realidades energéticas de España, Alemania y Francia. 

 

El Objeto de Estudio Principal serán las acciones que los tres países están realizando para 

la consecución de los ODS a partir de sus respectivos marcos institucionales y 

presupuestarios.  
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Lo que nos lleva a la necesidad de establecer tres Objetivos Específicos que expliquen el 

anterior a partir de la comparación con Francia y Alemania en los siguientes ámbitos: 

 

 La situación actual de la energía y su relación con la Agenda 2030. 

  

 Los perfiles energéticos de los países comparados.   

 

 La estructura de financiamiento público en España. 

 

Por último, este trabajo pretende exponer unas reflexiones extraídas de las experiencias 

francesa y alemana a manera de conclusión, con las que se puedan aportar ideas para los 

grupos políticos y la Administración entrante en materia de Transición Energética, Cambio 

Climático, Gestión de Infraestructuras y Cooperación Internacional para la consecución de 

los Objetivos de la Agenda 2030. 
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1. La agenda 2030 y sus compromisos en materia 
energética 
 
Desde el año 2015, la comunidad internacional ha incorporado dentro de sus actividades el 

logro de unas metas comunes y globales a las que hemos denominado Agenda 2030. 

 

Cada uno de los aspectos contenidos dentro de dicha Agenda está relacionado con ámbitos 

de políticas de Estado, así como decisiones corporativas de las empresas y nuevas 

prioridades para la sociedad civil. 

 

Uno de los aspectos fundamentales es el logro de la sostenibilidad de la humanidad con el 

planeta, es por ello que la comunidad internacional ha usado el término Desarrollo 

Sostenible para delimitar los componentes de la Agenda 2030. 

 

El logro de la sostenibilidad como meta global, automáticamente nos lleva a la idea de la 

salud del planeta y su relación con los hábitos de vida de los humanos, con lo que llegamos 

a una realidad de la dimensión ambiental de nuestra sociedad como es el Cambio Climático.  

 

Dicho fenómeno antropogénico guarda una enorme relación con los procesos industriales 

vinculados a la obtención de energía eléctrica como producto final. Lo que obligo que la 

Agenda 2030 deba priorizar un cambio en los patrones de producción y consumo 

energéticos para conseguir establecer una eficaz, eficiente y efectiva sostenibilidad. Siendo 

ésta última el hilo conductor de la Agenda. 

 

La relación entre Transición Energética y Cambio Climático es vital. Basta una breve 

aproximación a los componentes de dicha relación para obtener las mismas reflexiones a las 

que llegó la comunidad internacional ese año. 

 

Dicha relación y su posición dentro de la Agenda, han significado que sus objetivos 

relacionados con lo energético sean también una pieza fundamental del Acuerdo de Paris, 

alcanzado en el mismo año 2015 y que marca la pauta en la planificación energética de cara 

al fenómeno climático. 
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Tanto las NNUU como la UE, han protagonizado la negociación, aceptación e incorporación 

de la Agenda y sus objetivos, así como del Acuerdo de París y sus compromisos. 

 

Por ello, es necesario realizar un acercamiento previo al comportamiento del sector 

energético, las actuaciones de  NNUU y de la UE, ya que actualmente forman los eslabones 

de la compleja cadena de procesos que implica la transición como eje conductor de la 

política climática global. 

 

1.1. La relación entre transición energética y cambio climático 
 

El siglo XXI ha iniciado con un mayor consenso en torno a la necesidad de revertir los 

efectos de la economía sobre el medio ambiente. La sociedad civil, nacional e internacional, 

así como las empresas locales y transnacionales tienden a converger en términos de 

exigencias compartidas frente a unas administraciones públicas altamente complejas de 

dirigir. 

 

La comunidad internacional está consciente de la delicada situación del planeta y desde las 

organizaciones de la sociedad civil o la academia se realizan, con cada vez más frecuencia, 

aportaciones que permiten observar de forma global la complejidad de los ecosistemas 

terrestres y su reacción al impacto humano. 

 

Por otro lado, las grandes empresas transnacionales de la energía, así como del sector de la 

consultoría, informan sobre el advenimiento de una gran transformación que afectará a los 

mercados energéticos desde el punto de vista digital, de seguridad y de sostenibilidad. Esos 

cambios irán en paralelo a la evolución del planeta. 

 

Debido a lo anterior, las Organizaciones Internacionales (OOII) y los Estados soberanos han 

concluido y aceptado incorporar como eje fundamental en las acciones climáticas globales la 

energía como solución, ya que se trata de un ámbito de la economía con un peso 

incuestionable en el desarrollo de la transición actual y la lucha en contra del cambio 

climático.  

    

Las conclusiones de las últimas tres Conferencias de las Partes (COP por sus siglas en 

inglés), así como las conclusiones del 5º Informe de Evaluación del Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climáticoi (IPCC por sus siglas en ingles) alertan sobe el 
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aumento de la temperatura del planeta, el aumento de los niveles de los océanos, la 

volatilidad de la oferta de alimentos y el incremento de los nuevos refugiados ambientales. 

 

Junto a la temperatura, también se alerta sobre unos patrones de consumo energéticos que 

contribuyen al aumento, por lo que a diferencia de años anteriores, la industria de los 

hidrocarburos pasa a estar en el centro del debate. 

 

El año 2015 fue decisivo porque tanto el IPCC, como la COP de Paris, posicionaron la 

energía como eje de las negociaciones mundiales en torno a los compromisos para las 

reducciones de emisiones de CO2 y el Desarrollo Económico.  

 

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés) en su Informe de 

2017 sobre las Emisiones de CO2 por Combustiblesii, ha habido un aumento desde el año 

1990 hasta el año 2015 de un 57% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) 

provenientes de los combustibles, pasando de 20.509 Millones de Toneladas de CO2 

(MtCO2) a 32.294 MtCO2.  

En ese año, el carbón fue la fuente que encabezaba la lista como principal contribuyente con 

14.512 MtCO2, seguido del petróleo con 11.169 MtCO2. Vale la pena destacar que de 

ambos, fueron la generación de electricidad y calor con carbón (9.728 MtCO2) y los 

hidrocarburos en el transporte por carretera (7.498 MtCO2), los que más emitieron CO2 a la 

atmósfera. Lo que da una primera impresión de cuan necesario es impulsar las energías 

renovables en la generación de potencia eléctrica y la utilización de vehículos eléctricos.  
 
 

             EMISIONES CO2 POR COMBUSTIBLE                         EMISIONES DE CO2 POR SECTOR 

 
Fuente: IEA 2017 
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EMISIONES MUNDIALES DE CO2 1990 – 2015  Y EMISIONES MUNDIALES DE CO2 EN 2015 POR SECTOR 
 

 
Fuente: IEA 2017 

 
                     

 

En dicho Informe, los datos para el conjunto de las 28 economías de la UE demuestran que 

ha habido un descenso del 21% de las emisiones en 2015 con respecto al año 1990, 

pasando de 4.028 MtCO2 a 3.201 MtCO2, lo que se traduce en haber pasado de ser el 20% 

de las emisiones mundiales en 1990, al 10% en el año 2015. 

 

Cuando analizamos cada sector, los datos le dan la primera posición al petróleo con 1.305 

MtCO2 para 2015, seguido de cerca por el carbón con 1.033 MtCO2 para el mismo año. 

Siendo el petróleo para el transporte por carretera (879 MtCO2) quien encabezó la lista, 

seguido del carbón para generación de electricidad y calor (843 MtCO2).  

 

Ambos representaron el 60% de la generación de CO2 de las 28 economías de la UE y, 

aunque se redujeron las emisiones provenientes de la generación de potencia eléctrica en 

24% desde 1990 a 2015, la utilización de combustibles fósiles para el transporte por 

carretera aumentó un 20% entre esos años. Ello debe llamar nuestra atención sobre la 

importancia que deben recibir los proyectos de vehículos eléctricos.      
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  EMISIONES CO2 POR COMBUSTIBLE EN LA UE           EMISIONES DE CO2 POR SECTOR EN LA UE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Fuente: IEA 2017 
 
 

EMISIONES MUNDIALES DE CO2 1990 – 2015 EN LA UE 
Y EMISIONES MUNDIALES DE CO2 EN 2015 POR SECTOR EN LA UE 

 
 

Fuente: IEA 2017 
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1.2. El comportamiento del sector energético 
 

La IEA en su Informe de 2016 sobre Energía, Cambio Climático y Ambienteiii resalta la 

importancia de transformar la producción de potencia eléctrica basada en el carbón y el gas 

si la comunidad internacional quiere alcanzar el objetivo de no aumentar la temperatura 

global más de 2º. Uno de los datos arrojados por el Informe sugiere que a pesar de la 

volatilidad en los costes marginales de cambiar del carbón al gas, ésta se ha reducido en los 

últimos 10 años en comparación con el Precio del Carbono de la UE, lo que genera unas 

perspectivas financieras más proclives a la inversión en este tipo de proyectos.  

 
VOLATILIDAD DE LOS COSTOS MARGINALES DEL CAMBIO CARBON A GAS  

 
Fuente: IEA 2016 

 

 

Para la IEA, el índice de precios del coste de las renovables se ha venido reduciendo desde 

los últimos diez años, proyectando una reducción entre 80% y 60% en el 2020 en el precio 

de las fuentes fotovoltaicas (sector estratégico para España). Ello es llamativo, puesto que 

junto al dato anterior, estamos ante unos pronósticos que favorecen a nivel económico la 

transición.   
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INDICE DE COSTO DE GENERACIÓN DE RENOVABLES 

 
Fuente: IEA 2016 

 

 

Otro aspecto que vale la pena resaltar de dicho Informe es la posición que tiene Europa, al 

igual que nuestras economías estudiadas, dentro de las proyecciones realizadas por la IEA 

en materia de reducción del CO2 debido a la inversión en energías renovales.  

 

Entre el año 2015 y el 2021, se prevé que la mayor variación la dará Alemania aportando 

27%, seguida de la Península Ibérica con 22% y de Francia con un 10% de nueva 

generación eléctrica vía renovables. Por otra parte, según la IEA es la Península Ibérica la 

que más contribuyó en 2015 a las energías eólicas con un 18%, mientras que Alemania solo 

contribuyó a las eólicas con un 13% (aunque se prevé que duplicará en 2021) y Francia con 

un 4%.  

 
CONTRIBUCIÓN EN 2015 Y 2021 EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD VIA RENOVABLES 

 

Fuente: IEA 2016 
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Estos datos (junto a los anteriores), ponen en evidencia que la IEA está apostando por las 

economías con mayor potencial eólico y solar dentro de sus proyecciones, siendo 

nuevamente España la que podría posicionarse como líder en la transición. Todos los 

compromisos que se han asumido desde 2015 han apuntado precisamente a cumplir las 

recomendaciones que tanto la IEA como las NNUU y el IPCC han venido promoviendo. 

 

Recordemos que el año 2015 fue un momento crucial para la comunidad de donantes de la 

ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo, puesto que las estrategias contenidas en la 

ODS, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), concedieron una mayor 

relevancia a la energía por tratarse de un elemento transversal a lo largo de los 17 objetivos 

junto a los enfoques de Género, Reducción de las Desigualdades y Derechos Humanos. 

 

Debido al propósito de este trabajo, no abarcaremos la evolución de los ecosistemas 

terrestres y marinos, pero vale la pena mencionar que en Europa las condiciones 

ambientales ejercen mayor presión sobre la sociedad y ello incide en las nuevas demandas 

de servicios y políticas públicas del futuro.  

 

Según el Eurobarómetro en su Informe 459 de 2017 sobre Clima en Europaiv, el 90% de la 

población encuestada consideró al Cambio Climático un problema serio. En términos de la 

encuesta realizada por la Comisión Europea (COM), esto representa un aumento 

considerable con relación al año 2011 (+10%, previo a la culminación del Protocolo de Kyoto 

en el 2012) y con relación al año 2015 (+5%, año en que se celebró el Acuerdo de París). 

De acuerdo con el citado Informe, el 64% de los ciudadanos consideró que se debía reducir 

la dependencia a los combustibles fósiles para aumentar la seguridad energética, mientras 

que el 79% consideró que el sector público debería apoyar a nivel financiero en los procesos 

de transición energética.  

 

De hecho, un 89% se mostró proclive a mayores estrategias nacionales para impulsar el 

incremento de las energías renovables, así como un 89% se mostró a favor de aumentar el 

apoyo a la eficiencia energética para el año 2030. 

 

También es importante destacar que según el Eurobarómetro, España (86%) es en 

comparación con Alemania (75%) y Francia (70%) el país cuya población encuestada 

consideró de mayor forma al Cambio Climático como un problema muy serio. Vale la pena 

destacar que la media de la UE fue menor a la española (74%).  
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Desde el año 2015, España se ha convertido en el primer Estado de la lista europea, lo que 

demuestra el nivel de urgencia con que la sociedad española requiere de medidas 

correctivas en relación a la política climática y energética.  

 

En España el 85% de los encuestados consideró que el sector público debería financiar la 

transición energética, al igual que en Alemania con un 81% a favor, mientras que en Francia 

solo el 76% se mostró a favor a pesar de la participación del Estado desde 2015.  

 

Otro elemento del fenómeno climático que debe resaltarse es que en los ODM, el clima solo 

formaba parte de un componente dentro de varias estrategias, mientras que en los ODS, no 

solo está contenido en un solo Objetivo (ODS 13), sino que se encuentra (junto a la energía) 

de forma transversal en varios. 

 

Desde el año 2015 la temperatura y el deterioro del planeta han aumentado. Una de las 

conclusiones de la COP en Bonnv fue que a pesar de los compromisos del año 2015, eran 

pocos los Estados que habían logrado incorporar una normativa única, así como un plan 

estratégico único tanto para el cambio climático, como para la transición energética.   

 

Según la Agencia Europea del Ambiente (EEA por sus siglas en inglés) en su Informe de 

2017 sobre Tendencias y Proyecciones en las 28 economías de la Uniónvi, para el año 2020 

se prevé cubrir un objetivo de 20% de producción de energía vía las renovables, no 

obstante, se deja en claro que la tendencia solo se logrará en la medida en que las 

estrategias nacionales se adapten a las exigencias de las instituciones de Bruselas.  

 

El Informe también prevé que la tendencia actual en las economías europeas apunta a una 

disminución del 13% del consumo de energía primaria y de un 20% de las emisiones de gas, 

lo que se explica por la vía de la incorporación de las actuaciones de cada Estado.  

Es necesario mencionar que en dicho Informe España cumple con las tres columnas de la 

EEA basadas en la reducción de energía primaria, el porcentaje de renovables en el mix 

energético y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que 

Alemania y Francia salen reprobadas en el cumplimiento de estas tres columnas. Siendo 

Francia la más retrasada.  

 

Un dato relevante del Informe apunta a que entre 1990 y 2015 ha sido el sector del 

transporte el que más ha contribuido a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

dentro del espacio europeo, mientras que las emisiones provenientes del suministro de 



 18

energía a los edificios han experimentado una reducción considerable. De cara al año 2030 

se prevé que el transporte puede implicar alrededor del 40% de las emisiones de GEI,  

mientras que el sector residencial seguirá su tendencia a la baja. Vale la pena mencionar 

que el Informe advierte sobre la tendencia al aumento de la contribución del sector agrícola 

en las emisiones europeas.   

 
 

TENDENCIAS Y PROYECCIONES DE LAS EMISIONES DE CO2 POR SECTOR 1990 – 2030  
EN LAS 28 ECONOMÍAS DE LA UNIÓN 

 
 

Fuente: EEA 2017 
 
 

Según el Informe, entre 2005 y 2015 Alemania aumentó un 7,9% la participación de las 

energías renovables en su consumo final de energía (que disminuyó un 3% en el mismo 

período), España aumentó 7,7% (disminuyendo 17% su consumo final de energía) y luego 

Francia 5,7% (quien disminuyó 9,9% su consumo final), lo que nos hace pensar en un 

aumento de la eficiencia energética en España por encima de Francia y Alemania según los 

datos de la Agencia.  
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Cuando revisamos la proyección de las emisiones de GEI desde el 2015 hasta el 2035, nos 

encontramos con una tendencia a la baja en el conjunto de las 28 economías de la UE, lo 

que se repite en Francia, Alemania y España. No obstante, seguirán siendo las emisiones 

alemanas las más elevadas (el doble de las españolas), tanto en los escenarios con las 

medidas actuales (WEM por sus siglas en inglés), como en los escenarios con las medidas 

adicionales (WAM por sus siglas en inglés). Básicamente los acrónimos hacen referencia al 

nivel de implementación de los paquetes energéticos europeos y los compromisos de París.  
 

PROYECCIONES DE LAS EMISIONES DE CO2 POR ACTOR 2015 – 2035  
CON MEDIDAS ACTUALES Y MEDIDAS ADICIONALES 

 

Fuente: EEA 2017 
 

 

Junto a los compromisos climáticos exigidos por la sociedad civil y las organizaciones 

científicas, los Estados han tenido que hacer frente (sobre todo desde los últimos años) a 

mayores demandas de parte de los operadores de la energía, quienes para suplir el 

mercado de forma sostenible requieren una nueva estructura institucional. Por lo que antes 

de continuar con nuestro análisis, es necesario mencionar unos datos aportados por varios 

actores del mercado mundial de la energía.  

  

De acuerdo con la IEA en su Informe Estadístico de 2017vii, el suministro de energía primaria 

mundial ha seguido su tendencia de mantener una enorme dependencia al gas, el petróleo y 

el carbón (80% aproximadamente del total), siendo las economías industrializadas de la 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) las que mantienen 

aproximadamente el 45% de la oferta total de energía primaria. 

 

 

 



 20

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA POR FUENTE Y REGIÓN 1971 – 2015 EN 
MILLONES DE TONELADAS EQUIVALENTES DE PETRÓLEO (Mtoe POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)  

 

 
Fuente: IEA 2017 

 

 

Del citado Informe, tendríamos que mencionar ciertos aspectos en relación a la relevancia 

de Alemania, Francia y España en el mercado de la energía, sobre todo del primero.  

 

Según datos de 2015 Alemania fue el 6º importador neto de petróleo con 91 Millones de 

Toneladas (Mt), España el 8º importador (65 Mt) y Francia el 10º importador (57 Mt). En 

cuanto al gas, Alemania fue en 2016 el 2º importador neto de gas con 79 Mil Millones de 

Metros Cúbicos (bcm por su siglas en inglés), Francia el 8º importador neto (43 bcm) y 

España el 10º importador neto (28 bcm). 

 

Con respecto al carbón, Alemania fue en 2016 el 8º productor (176 Mt) representando el 

2,4% del total mundial, también fue en ese mismo año el 6º importador neto de carbón (53 

Mt), lo que nos da una idea de la enorme dependencia a ese mineral que tiene la economía 

alemana. 

 

En cuanto a la producción de electricidad a partir de las plantas nucleares, Francia fue en el 

año 2015 el 2º productor  con 437 Therawatts (TW) representando 17% del total mundial, 

mientras que Alemania fue el 7º productor (92 TW) representando el 3,6% y España el 10º 

productor (57 TW) representando el 2,2% del total. En relación a la capacidad instalada, 

Francia estuvo en la 2ª posición con 63 Gigawatts (GW) y Alemania en la 9ª posición (11 

GW). Lo que hizo que Francia fuese la 1ª con la mayor participación de la energía nuclear 

dentro del consumo domestico de electricidad (77,6%), España la 5ª (20,6%) y Alemania la 

9ª (14,3%). Francia fue la única economía con capacidad instalada relevante en el sector 

Hidroeléctrico (25 GW, la 10ª a nivel mundial).  
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Cuando revisamos los datos de energía eólica, Alemania fue en 2015 la 3ª productora (79 

TW) representando el 9,5% del total, España la 4ª (49 TW) siendo el 5,9% del total y Francia 

la 9ª (21 TW) siendo el 2,5% del total. Con relación a la capacidad instalada, Alemania 

estuvo de 3ª con (44,7 GW), España de 5ª (22,9 GW) y Francia de 8ª (10,2 GW). La 

participación del sector eólico en el consumo doméstico final de electricidad posicionó a 

España de 1ª con un 17,6% de participación, seguida de Alemania con 12,2%, mientras que 

Francia estuvo en el 7º lugar con 3,7%. 

 

Los datos en el sector solar fotovoltaico arrojaron lo siguiente: Alemania fue en 2015 la 2ª 

productora (39 TW) siendo el 15,7% del total, España la 6ª (8 TW) y con 3,4% del total, 

mientras que Francia fue la 8ª (7 TW) con 2,9% del total. En cuanto a la capacidad 

instalada, Alemania tuvo el 2º lugar (39,8 GW), Francia el 7º lugar (6,8 GW) y España el 8º 

lugar (4,9 GW). La participación de la fuente solar en el consumo doméstico de electricidad 

colocó a Alemania de 2º lugar con 6%, España de 4º con 2,9% y Francia de 7º con 1,3%. 

Estos datos junto a los anteriores nos dan una mayor idea del papel de las renovables para 

estos tres países.      

 

Debemos mencionar la posición de Alemania en 2015 en el sector de los refinados, siendo 

el 9º productor de refinados (99 Mt) y teniendo la participación del 2,5% del total mundial. 

Francia fue la 6ª importadora neta de productos refinados (20 Mt) y Alemania la 9ª (15 Mt). 

Alemania tuvo la 9ª posición en cuanto a capacidad de destilación de crudo con 2.022 Mil 

Barriles Diarios (mbd), siendo el 2,1% del total mundial. Fue en 2015 también la 7ª 

importadora neta de petróleo para refinación (106 Mt), Francia la 8ª importadora neta (77 Mt) 

y España la 9ª (60 Mt). Estos datos de refinación hemos de tomarlos en cuenta en la medida 

en que son indicadores del nivel de dependencia al sector de los hidrocarburos, así como de 

los obstáculos que pueden surgir en la transición energética por la presión que las empresas 

del sector puedan generar dentro de estos tres países.  

 

Por último, Alemania fue en 2015 la 5ª generadora de potencia eléctrica a partir del carbón 

(284 TW) y la 6ª generadora a partir de renovables (187 TW), Francia y España no figuraron 

ese año en las listas mundiales de generación de electricidad a partir de combustibles 

fósiles y renovables. Ello, sin embargo, no se ha traducido tampoco en que las cifras finales 

de producción de electricidad no favorecieran a estas economías, ya que Alemania estuvo 

en el 7º lugar como productora (641 TW) representando el 2,6% del total y Francia en el 8º 

(563 TW) siendo el 2,3% del total. Al mismo tiempo, Francia fue la 1ª exportadora neta (64 

TW) y Alemania la 3ª exportadora (48 TW).     
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Según el Consejo Mundial de la Energía (WEC por sus siglas en inglés) en su Informe de 

2017 sobre Trilemas Energéticosviii, las tres tendencias principales que marcarán el sector 

global de la energía serán: la Descarbonización, la Digitalización y la Descentralización. 

Todas ellas son ámbitos en los que las economías desarrolladas están a la cabeza, no 

obstante, cuando realizamos la comparación entre Francia, Alemania y España, nos damos 

cuenta que el liderazgo en las tres tendencias lo lleva Alemania.  

 

Para el WEC, los Trilemas asociados a dichas tendencias vendrían siendo: la Seguridad 

Energética, la Equidad Energética y la Sostenibilidad Ambiental. De cara al futuro, ellos 

incidirán sobre la cohesión de la red eléctrica, la volatilidad de los precios y la exposición 

macroeconómica al sector de la energía. Cada uno de ellos implica oportunidades y 

desafíos diferenciados, pero todos apuntan a colocar al consumidor en el centro de la 

transición energética, tal como argumenta el citado informe del WEC. Para ello, se 

necesitará ampliar las acciones en tres áreas en concreto: Tecnología, Estructura del 

Mercado y nuevas Regulaciones. Alemania sigue liderando en estos ámbitos.      

 

En aras de potenciar la participación de las energías renovables dentro de la matriz 

energética global, varios Estados crearon la Agencia Internacional para las Energías 

Renovables (IRENA por sus siglas en inglés). En ella se reúnen agencias gubernamentales, 

actores privados de la energía y grupos de la sociedad civil interesados en promover el uso 

de las renovables.  

Al igual que el WEC, IRENA ha intentado promover junto a la IEA de la OCDE, nuevos 

debates sobre el tema de la transición energética que puedan complementar las exigencias 

que la comunidad internacional ha elaborado en el marco de las NNUU y la UE. 

 

No obstante, queremos resaltar que a diferencia de las tradicionales empresas de la 

energía, las organizaciones mencionadas tienen una mayor capacidad para ayudar a los 

Estados a implementar las medidas necesarias, ya que el mercado de la energía requerirá 

unas mayores inversiones en tecnologías digitales, renovables y sostenibles, presentándose 

la situación idónea para que el sector privado y el público puedan construir una plataforma 

común frente a los retos del cambio climático.  

 

Según el último Informe de 2018 sobre la Financiación de las Energías Renovables 

realizado por IRENAix, la capacidad instalada ha aumentado hasta llegar a niveles record sin 

precedentes, haciendo que se cuadriplicase entre 2013 y 2016 la inversión en tecnologías 

eólicas costa afuera. Un 90% fue aportado por el sector privado, que actualmente tiene el 
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40% dedicado solo en desarrollo de proyectos. La participación de los inversores 

tradicionales solo representa un 5%. Ello se une al hecho que entre 2013 y 2015 casi el 93% 

de los proyectos se realizaron con miras a los mercados domésticos, lo que muestra un 

cambio en los patrones de financiamiento internacional y de políticas de inversión.  

 

En 2015 la inversión llegó a contabilizar alrededor de los 268 Mil Millones de euros, de esa 

cantidad 59 Mil Millones de euros fueron en Europa Occidental. Desde entonces la inversión 

ha descendido, pero porque al mismo tiempo los costes han disminuido, por lo que la 

eficiencia financiera está en aumento, gracias en parte a las políticas públicas. 

 

Según IRENA se necesitarían cerca de 20 Billones de euros en el 2050 para cubrir las 

necesidades. De hecho, el Informe plantea que la tendencia es que a mayores inversiones 

aumentará la innovación y la productividad, por lo que disminuirán de forma exponencial los 

costes en el tiempo. Entre 2015 y 2016 las tecnologías eólicas recibieron alrededor de 96 Mil 

Millones de euros de inversión y las fotovoltaicas alrededor de 110 Mil Millones de euros en 

la zona OCDE. 

 

Para terminar, hay que mencionar que según IRENA en el 2016 la inversión provino de 

Europa Occidental en un 35% y el principal destino siguió siendo esa región con un 25%. El 

papel de las Instituciones Financieras Públicas y Multilaterales pasó a significar casi el 50% 

de la fuente pública de financiación, todo ello como parte de los resultados que generó el 

año 2015 con los acuerdos que las NNUU y las demás OOII intentaron promover y que 

estudiaremos a continuación.  
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1.3. Acuerdo de París, Naciones Unidas y la Unión Europea 
 
La comunidad internacional, consciente de la relación Clima – Energía, ha venido 

elaborando una serie de estrategias de desarrollo sostenible. Todas ellas a partir de las 

NNUU y sus agencias especializadas. 

 

Es importante dejar en claro la dualidad Desarrollo – Cambio Climático que existe 

actualmente a nivel de dicha organización internacional, puesto que las acciones están 

dispersas y fragmentadas entre múltiples actores que intersectan programas de cooperación 

al desarrollo con energía y sostenibilidad. 

 

De hecho, la Agenda 2030 y el Acuerdo de Paris, aunque aprobados en el mismo año, 

forman parte de estrategias paralelas y complementarias que provienen de orígenes 

distintos. Lo que quiere decir que tienen objetivos que guardan relación directa entre ellos, 

como por ejemplo la transición energética. 

 

Existen cinco marcos institucionales que se han realizado en el seno de las NNUU. Cada 

uno de ellos responde a una línea de acción clara en el sistema multilateral, que es 

combinar la realidad de la ayuda al desarrollo con la situación del planeta. Ellos son: Marco 

Institucional sobre Desarrollo Sostenible, Marco Institucional sobre Cambio Climático, Marco 

Institucional sobre Desarrollo Global, Marco Institucional sobre Eficacia de la Ayuda y Marco 

Institucional para Financiación del Desarrollo (ver Anexo 6.1). 

 

Vale la pena mencionar que dos de los Marcos de actuación tuvieron sus últimas reuniones 

entre el 2011 y el 2012, años en que se iniciaron las primeras acciones en la UE y se 

acercaba el fin del Protocolo de Kyoto. Por otra parte, en el año 2015 se realizaron las 

últimas reuniones de los otros tres Marcos, por lo que encontramos una correlación entre el 

funcionamiento de la ayuda al desarrollo y la transición energética para afrontar el cambio 

climático.  

 

Cuando los Estados se reunieron hace tres años para diseñar las dos nuevas estrategias de 

desarrollo y de cambio climático estuvieron conscientes de crear una interrelación entre 

energía, sostenibilidad, infraestructuras y cooperación internacional. 

 

Estos cuatro elementos los encontramos presentes a lo largo de las estrategias de los 17 

ODS y al mismo tiempo están contenidos en un objetivo para cada uno de ellos. La 
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interrelación no estaba en los ODM como sí lo está actualmente, lo que exige a cada Estado 

mantener coherencia en sus políticas públicas y sus presupuestos presente. 

 

No puede haber sostenibilidad sin transición energética y un nuevo concepto de 

infraestructuras sostenibles. Además, estas tres no podrán llegar a implementarse de forma 

eficaz, eficiente y efectiva sin que exista una coordinación internacional. 

 

La relación entre los cuatros elementos no solo es una exigencia de la sociedad civil para 

con los grupos políticos, sino también una recomendación que desde el sector privado se ha 

realizado.  

 

Ejemplo de ello son el Informe del año 2016 sobre Recomendaciones para un Modelo 

Energético en España realizado por Deloittex, el Informe 2017 de la Plataforma para la 

Acción Climática en Españaxi y el Informe 2017 de la Red de Soluciones del Desarrollo 

Sosteniblexii (actualizado en 2018).    

 

Al igual que las NNUU, y que el resto de las agencias vinculadas directa e indirectamente 

con ella, las Instituciones Europeas han asumido un rol de liderazgo en los debates 

climáticos y las propuestas energéticas. 

 

Existen unos precedentes jurídicos sentados por el Consejo Europeo (CE) y la COM, a su 

vez respaldados por el Parlamento Europeo (PE), que establecen de forma clara las 

directrices para cada Estado de la UE. 

 

Actualmente, dichos esfuerzos han culminado en las denominadas Unión de la Energía y 

Acción Climática. Ambas sintetizan y unifican los trabajos legislativos y administrativos de la 

UE en torno a las exigencias programáticas de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. 

También, son hilos conductores del H2020, y las proyecciones a 2030 y 2050. 

 

Los Estados de la UE se encuentran frente a la difícil labor de superar obstáculos que 

supongan desafíos para las Instituciones Europeas, así como unificar criterios políticos y 

económicos.  

  

Ciertamente la labor de la COM se ha visto intensificada en la medida en que el CE junto al 

PE han aprobado en el año 2015 la Unión de la Energía. A partir de ese año aumentaron los 
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informes y trabajos que eventualmente pasaron a conocerse como los Paquetes de Invierno 

(ver Anexo 6.2). 

 

A pesar del liderazgo de Bruselas en la diplomacia climática internacional y los esfuerzos en 

la transformación del mercado europeo de la energía, para lograr los objetivos del H2020, 

serán necesarios mayores acuerdos entre los grupos políticos de los Poderes Legislativos 

de Francia, Alemania y España (entre otros), puesto que son los responsables de la 

estabilidad de las Administraciones francesa, alemana y española en sus respectivas 

implementaciones de las decisiones que se toman en la UE.   

 

Sin embargo, las labores de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la 

Energía (ACER) y la EEA están encaminadas a coordinar, asesorar y establecer vínculos 

entre los Estados Miembros y sus grupos políticos, con las instituciones de Bruselas para 

implementar los mandatos establecidos por los paquetes energéticos.    
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2. El gasto público y las políticas de transición energética 
 
Habiendo repasado el estudio de los procesos que se llevan a cabo en el ámbito global y 

europeo, se hace necesario precisar de forma puntual los aspectos más relevantes de la 

transición energética en los tres casos de estudio de nuestro análisis comparado. 

 

Cada uno de los tres casos muestra singularidades, sin embargo y en aras de armonizar 

criterios de análisis, hemos usado tres categorías: Matriz Energética, Marco Normativo - 

Institucional y Actores Públicos Involucrados.  
 

2.1. Situación actual en España 
 

El país cuenta con una posición ventajosa en el mercado internacional y regional de la 

energía debido a su potencial en fuentes renovables. Ello permitiría a sus operadores 

ejercer un rol relevante dentro del mercado europeo de la energía. 

 

El Reino de España tiene un Sistema Parlamentario de formación de Gobierno, lo que obliga 

al Ejecutivo a depender enormemente de la estabilidad de las Legislaturas. 

 

Lo anterior tiene relevancia si tomamos en consideración que desde el año 2016 las dos 

últimas Legislaturas han intentado (con dificultades) mantener un Gobierno que establezca 

hasta el 2020 una sola forma de implementar los compromisos con Bruselas y Ginebra. 

    
    

Matriz Energética 
 

Para caracterizar la estructura y perfil del sector energético español, comenzaremos con la 

IEA, cuyo informe de 2017 sobre España en los Balances Energéticos Internacionalesxiii, 

posicionó al país con una relación directa entre las variables económicas del uso de las 

energías y las emisiones.  
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INDICADORES ECONÓMICOS Y SU RELACIÓN CON LA ENERGÍA 1990 – 2015 

 
Fuente: IEA 2017 

 

 

Un dato importante del Informe es que España contabilizó en un 15% del total a las energías 

renovables dentro de su perfil energético en 2016, más que la media de las economías de la 

OCDE miembros de la IEA (10%).  

 

 
TIPO DE COMBUSTIBLE DENTRO DEL PERFIL ENERGÉTICO DE ESPAÑA 2016 MEDIDO EN Mtoe 

 
 

Fuente: IEA 2017 
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Haciendo una mayor aproximación a la generación eléctrica, el Informe destaca que en 

España la generación se basó en ese mismo año en 39% de renovables (la media de la 

OCDE fue 24%) y de ese porcentaje, el parque eólico generó el 18% de la electricidad, cifra 

que solo fue superada por las centrales nucleares, con un 22% y el gas con un 20%, lo que 

nos da una idea de la poca dependencia a los combustibles fósiles más contaminantes, 

como el petróleo y el carbón, en la generación eléctrica.     

 
GENERACIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA POR FUENTE EN ESPAÑA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: IEA 2017 
 

 

Otro elemento que hay que destacar del Informe son las relaciones energéticas de España, 

en las que habría que señalar a los principales socios exportadores e importadores del país. 

Hay que mencionar el nivel de interconexión que tiene España con Francia y Portugal en 

materia eléctrica (15 TWh importados desde Francia o el 61,1% y 15,1 TWh exportados a 

Portugal o 53,5%). Otro dato que seguirá influyendo sobre el país es la dependencia de 

Argelia en las importaciones de gas (32,4 bcm o el 56,8%). 
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PRINCIPALES SOCIOS ENERGÉTICOS COMERCIALES DE ESPAÑA EN 2016 

 

Fuente: IEA 2017 
 

 

Por otra parte, según el Informe de 2016 de la EEA sobre Eficiencia de los Recursosxiv, el 

indicador de productividad de los recursos que mide la eficiencia en España, le posicionó 

por encima de la media europea, de Francia y de Alemania.  

 
  

PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSO EN LA UE Y ESPAÑA 2000 2007 Y 2014 

 

Fuente: EEA 2016 
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No obstante, el Informe que más nos ha interesado para efectos de la caracterización 

económica de la energía, es el realizado por la COM en 2017 sobre el Estado de la Unión de 

la Energía en Españaxv. A continuación comparamos el Mix Energético de España con el de 

la UE. La proporción de las renovables es ligeramente mayor a la media europea (+0,7%).  

 
MIX ENERGÉTICO ESPAÑA Y UE-28 2015 MEDIDO EN Mtoe 

 
Fuente: COM UE 2017 

 
 

De hecho, cuando revisamos la evolución del uso de las renovables en el transporte, los 

procesos de calefacción y enfriamiento, así como la generación de potencia eléctrica, 

evidenciamos que la tendencia se mantiene al alza, más sin embargo, debido a las 

limitaciones al autoconsumo, la proporción de renovables en el mix eléctrico empezó a 

descender en el 2015.   

 

 
PROPORCIÓN DE LAS RENOVABLES EN EL CONSUMO ELÉCTRICO 2015 

 

 

Fuente: COM UE 2017 
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Vale la pena profundizar en los datos relacionados con el perfil económico generado por la 

estructura energética española. Primero, debemos analizar la generación de empleo. En el 

año 2015 España generó con los sectores de energía y transporte un 7,37% de Valor 

Añadido Bruto (VAB) a su economía (un aumento de 1,17% en relación a 2005) lo que le 

posicionó por encima de la media europea de 6,88% de VAB en 2015. En ese mismo año 

ambos sectores representaban el 4,62% del empleo total (un descenso de 0,2% con relación 

al 2005), por debajo de la media europea (5,46%). Las renovables generaron un 0,38% del 

empleo total (la media europea fue de 0,54%), siendo la energía eólica la que más aportó 

empleo al país de todas las fuentes renovables (0,11% del total). 

 

Con respecto a la relación entre precios, impuestos, energía y desarrollo, el Informe destaca 

que el 23,3% de la población en el año 2015 se encontró en riesgo de pobreza energética, 

habiendo aumentado 6,2% desde 2005 (cuando solo estaba en 17,1%). Este factor es 

importante porque España estuvo por encima de la media europea (22,7%), que desde 2005 

solo aumentó un 1,6% (estando en aquel año en 21,1%).  

 

En una década la pobreza energética española ha aumentado, lo que nos debe hacer 

analizar la estructura de precios e impuestos. En el 2016 la estimación del precio de la 

electricidad fue de 0,228 euros por Kilowatts la hora (KWh) (0,5% mas que en el 2013), 

colocándole por encima de la media europea (0,205 euros por KWh). Con respecto al gas, 

en el 2016 el precio del gas usado en generación de potencia eléctrica fue de 0,086 euros 

por KWh (3,9% menos que en el 2013) manteniéndole por encima de la media europea 

(0,064 euros por KWh). 

 

Cuando analizamos los impuestos recogidos en el Informe, destacamos que en 2014 se 

generó 1,78% de impuestos dentro de la estructura fiscal, solamente en gravámenes al 

sector del transporte y la energía (en el 2007 fue 1,75%), siendo los combustibles del 

transporte los que generaron la mayor cantidad de recaudación impositiva. Los impuestos y 

otros gravámenes contenidos en la tarifa eléctrica para el año 2016 fueron de 21,4% del 

total del precio final de la electricidad (manteniéndose igual que en el 2013), lo que le 

posicionó 14,6% por debajo de la media europea (36%). 

 

Otro elemento que debemos destacar es la intensidad de emisiones en la economía 

española, con 308 Toneladas de CO2 Equivalentes (tCO2eq) por Millones de euros en el 

año 2016, 132 tCO2eq menos que en el año 2005 y 137 tCO2eq menos que en el año 1990, 

lo que da a entender que las medidas correctivas solo se iniciaron a finales de los 2000´. La 
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media europea fue de 636 tCO2eq en 1990, 436 tCO2eq en 2005 y 321 tCO2eq en 2016. 

España está por encima de la media europea y la brecha entre las emisiones y los objetivos 

de esfuerzos conjuntos trazados por la UE (Effort Sharing Decision o ESD) dejaron a 

España con 10,2% de diferencia ese mismo año con respecto a la UE, mientras que la 

media europea fue de 6,5% en ese mismo año.  

 

Marco Normativo – Institucional 
 

En España estamos actualmente a la espera de la aprobación por parte de las Cortes 

Generales de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, así como del Plan de 

Transición Energética y Cambio Climático.  

 

Dichos instrumentos normativos e institucionales tienen como objetivo unificar todos los 

esfuerzos que el país ha venido haciendo en la materia y con los que se están 

implementando los compromisos con NNUU y la UE (ver Anexos 6.3 y 6.4).   
 

Actores Públicos Involucrados 

 

Debido a la multiplicidad de Marcos de actuación, debemos asumir un amplio número de 

actores públicos que canalizaron presupuestos de la AGE y que formaron la red de 

instituciones que debían coordinarse para poder llevar a cabo la transición energética. Los 

cuatro actores de las Administraciones populares vinculados a los cuatro ODS fueron: los 

antiguos Ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital (actual MINCOTUR) y de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Ambiente (actual MAPA) quienes fusionaron parte de su 

organigrama en el actual MTE; el Ministerio de Fomento (MF) y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) (ver Anexo 6.5). 

 

Comunidades Autónomas más involucradas 
 

En España hay tres Comunidades Autónomas (CCAA) que vale la pena mencionar en 

nuestro trabajo por su importancia geoestratégica: 

      

Comunidad de Madrid. Por tratarse de la región donde se encuentra la capital de España, la 

Comunidad de Madrid es determinante para el futuro de la cuestión, ya que es donde se 

toman las decisiones del Estado y donde está la mayor concentración urbana, así como el 

mayor parque industrial y automotor. 
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Cataluña. Juega un rol relevante en el debate político nacional, ya que los grupos políticos 

catalanes han sido determinantes en la aprobación de los presupuestos generales de los 

últimos años. Tiene una proximidad con Francia, que junto a la intensa actividad en 

tecnologías limpias, le convierte en pieza clave de las interconexiones energéticas con 

nuestro vecino del norte.  
 

País Vasco / Euskadi. Es la otra comunidad autónoma cercana a Francia cuya participación 

en el modelo energético y el consenso político es determinante. Al igual que en Cataluña, 

los actores vascos son líderes nacionales en tecnologías limpias y sus grupos políticos 

determinan en las Cortes Generales el funcionamiento de las Administraciones y la 

aprobación de los presupuestos generales, tanto para los Gobiernos populares como los 

socialistas.  
 

Vale la pena mencionar que a diferencia de Francia y sus entidades federales, las CCAA en 

España cuentan con una mayor autonomía legislativa y presupuestaria debido a sus 

respectivos Estatutos de Autonomía, lo que permitiría que la implementación de los ODS 

pueda ser más descentralizada.  

 

Este caso es similar al de los Länders en Alemania, quienes al igual que el modelo 

autonómico español, tienen mayor libertad en cuanto a presupuestos y capacidad legislativa. 

Habría que mencionar en el caso alemán las entidades de Waden-Würtemberg Sajonia y 

Baviera como las que más han desarrollado la transición energética a partir de un esquema 

autonómico. Hay también más similitudes entre España y Alemania en sus Entidades 

Locales (EELL). 
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2.2. Situación actual en Alemania 
 

Este país es el motor industrial y tecnológico de Europa. Por tener la capacidad financiera y 

la determinación política en debates ambientales, es considerada una pieza fundamental, no 

solo de la integración europea y su recuperación económica, sino de la Unión de la Energía 

y la Acción Climática. 

 

Al igual que el caso español, la República Federal Alemana tiene un Sistema Parlamentario 

de formación de Gobierno, lo que también le obliga a depender enormemente de la 

estabilidad dentro de las Cámaras Baja (Bundestag) y Alta (Bundesrat) del Parlamento. 

 

Actualmente, la coalición de gobierno entre los grupos políticos de centro ha logrado 

mantener un equilibrio en la consecución de las políticas en materia energética y climática 

implementadas desde hace una década, permitiendo al país ser líder en la transición 

energética y la diplomacia climática, siendo la COP de Bonn su más reciente éxito en ese 

ámbito.     
 

Matriz Energética 
 

Al igual que en España, para caracterizar la estructura y el perfil del sector energético 

alemán comenzaremos con la IEA y su informe de 2017 sobre los Balances Energéticos 

Internacionalesxvi. Desde 1990 Alemania ha invertido enormemente la relación entre el 

crecimiento económico y el consumo de energía junto a las emisiones a la atmósfera.  

 
INDICADORES ECONÓMICOS Y SU RELACIÓN CON LA ENERGÍA 1990 – 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Fuente: IEA 2017 
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Un dato importante del Informe es que Alemania contabilizó en un 14% del total a las 

energías renovables dentro de su perfil energético en 2016, más que la media de las 

economías de la OCDE miembros de la IEA (10%). Sin embargo, el carbón y el petróleo 

mantuvieron su fuerte presencia en todo el proceso de transformación energético del país.   

 

 
TIPO DE COMBUSTIBLE DENTRO DEL PERFIL ENERGÉTICO DE ALEMANIA 2016 EN Mtoe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IEA 2017 

 

 

En relación a la generación de potencia eléctrica, el Informe destaca que en Alemania la 

potencia se basó en ese mismo año en 31% de renovables (la media de la OCDE fue 24%) 

y de ese porcentaje, el parque eólico generó el 12% de la electricidad, cifra superada por el 

carbón (43%), las centrales nucleares (13%) y el gas (13%), lo que nos da una idea de la 

enorme dependencia al carbón en la generación eléctrica.    
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GENERACIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA SEGÚN FUENTE EN ALEMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: IEA 2017 
 

 

Con respecto a las relaciones energéticas de Alemania, el Informe expuso que los 

principales socios exportadores e importadores del país fueron Rusia y Holanda. 48,3% de 

las importaciones de productos refinados y 21,5% de las exportaciones de refinados vinieron 

desde y fueron hacia Holanda, así como el 33,5% de las exportaciones de carbón y el 28,1% 

de las exportaciones de electricidad. Hay que tener en cuenta que el puerto de Roterdam es 

la salida natural de las exportaciones alemanas transportadas por el Río Rin, por lo que la 

dependencia no se da en términos energéticos sino comerciales.   

 

El otro actor fue Rusia, quien representó 39,5% de las importaciones de crudo (91,2 Mt), el 

46,6% de las importaciones de gas natural (101,7 bcm) y el 30,3% de las importaciones de 

carbón (53,6 Mt). En este caso sí encontramos una enorme dependencia energética de 

Alemania en relación a Rusia, lo que determinará las relaciones entre ambos Estados y la 

manera en que las autoridades alemanas planificarán su política de transición energética.  

 

Francia concentra el 32,7% de las importaciones de electricidad (37 TWh). Este factor ha 

sido usado por Alemania para fortalecer las relaciones con su vecino de cara a una 

interconexión eléctrica, del mismo modo que Holanda juega un rol determinante en la 

estrategia comercial alemana.  
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PRINCIPALES SOCIOS ENERGÉTICOS COMERCIALES DE ALEMANIA 2016 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: IEA 2017 
 

 

Según el Informe de 2016 de la EEA sobre Eficiencia de los Recursosxvii, el indicador de 

productividad de los recursos en Alemania, le posicionó por encima de la media europea, 

pero por debajo de España y Francia. 

 
PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSO EN LA UE Y ALEMANIA 2000 2007 Y 2014 

Fuente: EEA 2016 
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Pasando al Informe de 2017 de la COM sobre el Estado de la Unión de la Energía en 

Alemaniaxviii, vemos que el Mix Energético alemán en relación con el de la media europea, 

muestra que la proporción de las renovables en el país es menor a la media europea, así  

como la proporción de los demás combustibles, salvo el caso del carbón, casi 8,8% por en 

encima. 
 

MIX ENERGÉTICO ALEMANIA Y UE-28 2015 EN Mtoe 

 
Fuente: COM UE 2017 

 

Cuando revisamos nuevamente la evolución del uso de las renovables en el transporte, los 

procesos de calefacción y enfriamiento, así como la generación de potencia eléctrica, 

evidenciamos que la tendencia se mantiene al alza y sin mostrar una alteración hacia la baja 

como en el caso español.  

 
PROPORCIÓN DE LAS RENOVABLES EN EL CONSUMO ELÉCTRICO 2015 

 

Fuente: COM UE 2017 
 

Pasemos a profundizar en los datos relacionados con el perfil económico de la estructura 

energética alemana. Primero, debemos analizar la generación de empleo. En el año 2015 

Alemania generó con los sectores de energía y transporte un 6,28% de VAB a su economía 
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(un descenso de 0,12% en relación a 2005) lo que le posicionó por debajo de la media 

europea de 6,88% de VAB en 2015. En ese mismo año ambos sectores representaban el 

5,53% del empleo total (un aumento de 0,08% con relación al 2005), por encima 

nuevamente de la media europea (5,46%). Las renovables generaron un 0,84% del empleo 

total (la media europea fue de 0,54%), siendo la energía eólica la que más aportó empleo al 

país de todas las fuentes renovables (0,35% del total). Las diferencias de los datos en 

comparación con España hay que analizarlos por la vía de la productividad del trabajo en 

Alemania y el alto nivel de contratación en la industria.  

 

Prosiguiendo con el análisis, el Informe destaca que el 12,7% de la población en el año 2015 

se encontró en riesgo de pobreza energética, habiendo disminuido 1% desde 2005 (13,1%). 

En el 2015 estuvo por debajo de España (23,3%), la media europea (22,7%) y Francia 

(16,3%). En una década la pobreza energética alemana solo disminuyó de forma leve a 

pesar de haber aumentado la población. 

 

Con relación a la estructura de precios, en el 2016 la estimación del precio de la electricidad 

fue de 0,298 euros por KWh (1,9% mas que en el 2013), colocándole por encima de la 

media europea (0,205 euros por KWh). Con respecto al gas, en el 2016 el precio del gas 

usado en generación de potencia eléctrica fue de 0,064 euros por KWh (6,8% menos que en 

el 2013) colocándole en la media europea. En Alemania y España las tarifas eléctricas 

fueron similares, pero estuvieron por encima de la francesa.  

 

Cuando analizamos los impuestos recogidos en el Informe, debemos destacar que en 2014 

se generaron 2% de impuestos dentro de la estructura fiscal solamente en gravámenes al 

sector del transporte y la energía (en el 2007 fueron 2,17%), siendo los combustibles del 

transporte los que generaron la mayor cantidad de recaudación impositiva. Los impuestos 

contenidos en la tarifa eléctrica para el año 2016 fueron de 53,6% del total del precio final de 

la electricidad (4,4% mayor que en el 2013), lo que le posicionó 17,4% por encima de la 

media europea (36%). Cuando realizamos la comparación debemos mencionar que la 

diferencia de los impuestos no se tradujo en un aumento de la tarifa final, algo que en 

España no sucede igual donde los impuestos son menores, pero la tarifa es la misma.  

 

En relación a la intensidad de emisiones en la economía alemana, el Informe le posicionó 

con 327 tCO2eq por Millones de euros en el año 2016 (ligeramente por encima de la media 

europea), 91 tCO2eq menos que en el año 2005 y 324 tCO2eq menos que en el año 1990, 

lo que da a entender que las medidas correctivas se iniciaron en la década de los 90´ del 
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siglo pasado, a diferencia de España, aún cuando la intensidad de ambos países fue igual. 

Alemania fue también la economía que marcó la tendencia de la media europea. 

 

Sin embargo, la brecha entre las emisiones y los objetivos de esfuerzos conjuntos trazados 

por las ESD de la UE dejó a Alemania con 0,4% de diferencia en el 2016 con respecto a los 

objetivos de la UE, lo que en comparación con España marca una diferencia de 9,8% entre 

ambas, de hecho, de cara al 2020 se prevé que Alemania estará un 3,3% de ventaja por 

encima de los objetivos, invirtiendo la brecha a diferencia de España que mantendrá un 

9,9% de brecha con los objetivos de la UE.  Debemos tomar en consideración que el 

indicador anterior permite observar el nivel de convergencia con las exigencias de Bruselas. 

Alemania ha tomado medidas correctivas de emisiones antes que España, por lo tanto la 

distancia entre ambas debe ser tomada en cuenta por los planificadores y asesores en las 

Cortes y el Gobierno. 

 

Marco Normativo – Institucional 
 

A los efectos de nuestro trabajo la normativa interna más relevante y que sintetiza todos los 

esfuerzos de Alemania en los últimos años en materia energética y climática es: 

 

El Acta sobre Fuentes de Energía Renovables del año 2000, reformada el 8 de Julio de 

2016 y conocida actualmente como EEG 2017. 

 

Los marcos de actuación pública más relevantes son: 

 

El Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética de 2017, la Estrategia de Eficiencia 

Energética para Edificios de 2015 y el Plan de Acción Climática para 2050 del año 2017. 

 

Es importante señalar que en Alemania coexiste un esquema de alianzas público privadas 

cuyos ejes son, por un lado las agencias públicas de energía y ambiente y por el otro las 

federaciones de empresarios y centros de investigación que establecen líneas de actuación. 

 

Actores Públicos Involucrados 

 

Ministerio Federal para Asuntos Económicos y Energía (BMWi por sus siglas en alemán): es 

el organismo público que lidera la transición energética y que implementa, tanto los Planes 

como las Estrategias. Su trabajo se ve fortalecido por la Agencia Energética Alemana 
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(DENA por sus siglas en alemán) quien realiza las funciones de regulación y seguimiento 

técnico de las operaciones energéticas. Debemos tomar en cuenta que DENA colabora con 

las gremiales de empresarios y con otros actores públicos en materia de infraestructuras.    

 

Ministerio Federal para el Ambiente, Conservación Natural, Edificios y Seguridad Nuclear 

(BMUB por sus siglas en alemán): Es quien se encarga de la Adaptación al Cambio 

Climático y realiza reuniones biministeriales con el Ministerio anterior para implementar los 

compromisos multilaterales. Dichas reuniones suelen visitar a los estados europeos vecinos. 

Junto a este Ministerio, encontramos la Agencia Federal Ambiental (UBA por sus siglas en 

alemán) quien ejerce funciones similares a las realizadas por DENA a nivel federal. 

 

A diferencia de España, que tiene un solo Ministerio que concentra Asuntos Exteriores, 

Ayuda al Desarrollo y Europa, en Alemania existen dos ministerios que desconcentran los 

ámbitos de actuación exterior y UE, llevados por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores 

(AA por sus siglas en alemán), dejando la cooperación económica y la ayuda al desarrollo a 

una entidad paralela que se encarga de llevar la Agenda 2030: el Ministerio Federal para 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ por sus siglas en alemán) y su Agencia Técnica 

de Desarrollo (GIZ por sus siglas en alemán). 

 

Alemania prevé que en 2050 la potencia total en energías renovables que se necesitaría 

para las edificaciones equivaldrá al 40% o 50% del consumo final de energía y entre el 60% 

y 70% del consumo de renovables. También prevén un incremento del 50% para el 2030 del 

consumo de electricidad en la industria, llegando a los 43 TW.  

 

La EEG 2017 tiene como objetivo que desde 2017 Alemania pueda generar: 2,9 GW en 

2020 de energía eólica costa adentro; 15 GW en 2030 en energía eólica costa fuera; 600 

Megawatts (MW) por año; 200 MW en Biomasa; 1 Millón de vehículos eléctricos en 2020 y 6 

Millones de vehículos eléctricos en 2030.   

 

El Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética 2017 contempla incrementar fondos 

para: Programa de Renovación de Edificaciones con 2 Mil Millones de euros al año; 

Programa de Financiamiento para la Optimización de Calefacciones con coberturas del 30% 

de tarifas y de un máximo de 25 Mil euros; Programa de Financiamiento entre 2016 y 2020 

de 38 Millones de euros para Edificaciones Eficientes; Programa de Investigación Energética 

con 150 Millones de euros para instalaciones fotovoltaicas en las urbes; y Programa de 

Financiamiento a la Eficiencia Energética Corporativa con 300 Millones de euros xix.  
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El Presupuesto de 2017 para el BMWi fue de 7.432 Mil Millones de euros, de los cuales: 

cerca de 548 Millones fueron para el Programa de Innovación Central; 210 Millones de euros 

para Investigación Industrial en los Länders; 29 Millones de euros para Transferencia de 

Tecnologías en Innovación; 48 Millones de euros para Agenda Digital; 45 Millones de euros 

para Nuevos Vehículos; 84 Millones de euros en Apoyo al Emprendimiento; 430 Millones de 

euros para I+D+i en Energías; 41 Millones de euros para Aumentar la Eficiencia Energética; 

230 Millones de euros para el Programa de Incentivo del Mercado; 136 Millones de euros 

para rehabilitación del sector carbonífero; 338 Millones de euros para rehabilitación de 

edificaciones. 

 

En Alemania existe un fondo que complementa las actuaciones del BMWi, el Fondo de 

Energía y Clima, que contaba en 2017 con 2.900 Millones de euros, de los cuales: 110 

Millones de euros fueron para I+D+i en Energía; 66,5 Millones de euros para el Fondo de 

Eficiencia Energética y sus actividades de movilidad eléctrica; 87 Millones de euros para 

Incentivo de las Renovables; 300 Millones para compensación de la tarifa en las empresas; 

17,5 Millones de euros para Cooperación Energética Internacional; 4,5 Millones de euros 

para promover la cooperación en el contexto de las Directivas Europeas; 104 Millones de 

euros para Transición de la Red Eléctrica; y 192 Millones para Promoción de la compra de 

vehículos eléctricosxx.         

 

El liderazgo de la Transición Energética y el Cambio Climático en Alemania lo lleva el BMWi, 

pero debido a la descentralización presupuestaria que viene llevando a cabo el Ministerio de 

Finanzas (BFM por sus siglas en alemán) es probable que el modelo de Políticas Públicas 

de dicho Ministerio sea complementado por otros Ministerios relacionados con Transporte y 

Agenda Digital (BMVI por sus siglas en alemán) y Educación (BMBF por su siglas en 

alemán), así como con otros actores estatales de los Länders y las EELL como Berlín, Bonn 

y Munich. 

 

Durante el año 2018 el BFM ha presentado el Plan Presupuestario Actualizado y el 

Programa de Estabilidad como parte de los compromisos con Bruselas en materia 

económica y en preparativos al Proyecto de Presupuestos para el año 2019 (PPGE 2019). 

Debemos considerar que en todos los casos el gobierno alemán apuesta por fortalecer la 

sinergia en el gasto de I+D+i dirigido al desarrollo del parque automotor, los sistemas de 

eficiencia energética en los edificios y viviendas, la tecnología digital y la cohesión 

estructural. 
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Para nosotros la cohesión estructural propuesta por Alemania es importante puesto que 

existe una reforma a nivel constitucional que permitirá traspasar mayores presupuestos del 

BFM a las entidades de los Länders y las EELL a partir del 2020, sobre todo en aquellos 

municipios que requieran más inversiones para alcanzar la convergencia energética. 

 

El BMWi, el BMUB y el BMVI actualizaron en 2018 sus respectivos informes de seguimiento 

de la Transición Energética y la Mitigación del Cambio Climático. En los tres casos se hizo 

referencia a la necesidad de seguir profundizando en la descentralización de la Estrategia 

de Sostenibilidad, puesto que las actuaciones públicas y el aumento del mercado habían 

demostrado intensificarse en la medida en que se coordinaba con las autoridades regionales 

y locales. Ello también fue resaltado en el Programa de Reformas de 2018 presentado por el 

BMWi. 

 

Para el año 2019 el Gobierno alemán pretende concentrar esfuerzos en la rehabilitación de 

las infraestructuras y el parque automotor a partir de una mayor digitalización de la mano del 

BMVI y el BMBF. Este factor pudiera ser considerado un elemento de dispersión del Gasto 

Público por el aumento de los actores públicos, pero en la medida en que dichas 

actuaciones sean coordinadas con las entidades federales y locales se logrará superar la 

necesidad de una figura centralizada. 

 

Otro elemento importante es la actuación del BMZ que, según la evaluación realizada por el 

Consejo Alemán de Desarrollo Sostenible, deberá aumentar su participación a nivel 

multilateral si desea incrementar su liderazgo dentro de la Agenda 2030. Para nosotros el 

BMZ y el AA tienen un papel importante. No olvidemos la Declaración Franco Alemana en la 

Cumbre de Meseberg a mitad de este año, en la que se profundizó la cooperación 

tecnológica y el fortalecimiento de la Oficina Franco Alemana para la Transición Energética 

(OFATE), que en los próximos años pasará a convertirse en el origen de las 

recomendaciones para el resto de las economías europeas. 

 
 
2.3. Situación actual en Francia 
 

Cuando estudiamos este país encontramos el otro factor determinante en la ecuación de la 

estrategia energética de la UE, por tratarse del Estado que puede liderar la participación 

pública en la economía europea y al mismo tiempo ser la mayor generadora de energía 

eléctrica a partir de plantas nucleares en Europa.  
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A diferencia de los casos alemán y español, la República Francesa tiene un Sistema 

Presidencialista de generación de Gobierno, lo que le permite tener un Presidente, o Jefe de 

Estado y Gobierno, que se elige de forma independiente al debate de los grupos políticos 

dentro de la Asamblea Nacional y el Senado. 

 

Esto último permite entender más fácilmente las razones que hacen de Francia un Estado 

cuyo Gobierno actúa de manera estable e independiente al debate parlamentario y al mismo 

tiempo influye enormemente sobre la política europea. Por eso, el país lleva la delantera en 

términos diplomáticos, legislativos y administrativos, siendo quien auspició varias reuniones 

multilaterales en 2015.  

 

 

Matriz Energética 

 

Al igual que en España y Alemania, para caracterizar la estructura y el perfil del sector 

energético francés comenzaremos con la IEA y su informe de 2017 sobre los Balances 

Energéticos Internacionalesxxi. Desde 1990 Francia ha invertido la relación entre crecimiento 

económico y el consumo de energía junto a las emisiones a la atmósfera, menos que 

Alemania, pero más que España.  

 
INDICADORES ECONÓMICOS Y SU RELACIÓN CON LA ENERGÍA 1990 – 2015 

 

 
Fuente: IEA 2017 
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Según el Informe, Francia contabilizó en un 10% del total, a las energías renovables dentro 

de su perfil energético en 2016, similar a las economías de la OCDE miembros de la IEA 

(10%). A pesar de la dependencia a las importaciones de hidrocarburos para mantener los 

procesos de transformación energética, Francia posee un enorme potencial eléctrico a nivel 

nuclear.   

 
TIPO DE COMBUSTIBLES DENTRO DEL PERFIL ENERGÉTICO DE FRANCIA 2016 MEDIDO EN Mtoe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: IEA 2017 

 

En relación a la generación de potencia eléctrica, el Informe destaca que en Francia la 

potencia se basó en ese mismo año en 18% de renovables (la media de la OCDE fue 24%) 

y de ese porcentaje, el parque hidroeléctrico generó el 11% de la electricidad, cifra superada 

por el sector nuclear (73%), lo que nos da una idea de la enorme capacidad de generación 

de potencia eléctrica destinada a una futura interconexión de la energía.  

 
GENERACIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA SEGÚN FUENTES EN FRANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: IEA 2017 
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Con respecto a las relaciones energéticas de Francia, el Informe expone una diversidad de 

socios. 15,1% de las importaciones de crudos provinieron de Arabia Saudita, 16,5% de las 

importaciones de refinados vinieron desde Rusia y 22% de las exportaciones fueron hacia 

Holanda. El primer caso se debe al posicionamiento de las empresas francesas en el parque 

refinador de Rusia y el segundo a la dependencia del Puerto de Roterdam para sacar 

algunas mercancías. El gas natural provino en 40,7% de Noruega, algo que también se 

debe al posicionamiento francés en el sector energético noruego y a la necesidad por 

mantener una dependencia del gas con Escandinavia para evitar la exposición geopolítica 

con Argelia que tiene España y con Rusia que tiene Alemania. El otro factor que hay que 

tomar en cuenta es el carbón, que provino en un 31,4% de Australia, no obstante, ello no ha 

incidido en la generación de potencia eléctrica, como sucede en Alemania.  

 

En cuanto a la electricidad, las importaciones provinieron en un 44,2% de Suiza (10 TWh, 5 

menos que lo que se exporta a España) y las exportaciones se dirigieron a Italia en un 22% 

(74 TWh, cantidad que quintuplica a las exportaciones hacia España).   

 

 
PRINCIPALES SOCIOS ENERGÉTICOS COMERCIALES DE FRANCIA 2016 

 

 
Fuente: IEA 2017 
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Según el Informe de 2016 de la EEA sobre Eficiencia de los Recursosxxii, el indicador de 

productividad de los recursos en Francia, le posicionó por encima de la media europea y de 

Alemania, pero por debajo de España. 

 
PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSO EN LA UE Y FRANCIA 2000 2007 Y 2014 

 

 
Fuente: EEA 2016 

 

Pasando al Informe de 2017 de la COM sobre el Estado de la Unión de la Energía en 

Franciaxxiii, vemos que el Mix Energético francés en relación con el de la media europea, 

muestra que la proporción de las renovables en el país es menor a la media europea y que 

la proporción del sector nuclear es la mayor a nivel nacional y cuatro veces mayor a la 

media europea.   

 
MIX ENERGÉTICO FRANCIA Y UE-28 2015 EN Mtoe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Com UE 2017 
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Cuando revisamos nuevamente la evolución del uso de las renovables en el transporte, los 

procesos de calefacción y enfriamiento, así como la generación de potencia eléctrica, 

evidenciamos que la tendencia se mantiene al alza y sin mostrar señales de variar a la baja 

como en el caso español.  

 
PROPORCIÓN DE LAS RENOVABLES EN EL CONSUMO ELÉCTRICO 2015 

 

 
 

Fuente: Com UE 2017 

 

En el año 2015 Francia generó con los sectores de energía y transporte un 6,68% de VAB a 

su economía (un aumento de 0,12% en relación a 2005) lo que le posicionó por debajo de la 

media europea, por encima de Alemania y por debajo de España. En ese mismo año ambos 

sectores representaban el 5,47% del empleo total (un descenso de 0,21% con relación al 

2005), casi similar a la media europea (5,46%).  

 

Las renovables generaron un 0,63% del empleo total (recordemos que la media europea fue 

de 0,54%), siendo la biomasa la que más aportó empleo al país de todas las fuentes 

renovables (0,2% del total). Las diferencias de los datos en comparación con España hay 

que analizarlos por la vía del peso que tiene el sector nuclear en el país, ya que se trata de 

una inversión que se hizo hace varios años y que hasta 2015 no generó mayores 

aportaciones al empleo.  

 

A continuación, el Informe destaca que el 16,3% de la población en el año 2015 se encontró 

en riesgo de pobreza energética, habiendo aumentado 3,6% desde 2005 (12,9%). Este 

factor es importante porque estuvo por debajo de España (23,3%) y la media europea 

(22,7%), pero por encima de Alemania. En una década la pobreza energética francesa 

aumentó como en España, mientras que en Alemania se mantuvo controlada, a pesar del 

aumento de la población.  
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Con relación a la estructura de precios: En el 2016 la estimación del precio de la electricidad 

fue de 0,171 euros por KWh (7,2% mas que en el 2013), colocándole por debajo de la media 

europea (0,205 euros por KWh). Con respecto al gas, en el 2016 el precio del gas usado en 

generación de potencia eléctrica fue de 0,068 euros por KWh (7,3% menos que en el 2013) 

colocándole por encima de la media europea. Como señalamos anteriormente, la tarifa 

eléctrica francesa fue menor a la española y la alemana.  

 

Cuando analizamos los impuestos recogidos en el Informe, debemos destacar que en 2014 

se generaron 1,91% de impuestos dentro de la estructura fiscal solamente en gravámenes al 

sector del transporte y la energía (en el 2007 fue de 1,75%), siendo los combustibles del 

transporte los que generaron la mayor cantidad de recaudación impositiva. Los impuestos 

contenidos en la tarifa eléctrica para el año 2016 fueron de 35,4% del total del precio final de 

la electricidad (5,4% mayor que en el 2013), lo que le posicionó por encima de España, pero 

por debajo de Alemania (53,6%) y la media europea (36%). En Francia y en Alemania se 

recaudaron mayores impuestos a la tarifa que en España, sin embargo la tarifa fue menor en 

ambos países.  

 

En relación a la intensidad de emisiones en la economía francesa, el Informe identificó 227 

tCO2eq por Millones de euros en el año 2016, 19 tCO2eq menos que en el año 2005 y 159 

tCO2eq menos que en el año 1990, lo que da a entender que las medidas correctivas se 

iniciaron en la década de los 90´ del siglo pasado, aún cuando en esa época tenía casi los 

niveles actuales a España y Alemania. En comparación con la media europea Francia fue la 

economía que se posicionó por delante de la tendencia europea liderada por Alemania.  

 

Al observar la brecha entre las emisiones y los objetivos de esfuerzos conjuntos trazados 

por la UE para lograr un mayor convergencia con dichas exigencias (ESD), encontramos 

que Francia se encuentra dos veces por encima de España con 5,6% de diferencia en el 

2016 con respecto a los objetivos de la UE, pero por debajo de Alemania (0,4%).  

 

De cara al 2020 se prevé que Francia aumentará su distancia (6,1%) por debajo de los 

objetivos, alejando su posición en casi 10% con respecto a Alemania en el 2020, pero 

manteniendo una distancia en relación con España 3,8%. Debemos tomar en consideración 

que Francia deberá promover en los próximos años una mayor utilización de las renovables 

si quiere revertir el proceso de dependencia al sector Nuclear que obstaculiza la 

convergencia con los objetivos europeos.  
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Marco Normativo - Institucional 
 

A los efectos de nuestro trabajo, la normativa interna más relevante que unifica y sintetiza 

todos los esfuerzos de Francia en los últimos años en materia energética y climática es:  

 

La Ley Nº 2015/992, de 17 de Agosto de 2015, relativa a la Transición Energética para el 

Crecimiento Verde, mejor conocida como LTECV.      

 

Los marcos de actuación pública más relevantes son:  

 

La Estrategia Nacional Baja en Carbono de 2015,  la Programación Plurianual de la Energía 

de 2015, el Plan Climático de Francia del 2017, el Gran Plan de Inversiones 2018-2022.  

 

Con ellos se unificó todo el marco institucional anterior en materia de energía y de clima, 

fusionándose varios ministerios en uno solo y dejando las funciones de supervisión a una 

agencia única estatal.  

 

No obstante, vale la pena mencionar que la diplomacia francesa en materia energética y 

climática ha estado muy activa desde 2015, tanto en el seguimiento de los compromisos con 

NNUU y la UE, como en el mantenimiento de la Cooperación Internacional. Por lo tanto, uno 

de sus ejes fundamentales para lograr la transición energética es junto a la economía, la 

Ayuda al Desarrollo.  

 

Actores Públicos Involucrados 
 

Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria (MTES por sus siglas en francés): es el 

órgano público principal de la Transición Energética y el Cambio Climático. Fue producto de 

una fusión entre los Ministerios competentes de Ambiente y Energía luego de la cumbre de 

Paris en 2015. Después de su fusión incorporó todas las materias de inversión en 

renovables, fomento en infraestructuras, transporte ecológico, estrategia de mitigación y 

adaptación, promoción binacional con Alemania de la agenda multilateral, implementación 

de los planes y ejecución de la normativa francesa. 

 

Al igual que en Alemania, en Francia existe una entidad pública autónoma encargada de los 

aspectos regulatorios y de logística de todo el proceso de transición: la Agencia del 

Ambiente y de la Matriz de la Energía (ADEME por sus siglas en francés). Debemos insistir 
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en que Francia decidió unir las funciones de las agencias alemanas y los ministerios 

alemanes en uno solo. 

 

Francia es líder en la diplomacia climática mundial y la transición energética europea gracias 

a la fortaleza del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores (MEAE por sus siglas en 

francés) que al igual que el español concentra todas las funciones y se apoya en la Agencia 

Francesa de Desarrollo (AFD). 

 

Francia contempla en su Plan de Grandes Inversiones 2018-2022 invertir un monto de 57 

Mil Millones de euros, de los cuáles las cuatro prioridades son: 20 Mil Millones de euros para 

Acelerar la Transición Ecológica; 15 Mil Millones de euros para Construir una Sociedad 

Competitiva; 13 Mil Millones de euros para Afianzar la Competitividad en la Innovación; y 9 

Mil Millones para la Adaptación del Sector Público.  

 

En el año 2020 se gestionará la mayor cantidad del presupuesto (13 Mil Millones de euros). 

De la primera prioridad, existen 4 Mil Millones de euros para mejorar la movilidad en Francia, 

9 Mil Millones para Renovación Térmica de las Edificaciones de renovación, así como 7 Mil 

Millones para financiar el incremento del 70% del sector de las energías renovablesxxiv.  

 

La LTECV prevé: Financiación de 1.500 Millones de euros para el Fondo de Transición 

Energética; Establece un Precio de la Tonelada del Carbón de 56 euros en 2020 y 100 

euros en 2030 dentro de la fiscalidad ambiental; Un máximo de capacidad de generación 

eléctrica de 63,2 GW; 500 Millones de euros en apoyo a los gobiernos regionales y locales; 

Créditos para cubrir el 30% del coste de renovación energética con ayudas para individuos 

(8 Mil euros) y empresas (30 Mil euros).  

 

También pretende: Proveer 7 Millones de puestos de recarga para vehículos eléctricos en 

2030; 30% menos consumo de combustibles fósiles en 2030; 40% menos emisiones en 

2030; Incrementar en un 32% el consumo final de energía a partir de renovables y en un 

40% la producción eléctrica en 2030; Reducir al 50% en 2025 la cuota de la energía nuclear 

en el mix; Reducir en un 50% el consumo final de energía en el 2025 (en comparación con 

el 2012); 10 Mil euros en subvenciones a los vehículos eléctricos; Incrementar en 8 Mil MW 

la producción de electricidad vía las fuentes solares para el 2020.  
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Junto al Plan de Acción Climática y el Plan Multianual de la Energía, la LTECV también 

contempla el Cheque de la Energía para reducir la pobreza energética con ayudas de 150 

euros al mes en 2018 y 200 euros en 2019.   

 

El Presupuesto de 2018 destinado al MTES aumentó un 3,9% en relación con el año 

pasado, quedando en 5 Mil Millones de euros en 2018, con previsiones para que aumentase 

a 6.200 Millones de Euros en 2019 y a 6.500 Millones de euros en 2020. Contempló la 

creación de un Fondo con 20 Millones de euros para ADEME, que a su vez contará con 613 

Millones de euros (un aumento de 36% con relación al año pasado).  

 

La tendencia en el Gasto Público francés apunta a hacer más competitiva a la economía 

francesa por la vía de la digitalización, tal como está contemplado en el Gran Plan de 

Inversiones y el Plan de Acción para el Crecimiento de los Negocios y la Transformación en 

Francia. Dicho proceso guarda especial relación con los esfuerzos que viene haciendo 

Alemania, por lo que debemos insistir en la Declaración Meseberg y las recomendaciones 

de la OFATE puesto que a través de modelos distintos (uno descentralizado como el alemán 

y otro centralizado como el francés) se está poniendo en el centro de la Transición el gasto 

en I+D+i relacionado con una industria altamente tecnificada y sofisticada como es la digital. 

 

El año 2018 en Francia ha sido caracterizado por el incremento de la actuación de un 

Ministerio que pasará a formar parte del modelo de transición francés: el Ministerio de 

Cohesión Territorial (MCT en francés). Al igual que en Alemania, las autoridades francesas 

identificaron la brecha existente entre las entidades locales y regionales, así como las 

enormes necesidades de rehabilitación de las edificaciones y la vivienda. Es por ello que en 

Francia fueron lanzadas las Campañas VÉLO (transporte sostenible en las ciudades) y 

FARE (rehabilitación de las viviendas). En este caso no ha sido ADEMA quien ha liderado 

únicamente la implementación de dichas campañas, sino otras Agencias Estatales 

especializadas en rehabilitación sostenible, acceso a la vivienda, ayudas a la pobreza 

energética y cohesión económica. 

 

Estamos ante la misma práctica identificada en el caso Alemán, es decir, la de unir las 

Políticas de Vivienda y Cohesión Económica con los incentivos al transporte sostenible y los 

mercados de oferentes de fuentes renovables y tecnologías de eficiencia energética. 

 

Para nosotros las actividades del MTES no habrían podido ser llevadas a cabo sin la 

participación del Grupo de Asesoramiento France Stratégie a nivel del Gobierno y sin la 
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actuación del MEAE. El primero es quien establece un vínculo estratégico entre el Gobierno 

francés y el Gabinete del Primer Ministro francés en la Asamblea Nacional. El segundo 

establece el vínculo con Bruselas y la OFATE. Durante el 2018, ambos han sido 

determinantes en las reuniones multilaterales para hacer seguimiento a la COP de Paris en 

2015, la COP de Bonn en 2017 y el cumplimiento del H2020. 

 

El PPGE 2019 presentado con apenas dos meses de diferencia que el Proyecto de 

Presupuestos del Gobierno alemán, apunta nuevamente a mantener los gastos en I+D+i del 

transporte y la tecnología digital, sin embargo, a diferencia del alemán, no se apuesta por la 

descentralización sino por la cohesión bajo una administración central a la que, por otra 

parte, se le prevé recortar un elevado número de funcionarios, por lo que estaríamos ante un 

modelo centralizado de racionalización del Gasto Público. 

 

No se prevé tampoco reducir la generación de potencia eléctrica a partir de las centrales 

nucleares puesto que por los momentos Francia sigue considerando al gas y a la energía 

nuclear como fuentes estratégicas, por lo que la mayor parte de los esfuerzos están dirigidos 

a la convergencia económica interna y a la eficiencia energética.  
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3. Los presupuestos en España destinados a la transición 
energética   
 

Francia y Alemania tienen de forma diferenciada (y al mismo tiempo complementaria) 

dificultades, condicionantes, amenazas, riesgos, ventajas, potenciales energéticos, 

capacidades tecnológicas y financieras, debates políticos, presiones internas y unos 

consensos nacionales por desarrollar. 

 

No obstante, es en España donde hemos decidido ampliar nuestro estudio para poder 

entender de mejor manera la interacción entre los compromisos con NNUU y la UE de dicho 

país y su relación con el perfil energético y presupuestario que actualmente presenta. 

 

En vista de lo inestable que ha sido el escenario político desde el año 2016, se hace 

necesario estudiar los PGE 2017 y PGE 2018, particularmente en aquellas partidas 

presupuestarias que en nuestro análisis consideramos que más han afectado la 

consecución, por parte de España, de los compromisos derivados de la Agenda 2030 y el 

Acuerdo de Paris. 

 

Con dicho análisis se puede comprender la existencia de un techo de gasto que limita la 

transición energética que el actual Gobierno socialista necesita llevar a cabo, causando al 

mismo tiempo un Impacto Económico al Modelo Energético. 

 

 

3.1. Los Presupuestos Generales de 2017 y 2018 

La actividad presupuestaria de las Administraciones populares se vio afectada por dos 

elementos: la austeridad económica exigida desde Bruselas y la falta de entendimiento de 

los grupos políticos, sobre todo durante el año 2016. 

 

Es importante dejar en claro ambos elementos porque explican los recortes y 

reestructuraciones a los presupuestos, así como el atraso en la aprobación de los mismos 

para los años 2017 y 2018. 

 

A nivel general, el año 2017 fue muy intenso en términos administrativos y legislativos 

porque se tuvo que aprobar y actualizar fuera de tiempo el presupuesto para el mismo año, 
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teniendo que dejar para el año 2018 la aprobación de su presupuesto durante el transcurso 

del primer, segundo y tercer trimestre fiscal.  

 

Los cuatro ODS (7, 11, 13 y 17) que han sido afectados por los recortes están vinculados a 

las acciones de cuatro Ministerios. Debemos recordar que todos ellos están relacionados y 

deberán estar reflejados en la futura Ley y el Plan de Transición Energética y Cambio 

Climático, como lo ha hecho Francia y como lo está haciendo actualmente Alemania.  

 

Según el Proyecto de PGE 2017 (PPGE 2017) presentado en el último trimestre fiscal de 

2016xxv, la clasificación del gasto por funciones de la Administración Pública posicionó a la 

Protección del Medio Ambiente en un proceso cuya tendencia fue de crisis y recuperación, 

pero en claro descenso porcentual. Pasando de representar el 0,89% del Producto Interior 

Bruto (PIB) en 2012 (9.302 Millones de euros), a 0,88% en 2014 (9.096 Millones de euros), 

para posteriormente representar el 0,84% en 2016 (9.405 Millones de euros).  

 

Si bien entre estos años el monto experimentó una recuperación en términos absolutos, en 

términos porcentuales la tendencia es al descenso. De hecho, según el Proyecto de PGE 

2018 (PPGE 2018) que había sido presentado el año pasadoxxvi, se reconocía que el 

porcentaje había llegado al 0,8% del PIB, siendo la propuesta mantener dicho porcentaje. 

Tengamos en cuenta que de las 11 Clasificaciones de Gasto realizadas por el PPGE 2017 

(ellas representan casi el 40% del PIB total), Protección Ambiental tenía solo la 10ª posición, 

estando por encima de Vivienda.  

 

Los Asuntos Económicos (que entre 2011 a 2018 han pasado de representar 5,66% a 3,8% 

del PIB total) también han experimentado una tendencia a la reducción, lo que debiera 

hacernos reflexionar sobre los esfuerzos necesarios para la Transición Energética luego de 

haber sido aprobados los PGE 2018 con la llegada del Gobierno socialista.  

 

Recordemos que antes de la presentación del Libro Amarillo de los Presupuestos Generales 

de 2018 por parte de la Administración popularxxvii, la Prórroga realizada a los Presupuestos 

Generales de 2017 (PGE-P 2017)xxviii había sido el único recurso de financiamiento del 

sector público para operar.  
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PRESUPUESTOS PRORROGADOS DE 2017 SEGÚN PROGRAMAS 
 
 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos del pge-p 2017 

 
 

En los PGE-P 2017 se destinó a todos los Programas de Energía un monto total de 

5.826.307.920 de euros y a los Programas de Fomento el equivalente de 5.571.112.680 

euros. Esta suma sería casi la misma cantidad que la destinada a los Programas de 

Ambiente, que recibieron 9.949.341.110 euros. No obstante, en el caso de los Programas 

vinculados con Exteriores, solamente se destinó una cantidad de 1.774.794.930 euros. Lo 

que pretendemos con estas cuatro cifras es llamar la atención de la enorme disparidad que 

existía entre los Ministerios, ya que la implementación de los cuatro ODS se realizó bajo la 

premisa de que todos los operadores del Estado a nivel nacional debían estar 

suficientemente capacitados para ello en términos de recursos. 

 

De estas cifras habría que mencionar que ellas reflejaban el total destinado al sector público. 

Cuando las desglosamos entre Ministerios, Organismos Autónomos (OOAA), Agencias 

Estatales (AAEE) y Entidades Estatales encontramos que el antiguo Ministerio del Ambiente 

venía operando con 1.785.993.930 euros (similar al total con que operaba el MAEUEC), ello 

se explica por el hecho que los OOAA Ambientales son los que recibieron la mayor parte del 

presupuesto: 8.028.054.030 euros.  

 

Caso opuesto fue el del antiguo Ministerio de Energía, que al igual que el MF, recibió la 

mayor parte de la cantidad del monto inicial destinado a Energía y Fomento. Los OOAA, 

AAEE y Entidades asociadas a Energía recibieron cerca de 570 Millones de euros, mientras 

que en el caso de Fomento no alcanzaron los 120 Millones de euros.  

 

Los PGE-P 2017 destinaron a la Agencia Española de Cooperación Internacional al 

Desarrollo (AECID) y el Instituto Cervantes (dependientes de Exteriores) 284.428.930 euros 

y 120.534.860 euros, respectivamente. Haciendo que los fondos para la Ayuda al Desarrollo 

y Diplomacia de los ODS operasen con menos recursos que los OOAA y AAEE vinculadas a 

Ambiente y Energía.   
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Francia creó ADEME precisamente para evitar la dispersión del Gasto Público en múltiples 

entidades. Alemania hizo lo mismo, solo que mantuvo diferenciadas las funciones 

energéticas y ambientales, ya que en este país existen los dos Ministerios por separado. Sin 

embargo, ninguna ha reducido los presupuestos destinados al sector exterior, menos en 

Alemania donde está el BMZ como entidad especializada en Ayuda al Desarrollo y la 

Agenda 2030. 

 

De las cifras anteriores, queremos desagregar el monto destinado en los PGE-P 2017 al 

antiguo Ministerio del Ambiente. Las oficinas que gestionan Agua, Desarrollo Rural y 

Bosques son las que más recibieron para operar, mientras que la Oficina Española de 

Cambio Climático (OECC) solo recibió 26.942.080 euros, de un monto total de 

9.949.341.110 euros dentro de los PGE-P 2017.  

 

La única oficina dentro de dicho Ministerio encargada de implementar las acciones del ODS 

13, así como la representación de España ante los foros de la diplomacia climática, operaba 

con una cantidad similar a la de la Secretaría General Técnica y tan solo inferior por las 

líneas contables relacionadas con pesca (un asunto que es manejado por la Política 

Pesquera Común de la UE).  

 

Cuando revisamos las cifras desglosadas del PGE-P 2017 para los otros Ministerios 

encargados de la Transición Energética y el Cambio Climático, evidenciamos lo siguiente: 

La Secretaría General de Energía operaba con 4.087.380.730 euros, equivalentes a casi el 

75% del total del monto destinado a los Programas de Energía.  

 

Esto es un símbolo de concentración de las acciones en dicha Secretaría, quien a pesar de 

la fusión actual dentro del MTE, sigue siendo la que tiene la última palabra en cuanto al ODS 

7. 
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MONTO EN EUROS DESTINADO Al ANTIGUO MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos del pge-p 2017 

 
 

MONTO EN EUROS DESTINADO AL ANTIGUO MINISTERIO DE ENERGÍA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con datos del pge-p 2017 
 

 

En el caso del MF, fueron las oficinas encargadas de Carreteras, Infraestructura de 

Transporte y Vivienda, así como de Transporte Terrestre, las que más recibieron recursos 

en los PGE-P 2017, pero en este caso, fueron las operaciones de mantenimiento de 
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carreteras y la infraestructura ferroviaria las prioritarias, por lo que debido al nivel de 

disgregación del Gasto, el cumplimiento del ODS 11 recibió poca relevancia.  

 

Como dijimos anteriormente, la AECID solo operaba con casi el 12% del monto total 

destinado y es el organismo encargado del ODS 17, lo que nos debe hacer reflexionar sobre 

el papel de España en el exterior cuando tomamos en cuenta que para el cumplimiento de 

los ODS 13 y 17 se necesitaba una mayor coordinación diplomática, algo que difícilmente se 

podía lograr con los recursos otorgados por los PGE-P 2017 a la AECID y a la OECC. 
 

MONTO EN EUROS DESTINADO A LOS 10 PRINCIPALES SECTORES 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos del pge-p 2017 

 
 

Los PGE-P 2017 contemplaban un financiamiento elevado de las Secretarías de Energía y 

de las oficinas del MF que mantienen las carreteras del Estado. Sin embargo, la AECID y la 

OECC no figuraron dentro de los primeros 10 sectores de los cuatro Ministerios.  

 

Aún cuando la Secretaría de Cooperación y para Iberoamérica recibió la misma cantidad 

que el Sector para el Agua en el antiguo Ministerio del Ambiente, no se puede asumir que 

dichos fondos estuviesen asegurados exclusivamente para los ODS, ya que también fueron 

destinados a las relaciones con Iberoamérica. 

 

Por lo tanto, lo que recibió la Secretaría de Energía (ODS 7) fue casi el equivalente de lo 

que recibieron los sectores vinculados con: Carreteras (ODS 11), Infraestructura de 

Transporte y Vivienda (ODS 11), Transporte Terrestre (ODS 11), Cooperación / 

Iberoamérica (ODS 17), AECID (ODS 17) y la OECC (ODS 13). 
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Cuando realizamos un análisis de los PGE-P 2017 según las Políticas de cada sector 

institucional mencionado anteriormente encontramos que el monto se fue reduciendo. Si 

cada ODS tuvo su correlación con unas Políticas específicas de cada Ministerio, entonces el 

monto total destinado a los mismos según el PGE-P 2017 fue de 1.381.059.040 euros.  

 

De todas las Políticas, fueron las Subvenciones y el Apoyo al Transporte Terrestre la que 

más recibió recursos antes del cambio de Gobierno, totalizando 637.730.160 de euros. 

Luego vendría un monto de 281.567.820 euros que fue gestionado por la AECID y uno de 

228.372.590 euros destinado a la Secretaría de Cooperación (solo para esas funciones). 

Luego estuvo la Política de Desarrollo Energético con un monto de 201.886.970 euros.  
 
 
 

MONTO EN EUROS DESTINADO A LAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON LOS ODS 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos del pge-p 2017 

 
 

Llegado a este punto debemos mencionar que aún cuando la distribución del Gasto por 

Política relacionada con los ODS, pareció indicar que los ODS 17 y 11 recibieron mayor 

relevancia (juntos representaron más del 75% del total destinado a través de los PGE-

P2017), los montos para la Transición Energética y el Cambio Climático solamente llegaron 

a menos de 240 millones de euros, cifra que si tomamos en cuenta los 9.940.341.110 de 

euros destinados a los Programas de Ambiente y los 5.826.307.920 de euros destinados a 

los Programas de Energía, resultaba poco alentador para las previsiones de Gasto.   
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MONTO EN EUROS DESTINADO A LAS POLÍTICAS ENERGÉTICAS 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos del pge-p 2017 

 
 
 
 

MONTO EN EUROS DESTINADO A LAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos del pge-p 2017 
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MONTO EN ES DESTINADO A LAS POLÍTICAS DE FOMENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos del pge-p 2017 
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MONTO EN EUROS DESTINADO A LAS POLÍTICAS AMBIENTALES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos del pge-p 2017 

 
 

En los recuadros anteriores se puede ubicar cada Política en relación al universo global de 

Políticas manejadas por cada uno de los Ministerios. En todos ellos sale en evidencia que 

los montos destinados al cumplimiento de los ODS fue marginal (salvo en el caso de 

Exteriores a pesar de los recortes a la Ayuda Oficial de los últimos años). Vale la pena 

mencionar que a excepción del antiguo Ministerio del Ambiente, los demás Ministerios 

contaron con fondos específicos para una Política común de los tres vinculada a la agenda 

digital necesaria para la Transición Energética: I+D en la Sociedad de la Información.   
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3.2. El techo de gasto y los límites a la Transición Energética 
 
Durante todo el primer semestre del 2018 los PGE-P 2017 fueron los que mantuvieron el 

funcionamiento del Estado durante la Administración popular. Su nivel de variación con 

respecto al PPGE 2017 presentado a finales de 2016 es mínimo, ya que la aprobación de 

los PGE del año 2017 también demoró en realizarse y ello implicó que los grupos políticos 

cediesen en torno a varias partidas presupuestarias en aras de darle oxígeno financiero a la 

AGE, las CCAA y las EELL. 

 

El año pasado culminó por primera vez sin la aprobación de los Presupuestos para el año 

siguiente, por ello insistimos en la importancia de los PGE-P 2017 como único eje financiero 

en torno al que giró el Estado español, ya que son una manifestación de la crisis de 

gobernabilidad iniciada en 2016. Con el cambio de Gobierno, el Libro Amarillo de 2018 

presentado por la Administración popular fue reformado, siendo aprobado y publicado en el 

BOE a principios del mes de Julio.  

 

Desde el punto de vista del presupuesto según Ministerio, el Libro Amarillo de 2018 del 

Gobierno popular (LA 2018) proponía lo siguiente: Asuntos Exteriores y Cooperación 

recibiría 1.182 Millones de euros (un aumento del 2,3% con relación al 2017); Fomento 

recibiría 5.521 Millones de euros (un aumento del 11,7% con relación al 2017); Energía 

recibiría 4.539 Millones de euros (tan solo 0,8% más en relación al año anterior); Por último, 

Ambiente recibiría 1.789 Millones de euros (un aumento del 3,2% con respecto al año 2017).    

    

En relación a las Políticas de Gasto, el LA 2018 propuso: 1.581 Millones de euros para la 

Política Exterior (0,4% respecto del total y un aumento de 3,9% con relación al año pasado); 

La Política de Gasto en Industria y Energía recibiría 5.768 Millones de euros (tan solo 1,6% 

respecto del total y un aumento del 6,2% con relación al año pasado); La Política de Gasto 

en Subvenciones al Transporte recibiría 2.109 Millones de euros (solo 0,6% del total y un 

5,4% de aumento con respecto al año pasado); Mientras que la Política de Gasto en 

Infraestructura recibiría 5.676 Millones de euros (1,6% del total y un aumento del 16,5% con 

relación al año pasado).  

 

Por otra parte, desde el punto de vista de las Transferencias de Capital a las principales 

partidas presupuestarias, el LA 2018 propuso lo siguiente: Los Costes del Sistema Eléctrico 

recibirían un monto de 3.750 Millones de euros (43,6% del total y con 0,1% de aumento en 

relación al año pasado), mientras que los montos destinados a Movilidad Eficiente y 
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Sostenible gestionados por el Instituto para la Diversidad y el Ahorro Energético (IDAE, 

vinculado al Ministerio de Energía) serían de 50 Millones de euros (0,6% del total y sin haber 

variado con relación al año pasado). Adicional a ello, debemos comentar que el Gobierno 

anterior previó una línea de financiamiento de 300 Millones de euros para la implementación 

del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2020 del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER).   

 

Cuando observamos la brecha tan enorme que representaban los presupuestos propuestos 

por la Administración popular, podemos poner en evidencia la enorme disparidad de 

recursos que ha perjudicado al Transporte, en momentos en los que Francia y Alemania han 

venido reduciendo la misma brecha. A pesar de los impuestos vinculados con las emisiones 

y la sostenibilidad ambiental, España no superó a Francia y a Alemania en la transferencia 

de recursos destinados al equilibrio financiero del sector energético hacia proyectos de 

sostenibilidad en el Transporte (ODS 11) que requieren mayor apoyo.    

 

De hecho, de los 38.803 Millones de euros propuestos para los OOAA, solo el Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), dependiente del 

Ministerio de Economía y Empresa (MEE) figuró en el LA 2018 entre los principales y la 

propuesta era concederle 90 Millones de euros (solo un 0,2% del total y un aumento del 

3,5% con relación a año pasado).  

 

Lo que quiere decir que el monto destinado a apoyar las labores del IDAE solo ascendería a 

140 Millones de euros, casi nada frente a los 3.750 Millones de euros destinados a los 

Costes del sistema eléctrico. España solo destinó un 0,22% del PIB en el año 2016 a las 

partidas de I+D+i, mientras que la media de la UE fue de 0,23%, Francia gastó 0,29% y 

Alemania 0,4%. Las previsiones según el LA 2018 eran que para el 2020 España 

aumentaría al 0,25% del PIB el gasto en I+D+i (aún por debajo de los niveles de Francia y 

Alemania en el 2016). 

 

En relación a las AAEE vinculadas con los ODS estudiados, el LA 2018 proponía lo 

siguiente: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, determinante 

para la Transición Energética) recibiría 3.810 Millones de euros (50,9% del total, 0,1% más 

en relación al año pasado). Luego vendrían dos entidades vinculadas con la I+D+i y 

determinantes para apoyar las labores del CIEMAT y el IDAE: la Agencia Estatal de 

Investigación (AEI) con 640 Millones de euros (8,6% del total y 4,9% mas que el año 
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pasado) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, al que está adscrito el 

CIEMAT) con 631 Millones de euros (8,4% del total y 1% más que el año pasado).              

 

También debemos recordar que el LA 2018 propuso destinar 319 Millones de euros al 

Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 

Comarcas Mineras (IRMCDACM), así como 47 Millones de euros al Consejo de Seguridad 

Nuclear (CSN). Ambas instituciones son necesarias para la Transición Energética. El carbón 

seguirá teniendo una participación en el mix energético español y puede ser la clave en la 

comparación con Alemania, ya que ésta necesita realizar mayores esfuerzos en la 

reconversión de la estructura de generación de potencia eléctrica basada en el carbón. El 

CSN está en el medio del debate político sobre el cierre de las centrales nucleares en 

España. Alemania se ha comprometido a cerrarlas, por lo que puede ser una oportunidad 

para afianzar las relaciones con ella. Sin embargo, en Francia la mayor generación de 

potencia eléctrica proviene del sector Nuclear. Reducir el financiamiento al CSN puede 

obstaculizar la apuesta por una transformación mayor del parque nuclear en coordinación 

con Francia.  

 

En relación al Transporte (ODS 11), debemos mencionar que la mayor parte de las 

subvenciones de los PGE-P 2017 y el LA 2018 estaban pensadas para reducir la tarifa en 

beneficio del viajero, mediante financiamiento a las empresas ferroviarias. Ello no se tradujo 

en una transformación del parque vehicular del servicio público de transporte, de maquinaria 

pesada de transporte de mercancías a gas y electricidad o de trenes.  

 

Con respecto a Infraestructura (ODS 11), el LA 2018 previó que los tres Ministerios 

(Fomento, Ambiente y Energía) recibirían unos aportes 12,7% mayores a los del 2017, 

distribuidos de la siguiente manera: Fomento 1.895 Millones de euros, Ambiente 918 

Millones de euros y Energía 40 Millones de euros. Buena parte de estos fondos irían 

dirigidos al mantenimiento y expansión del sistema de carreteras, infraestructura vinculada 

con el Agua y las actividades en el sector carbonífero. De un total de 8.487 Millones de 

euros propuestos en el LA 2018 en materia de Infraestructuras, 1.019 Millones de euros 

serían destinados a las Hidráulicas, Costeras y Medioambientales, mientras que 3.727 

Millones de euros serían destinados al desarrollo de la red ferroviaria.          

 

Francia unificó en un solo Plan de Inversiones todas las líneas presupuestarias orientadas a 

un mismo modelo de desarrollo de infraestructuras. Alemania tiene un Ministerio que se 

especializa en Vivienda y Edificaciones que está canalizando todos los presupuestos de 
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renovación de las ciudades. Ambas tienen en común haber identificado la dispersión de 

fondos en múltiples agencias estatales, canalizando en una o dos toda la política de los 

ODS 7, 11 y 13. El LA 2018 del Gobierno popular no apuntaba en esa dirección.  

 

El Gobierno popular proponía financiar la AECID (ODS 17) con 326 Millones de euros 

(14,6% más en relación al año pasado) sin haber aprobado su V Plan para la Cooperación 

Internacional (VPCI). La Coordinadora Nacional de ONG del Desarrollo en España 

(CONGDE) había reclamado en varias oportunidades esta situación, así como la reducción 

de fondos destinados a la Secretaría para Cooperación y a la AECID, a favor de las 

aportaciones destinadas a la promoción de la “Marca España”, más orientada hacia: las 

empresas, el castellano como idioma global, el turismo, las relaciones culturales y la 

presencia de España en OOII especializadas en otras actuaciones separadas de los ODS. 

Ello generaría serios impactos en el mantenimiento del Fondo para los ODS, iniciado con los 

ODM y del que España es su principal donante.  

 

3.3. Impacto económico sobre el modelo energético de cara al 2030 
 
España se encuentra inmersa en un proceso económico de recuperación que se ha unido a 

una coyuntura regional e internacional de compromisos de gasto público para lograr una 

transición energética que permita hacer frente al cambio climático.  

 

Como vimos en el capítulo anterior, la matriz energética española y su cuerpo normativo han 

generado una situación compleja que obliga a describir el modelo energético teniendo en 

cuenta la interacción de sus actores y los condicionantes tecnológicos. Hemos llegado al 

punto de nuestro trabajo donde debemos reflexionar acerca del impacto sobre el modelo 

energético que generaron la crisis política de 2016, los PGE de 2017, los PGE-P 2017 y el 

LA 2018. 

 

Para ello, será necesario analizar cinco Informes que hemos considerado valiosos para 

entender la situación actual de España que enfrenta su nuevo Gobierno de cara a los 

compromisos de los años 2020 y 2030.  

 

Están las propuestas realizadas por Greenpeace (GP) y Alianza por el Clima (APC) en 2017 

para una Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Luego está el Informe sobre los 

ODS creado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN por su siglas en 

inglés) mejor conocido con el nombre de Dashboards Report. Con ellos podemos comparar 
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la situación con Francia y Alemania a partir del análisis de la sociedad civil y la red de 

donantes.  

 

Los otros dos, son los Informes de 2016 y 2017 realizados por Deloitte, ya que sus 

proyecciones para España demostraron también el alto grado de responsabilidad que el 

Estado debería asumir para conseguir los compromisos de NNUU y la UE.   

 

Comencemos por los pronósticos realizados por el Monitor Deloitte en su informe de 2016 

sobre un Modelo Energético para el 2050. Uno de los elementos resaltantes es la figura de 

los vehículos eléctricos como eje en la reducción de emisiones a la atmósfera. Para la 

Auditora, España está en la capacidad para ampliar su parque automotor eléctrico en los 

próximos años, pudiendo cumplir con los objetivos establecidos por las NNUU y por la UE.  

 

En el Informe se realizó una prospección del sector vehicular y los convencionales pasarían 

de ser el 95% del parque actualmente, a 70% del parque, puesto que el mercado primero 

haría una transición con vehículos híbridos, con lo que se pudiesen amortizar los costes que 

demandará la nueva generación de vehículos eléctricos (en 2030 solo el 5% del parque 

automotor y en 2040 el 40%), invirtiendo la tendencia entre vehículos convencionales y 

eléctricos, en beneficio del último.  

 

También se planteó una estimación en la que habría una transición en el transporte pesado 

de mercancías. Entre el 2015 y el 2030 se incrementaría el uso del transporte pesado por 

gas natural, pasando de menos de 2% del parque al 20%, con lo que se podría reducir la 

demanda de combustibles fósiles contaminantes y aumentaría la de combustibles menos 

contaminantes y de mayor grado de sofisticación técnica, como el gas en los procesos de 

combustión de maquinaria pesada. Con ello, las empresas y el mercado harían el salto a 

una segunda generación de vehículos de transporte pesado basados en tecnologías 

eléctricas, pasando de menos del 2% en 2030 a casi el 40% del parque en el año 2050.  

 

Deloitte consideró que entre el 2015 y el 2030 España vería nacer una nueva generación de 

ferrocarriles eléctricos para el transporte de mercancías y pasajeros, pasando de ser menos 

del 2% a ser el 20% de la capacidad de desplazamiento, lo que nos hace pensar en que el 

transporte eléctrico igual tendrá eventualmente una competencia mayor con el enorme 

tendido ferroviario eléctrico (que pasaría según el Informe de ser el 20% en 2030 a 40% en 

2050), siendo según los pronósticos la tecnología cuya tendencia se mantendría al alza en 

comparación con el transporte pesado eléctrico y el transporte pesado a gas.  
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Más adelante, dichos argumentos serían complementados por otro Informe del año 2017 

sobre Recomendaciones para la Descarbonización del Transporte en Españaxxix, donde se 

expusieron con más claridad las exigencias que demanda este sector.  

 

Volviendo al Informe de 2016, es destacable el argumento realizado por Deloitte que para 

lograr los objetivos de descarbonización se tendrían que invertir entre 330 y 385 Mil Millones 

de euros, de los cuales entre 185 y 251 Mil Millones de euros tendrían que ser destinados a 

la generación eléctrica a partir de renovables. Y es que, a pesar de los esfuerzos que deba 

realizar España para disminuir su parque automotor basado en los combustibles fósiles, 

igual tendrá que destinar alrededor del 60% a cambiar su patrón de generación de potencia 

eléctrica.  

 

Siguiendo con algunas conclusiones del Informe, el Cambio de Vector Energético (entre 29 y 

39 Mil Millones euros), las Redes de Transporte y Distribución Energéticas (entre 50 y 59 Mil 

Millones de euros) y la Eficiencia Energética / Conservación (entre 38 y 73 Mil Millones de 

euros) solamente podrán ser impulsadas con ayuda del sector privado en la medida en que 

se desarrolle el mercado.  

 

Sin embargo, la realidad de la generación eléctrica sigue siendo un ámbito en el que se 

necesitará mayor participación del sector público nacional. De cara al 2050, Deloitte previó 

en su Informe que España debía pasar de 108 GW a cerca de 286 GW si quería tener la 

suficiente capacidad para suplir una demanda eléctrica que pasaría de 258 TWh en 2016, a 

casi 570 TWh  en el año 2050.  

 

Un dato importante fueron las hipótesis de cálculo de costes del Informe, ya que coincidieron 

con las estimaciones realizadas por la IEA de que los costes disminuirían. Para Deloitte, los 

costes podrían pasar de 119 euros por MWh en 2014 a casi 65 euros por MWh en 2030. Lo 

que significó un pronóstico alentador, no solo para el mercado y las empresas, sino para el 

Estado en su apuesta por un sector que se muestra cada vez más estratégico.  

 

Se debe tener en cuenta que para el logro de estos objetivos, el Informe planteaba que 

España tendría que pasar de generar casi el 45% de su potencia eléctrica en 2015 con gas 

natural, carbón y otros fósiles, a disminuir la participación del gas a menos del 20% en 2030.  

Entre el 2015 y el 2030 Deloitte planteó, no solo aumentar la capacidad instalada de 

renovables de 52 GW a casi 89 GW (con lo que se tendría casi 65% de la capacidad 
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instalada), sino realizar las suficientes inversiones como para que casi 39 GW de capacidad 

instalada se adicionasen a las previsiones de 2030, con lo que se podría tener hasta casi el 

95% de la capacidad instalada únicamente con renovables. Mas adelante, el Informe planteó 

que entre el 2030 y el 2050 se podrían tener hasta 216 GW de capacidad instalada 

solamente en renovables. 

 

Los Informes de 2016 y 2017 hechos por Deloitte realizaron comparaciones con Francia y 

Alemania. A continuación expondremos algunas de sus conclusiones. Para el año 2014 la 

Industria de la Energía representaba el 23% de las Emisiones per capita en España, 

mientras que en Francia representaba el 8% (la diferencia en este caso reside en la 

proporción de la Energía Nuclear en Francia), mientras que en Alemania representó el 38% 

(lo que demuestra el peso de los combustibles fósiles en Alemania por encima de Francia y 

España). Para ese mismo año, el Transporte en Francia representó el 31% de las Emisiones 

per capita, mientras que en España fue el 24% y en Alemania el 20%, este dato nos da una 

idea de los desafíos de Francia en materia de Transporte y de Alemania en materia de 

generación de electricidad que pueden implicar una mayor cantidad de fondos, mientras que 

en España sería menor.  

 

Estas conclusiones de la Auditora deben compararse con otras en las que se mide la 

penetración de las renovables en los tres países. Para el año 2013 el 40% de la cobertura 

de la demanda eléctrica en España era a partir de renovables, mientras que en Alemania 

solo era el 25% y en Francia el 18%. En el caso español el 60% restante era compuesto por 

un mix de generación.     

 

Francia fue altamente dependiente del sector nuclear (75% en 2013) y Alemania del carbón 

(46% en el 2013), lo que dejó un margen de 28% del mix energético alemán al gas y la 

energía nuclear (la primera fuente muy inestable por su relación a la seguridad energética 

con Rusia y la segunda se prevé poner en desuso). España dependió en 2013 de un 20% 

del sector Nuclear (actualmente en proceso de discusión sobre el cierre de sus centrales), 

un 21% del gas en ese año y del carbón en el 14%. Según los Informes de Deloitte España 

se encontraba en mejor posición que sus pares antes de los esfuerzos del 2015. 

 

Las otras conclusiones que vale la pena extraer de ambos Informes son las relacionadas 

con el parque vehicular. España tendría que realizar una inversión de casi 28 Mil Millones de 

euros para 2030 para descarbonizar el sector del transporte, siendo el desarrollo de 

Infraestructura del ferrocarril la que demandará casi 17 Mil Millones de euros, mientras que 
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casi 5 Mil Millones de euros deberán destinarse a Infraestructura de recarga de los vehículos 

eléctricos y casi 6 Mil Millones de euros deberán desembolsarse como Incentivos 

económicos para comprar vehículos. Pudiendo llegar a casi 6 millones de vehículos en 2030 

y casi 22 millones de vehículos en el 2050. 

 

En el año 2015 Francia tenía un parque de 54 mil vehículos eléctricos, seguida de Alemania 

con 49 mil, mientras que España solo tenía 6 mil. El porcentaje de crecimiento en Francia 

fue de 1,2%, mientras que en Alemania fue de 0,7% y en España de 0,2%. Ello nos debe 

hacer pensar en las cantidades de vehículos que se espera Alemania y Francia puedan 

tener en el 2030 y el 2050 si siguen las tendencias descritas en los Informes de Deloitte. 

 

Por ejemplo, para el año 2015 Francia tenía 11 mil puestos de recarga, mientras que 

Alemania tenía la mitad (5.500) y España solo 1.700. El cambio entre los años anteriores y 

el 2015 en Alemania fue solo un paso de 2.900 a 5.500, mientras que España solo lo hizo de 

900 a 1.700, en un momento en que Francia pasó de 1.800 a 11.000, todo por las acciones 

del Estado Francés en vísperas de la reunión de París de ese año. 

 

Otra conclusión fue que durante el año 2015 Francia destinó 11.200 euros por vehículo de 

incentivo y Alemania 10.650 euros, mientras que España estaba por debajo de la media de 

los países que invierten incentivos en vehículos eléctricos, gastando solo 7.750 euros por 

vehículo. Un elemento destacable es que Francia destinó ese año 6.300 euros por vehículos 

tan solo a exenciones fiscales por concepto de importe de matriculación, mientras que 

Alemania dio más importancia a la ayuda directa por concepto de descuento sobre el precio 

de compra, destinando 9 Mil euros del desembolso total. 

 

Los Informes también arrojaron datos importantes en relación al transporte por ferrocarril. En 

el año 2014 el 5% de la cuota modal del transporte de mercancías se realizaba solamente 

por ferrocarril, siendo en la Ratio de Cobertura 12 veces más grande la de carreteras que la 

cobertura de la red ferroviaria. Mientras que Francia tuvo un 11% de su cuota modal de 

transporte de mercancías basado en el ferrocarril, siendo en su Ratio de Cobertura 14 veces 

más grande la cobertura de carretera que la de ferrocarril. En el caso Alemán el ferrocarril 

solo comprendió el 19% de la cuota y el transporte fluvial 10%, por lo que en este caso 

encontramos una diferencia, ya que en la Ratio fue 6 veces mas grande la cobertura de 

carretera que la de ferrocarril, lo que nos da una idea de las ventajas que Alemania tuvo 

gracias a su Infraestructura. 
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Deloitte expuso que en Alemania y Francia la ratio de empleados por empresas del sector 

del transporte de mercancías en el año 2012 fue de 11,2 y 8,7 (respectivamente), mientras 

que en España fue de 2,8 lo que nos da una idea del cambio que significaría para el país en 

términos socio económicos y laborales aumentar el sector del transporte por mercancías. 

Una medida indirecta para promover dicho sector fueron los impuestos y pagos por el uso 

de las infraestructuras para desincentivar el uso de transporte pesado en las mercancías. En 

Francia se pagaron en 2015 casi 16 mil euros anuales por camión como Pago de uso de 

Infraestructuras, mientras que en España solo se cobraron casi 3 mil euros por camión y en 

Alemania casi 5 mil euros por camión.             

 

Para afrontar todos estos desafíos, España no solo debe responder al curso del mercado 

para los próximos años, sino también dar respuesta a las demandas de la sociedad civil 

quienes son las encargadas de velar por los cumplimientos de la Agenda 2030, el Acuerdo 

de París y los Paquetes de Invierno de la UE.  

 

Antes del cambio de Gobierno existían dudas sobre los resultados de las labores legislativas 

para cumplir con las demandas de Bruselas y Ginebra, es por ello que a continuación 

queremos analizar los argumentos expuestos por GP en su Informe de 2017 sobre 

propuestas para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en Españaxxx.  

 

El Informe realizó una crítica al alargamiento de la vida de las centrales nucleares, advirtió 

sobre la promoción de la captura y almacenamiento de carbono, criticó el actual mix 

eléctrico y pidió su reforma, así como la eliminación de las subvenciones a los combustibles 

fósiles, al igual que las restricciones legislativas impuestas al autoconsumo. Todo ello 

implicaría una planificación más sólida e interventora vía gasto público del Estado, con lo 

que nuevamente el aumento de los presupuestos aparecía como un dilema al que se 

enfrentaba la Administración popular y los grupos políticos en las Cortes Generales.  

 

GP apuntó a la necesidad de reducir y eliminar eventualmente el parque generador de 

electricidad a partir de tecnologías contaminantes. Lo que nos lleva a un asunto fundamental 

y es que la organización abordó unas reformas del Estado a nivel de las instituciones 

reguladoras como el CSN y la Comisión Nacional de Energía, proponiéndose su separación 

de la CNMC. También hubo una petición de descongestionar la concentración de empresas 

del sector energético dentro de sector transporte, ya que éstas fueron consideradas en el 

Informe como las principales interesadas en retrasar el proceso de Transición Energética.   
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Hubo varios planteamientos en materia de biodiversidad, sostenibilidad, agricultura y manejo 

de residuos que aunque no se relacionan directamente con el tema de las renovables y los 

vehículos eléctricos, ciertamente representaron un paquete de nuevas exigencias al Estado 

en términos de regulación, intervención y gasto público que deberían ser reflejados en la 

Ley. Gasto que proponían ser cubierto por un nuevo paquete fiscal, como introducir 

alícuotas vinculadas a la sostenibilidad en los impuestos ya existentes en los sectores 

industriales, nuevos impuestos ambientales y una mayor regulación sobre la estructura fiscal 

de las Entidades Locales. 

 

No debemos olvidar que GP elaboró su Informe como parte de un esfuerzo mayor realizado 

por la APC. En su Informe de 2016 (actualizado en 2017) sobre recomendaciones para una 

Ley de Cambio Climático y Transición Energéticaxxxi, la plataforma APC, que reúne a 400 

organizaciones de la sociedad civil, repasó los compromisos de España para con la UE de 

cara a los Horizontes de 2030 y 2050. 

 

APC abarcó mayores ámbitos en los que España debía actuar para poder adaptar la 

normativa actual y la estructura institucional actual a los cambios que de la nueva Ley. Un 

elemento importante fue la recomendación de reformular los Planes de Adaptación, de 

Energías Renovables y de Transporte, lo que si bien no se expone a partir de un cálculo 

contable, se realiza a partir de una simple argumentación basada en que la Agenda 2030 y 

el Acuerdo de Paris se acordaron posteriormente a la realización de varios de estos Planes, 

que en dado caso seguían las exigencias de 2011 del Horizonte 2050 de la UE.  

 

Ello quiere decir que la Alianza consideró que se debía hacer más de lo exigido por 

Bruselas, a pesar que en su momento España fue pionera en su Plan de Adaptación y su 

Plan de Fomento de las Renovables. Para ello se planteó la creación de un Fondo Nacional 

que contribuyese y fortaleciese las acciones de los organismos públicos que desarrollan 

dichas actuaciones, como el IDAE o la Fundación Biodiversidad (FB) que canalizaban los 

fondos para transición y adaptación dentro de los antiguos Ministerios de Energía y 

Ambiente.  

 

Siguiendo con la línea de los Informes anteriores, APC estableció unas acciones puntuales 

en los sectores de generación eléctrica, transporte, industria y edificación que implicaban 

fomentar la eficiencia energética y el uso de las renovables, pero haciendo una transición 

hacia las tecnologías, lo que nos lleva a un punto exigido por la UE y que la Alianza hizo 

bien en darle relevancia: la digitalización. Una economía de la energía 3.0 implicaría que la 
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Ley considerase una mayor intervención del Estado en actualizar la infraestructura 

inteligente en los principales centros urbanos y las redes de conexión. Ello va de la mano de 

un mayor entendimiento y armonización entre los Planes Estatales vinculados a 

electrificación, digitalización, infraestructuras y adaptación. 

 

Cuando se realizaron las recomendaciones al Estado, APC volvió a rescatar un asunto 

determinante: los procesos de descentralización territorial en la transición energética. 

Empoderar a las EELL y sus corporaciones sería el eje en torno al que debía implementarse 

el nuevo Plan y entorno al que debía desarrollarse la estructura de la Normativa, sobre todo 

teniendo en cuenta que son los Ayuntamientos los que gestionan los bienes y servicios 

públicos más inmediatos a la población.  

 

También se mencionó la importancia del proceso autonómico y es que existe una brecha 

entre las CCAA que ya poseen Planes y Normativas de Adaptación, Transición y Reformas 

(como son los casos de Cataluña y el País Vasco), y otras que aún se encuentran en pleno 

proceso de formulación de sus instrumentos. Para la Alianza se debía avanzar en ese 

ámbito y al mismo tiempo coordinar las acciones del Gobierno Nacional con los Gobiernos 

Autonómicos. Si bien son amplios los ámbitos que deberían tratar tanto la Normativa, como 

el Plan, lo cierto es que el VPCI era para la Alianza el otro eje de la transición, ya que no se 

podían mantener los compromisos internacionales con los recortes a la AECID y a la Ayuda 

Oficial a los OOII. 

 

Tengamos en cuenta que la diplomacia climática, los esfuerzos por promover las renovables 

y el mantenimiento de la estructura institucional que tiene operando al sector de la 

Cooperación al Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, va de la mano del mantenimiento de los 

compromisos de financiamiento por parte de los Estados donantes. Por lo tanto, de 

mantenerse los recortes sobre ese sector, se perderá no solo la posición de España en los 

OOII y foros internacionales, sino que poco a poco la sociedad civil perderá capacidad para 

ejercer su función de control sobre las acciones del Estado. Para APC, el apoyo a la Ayuda 

Oficial era tan importante y necesario como un mayor gasto en readaptar la infraestructura 

energética a la plataforma digital exigida desde Bruselas.    

 

Cuando revisamos ambos Informes de la sociedad civil logramos comprender que sin 

necesidad de una exposición anclada exclusivamente en los datos y las estimaciones de 

coste, el Estado Español debería realizar un mayor esfuerzo económico si desea llevar a 

cabo la aplicación de la Normativa y la implementación del Plan. 
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Este argumento nos lleva a realizar nuevamente la comparación con Alemania y Francia. 

Las recomendaciones realizadas por APC, GP y otras organizaciones vinculadas a la 

CONGDE nacen de la experiencia que ya se puso en marcha en ambos países, sobre todo 

en Francia donde se creó una normativa única y se unificó el Plan, dejando las 

competencias exclusivas de seguimiento, regulación e implementación al MTES y la 

ADEMA. Ello ha permitido al Estado francés posicionarse en el centro de la Transición 

puesto que unificó varias instituciones fragmentadas en el proceso de implementación. 

 

El caso alemán es un tanto similar al francés, solo que aún existen varias Agencias y 

Ministerios que se están encargando de aplicar las medidas. No obstante, de la experiencia 

alemana lo que más podría acercarse a un ejemplo de implementación de las 

recomendaciones de APC y GP es el proceso de descentralización en Alemania, más similar 

al español en cuanto a la capacidad legislativa y presupuestaria de las autonomías 

federales, lo que sería para Cataluña y el País Vasco un modelo a seguir de convivencia con 

un Gobierno Nacional.  

 

Tal es el caso de Baviera o los estados federales de la rivera del Río Rin cerca de Francia 

que son los que presentan el mayor nivel de implementación de la agenda energética y 

ambiental en Alemania. Ello ha sido gracias al nivel de descentralización que han tenido al 

momento de permitir la participación de capital local y extranjero, además del capital 

tradicional de los grandes conglomerados alemanes. 

 

Unificación institucional al estilo francés y descentralización autonómica al estilo alemán, 

parecieran dos opciones de políticas públicas diametralmente opuestas, pero son las vías 

recomendadas por la sociedad civil y el sector privado a la Administración popular antes del 

cambio de Gobierno.  

 

La comunidad internacional de donantes midió en 2017 y en 2018 el desempeño Español en 

la consecución de los ODS a través del Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

elaborado por la Red de Soluciones del Desarrollo Sostenible o SDSNxxxii.  

 

En los resultados arrojados por el Informe de 2017, Alemania tuvo la 6ª posición con una 

puntuación de 81,7/100 (en 2018 obtuvo la 4ª posición con 82,3/100) y Francia la 10ª 

posición con una puntuación de 80,3/100 (en 2018 obtuvo la 5ª posición con 81,2/100). 
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España obtuvo 76,8/100 colocándose en el 25º lugar (en 2018 obtuvo 75,4/100 puntos 

manteniendo el mismo lugar). Posición que debe hacer reflexionar al nuevo Gobierno. 

 

En relación a los ODS que interesan a nuestro trabajo encontramos los siguientes 

resultados según el Informe de 2018 de la SDSN:  

 

 ODS 7 (Energía) Francia 94,6/100, España 90,6/100 y Alemania 88/100.  

 ODS 11 (Ciudades) Alemania 91,1/100, Francia 89,6/100 y España 87,9/100.  

 ODS 13 (Clima) España 88,9/100, Alemania 88,1/100 y Francia 84,8/100. 

 ODS 17 (Cooperación) Alemania 77,2/100, Francia 71,3/100 y España 55/100.  

 

Podemos inferir que el liderazgo en la Transición Energética lo lleva Francia por su posición 

en el ODS 7. No obstante, en relación a la infraestructura para hacer sostenibles a las 

ciudades y la cooperación internacional, es Alemania quien lleva la delantera y la que entre 

las tres ejercerá el liderazgo en el futuro.  

 

En este sentido habría que reflexionar en la unificación institucional francesa que le permite 

mayor voluntad frente a los desafíos energéticos, mientras que en el caso alemán nos hace 

pensar que su liderazgo viene dado por el nivel de descentralización que existe en el país, 

así como los nuevos compromisos como donante que ha asumido Alemania destinando 

0,7% de su PIB al financiamiento de la Ayuda Oficial. 

 

Hay que mencionar que España lleva el liderazgo en el cumplimiento del ODS 13 

relacionado con el Clima. Ello es producto de los esfuerzos que ha realizado la OECC y la 

reciente creación del MTE. Sin embargo, debemos alertar que antes de producirse el cambio 

de Gobierno, la tendencia a la reducción de fondos para el financiamiento de la Ayuda 

Oficial y el retraso en la aprobación del VPCI, ocasionaron que España pasase de tener 

63,4/100 puntos en el ODS 17 en 2017 a 55/100 en 2018, lo que afecta la posición del país 

frente a la comunidad de donantes y de organizaciones de desarrollo. 
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3.4. Actuaciones del nuevo Gobierno 
 

Con la Moción de Censura y la llegada de una nueva Administración durante el mes de 

Junio se inició la elaboración de los PGE 2018 y de los PPGE 2019. Adicionalmente el 

Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó la senda de déficit y deuda pública 

para el período 2019 2021.  

 

Si bien la negociación sobre la senda de déficit 2019 2021, la estabilidad presupuestaria y el 

techo de gasto de 2019 sigue abierta entre el Gobierno y la Oposición en las Cortes, la 

aprobación de los objetivos de Déficit Nacional, de las CCAA y las EELL por parte del CPFF 

durante los meses de Julio y Agosto, evidencian un cambio en la Política Económica del 

Estado para avanzar en el cumplimiento de los ODS. 

 

Para nosotros la actividad del CPFF es fundamental para invertir la tendencia de las 

Administraciones populares en mantener las restricciones de Gasto que afectaban 

directamente a los PGE y los ODS. Sobre todo a nivel Autonómico y Local, puesto que ello 

permitirá implementar un modelo más descentralizado como el alemán. No obstante, las 

negociaciones siguen abiertas, por lo que no desarrollaremos este aspecto. 

 

A efectos de nuestro trabajo interesa analizar los PGE 2018. El Informe Económico y 

Financiero distribuyó los fondos de la siguiente manera:  

 

 MAEUEC - ODS 17:  

1.396 Millones de euros, de ese monto la AECID recibió 325 Millones de euros (4,4% 

más que en 2017). 

 MF - ODS 11:  

6.325 Millones de euros, de los que la Secretaría de Estado de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda obtuvo 1.407 Millones de euros. 

 

Los PGE 2018 mantuvieron la estructura contable de los años anteriores sin unificar al MTE, 

por lo tanto la distribución quedó de la siguiente forma:   

 

 Antiguo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital - ODS7:  

5.599 Millones de euros, de dicho monto 4.378 Millones de euros fueron para la 

Secretaría de Estado de Energía. Debemos tomar en consideración que ésta fue 

incorporada al nuevo Ministerio. 
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 Antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Ambiente - ODS 13: 

1.885 Millones de euros, de los cuales solo 27 Millones fueron destinados a la 

OECC.    

 

El Presupuesto según Políticas de Gasto (y sus respectivos Programas) fue distribuido de la 

siguiente manera:  

 

 Política Exterior - ODS 17:  

Programa 143A Cooperación para el Desarrollo 554 Millones de euros (8,3% más 

que en 2017).  

 

 Política de Vivienda - ODS 11:  

Programa 261N Promoción, Administración y Ayudas para la rehabilitación y acceso 

a vivienda 450 Millones de euros (0,9% menos que en 2017). 

 

 Política de Subvenciones al Transporte - ODS 11:  

Programa 441M Subvenciones y Apoyo al Transporte Terrestre 1.551 Millones de 

euros (4,4% más que en 2017).   

 

 Política de Infraestructuras - ODS 11:  

Programa 456B Protección y mejora del Medio Ambiente 20 Millones de euros (26% 

más que en 2017).  

 

Programa 456M Actividades para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 

Climático 27 Millones de euros (0,9% más que en 2017).  

 

Programa 457M Infraestructuras en Comarcas Mineras del Carbón 45 Millones de 

euros (50% más que en 2017). 

 

 Política de Industria y Energía - ODS 7:  

Programa 425A Normativa y Desarrollo Energético 4.285 Millones de euros (8,5% 

más que en 2017).  

 

Programa 422M Reconversión y Reindustrialización 871 Millones de euros (0,4% 

menos que en 2017).  
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Programa 423M Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras del Carbón 32 

Millones de euros (4,6% menos que en 2017).   

 

 Política de I+D+i - ODS 7:  

Programa 467B Investigación energética, medioambiental y tecnológica 89 Millones 

de euros (3,1% más que en 2017). 

 

Desde el punto de vista de las Transferencias Corrientes del Gasto del Estado, las 

principales partidas que interesan a nuestro análisis son:  

 

 Apoyo al transporte colectivo urbano: 344 Millones de euros (10% más que en 2017).  

 El IRMCDACM: 202 Millones de euros (15% menos que en 2017).  

 Compensación a empresas por los costes adicionales de la energía eléctrica: 150 

Millones de euros (14,6% más que en 2017). 

 

Cuando analizamos los PGE 2018 desde el punto de vista de las Transferencias de Capital 

del Gasto del Estado, las principales partidas son:  

 

 Costes del sistema eléctrico: 3.750 Millones de euros (01,% más que en 2017).  

 IRMCDACM: 50 millones de euros (45,6% más que en 2017).  

 Movilidad eficiente y sostenible del IDAE: 50 Millones de euros.  

 

Con relación a los Activos Financieros en los Gastos del Estado, la principal partida 

relevante para nuestro trabajo es la destinada a la Eficiencia Energética y Energías 

Renovables del IDAE, con 300 Millones de euros (gasto inédito con respecto al año 

anterior). 

 

El Gasto en los OOAA quedó de la siguiente manera:  

 

 IRMCDACM: 359 Millones de euros (5,3% menos que en 2017).  

 CIEMAT: 90 Millones de euros (3,5% más que en 2017).  

 

Junto a los cambios en materia presupuestaria, el nuevo Gobierno logró la aprobación y 

publicación de unos documentos fundamentales para el cumplimiento de los compromisos 

del 2015: el VPCI 2018 2021, el Plan de Implementación de la Agenda 2030, el Examen 
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Voluntario sobre el Cumplimiento de los ODS en España y el Avance del Inventario de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.  

 

Todos ellos fueron un avance en el fortalecimiento de la Acción Exterior española dentro del 

sector de la Ayuda al Desarrollo y la diplomacia climática internacional, lo que ha permitido 

nuevamente a la comunidad de donantes tener confianza en la cooperación española. Como 

hemos mencionado en los capítulos anteriores, para lograr una mayor coordinación es 

importante que las instituciones gubernamentales responsables de cada ODS tengan como 

eje el fortalecimiento de la AECID y el rescate de la Ayuda Oficial. Sigue pendiente el debate 

sobre los aportes que España realiza a los OOII a través de otras instituciones del Gobierno 

como: 

 

 Ministerio de Economía y Empresa:  

Programa 923P Instituciones Financieras Multilaterales 428 Millones de euros.  

 

 Ministerio de Hacienda:  

Programa 943N Fondo Europeo de Desarrollo FEDER 381 Millones de euros.  

 

 Ministerio de Defensa: 

Programa 121M Transferencias a Organismos Internacionales 72 Millones de euros.   

 

Juntos equivalen alrededor de 881 Millones de euros y a pesar de no ser el tema central de 

nuestra investigación, el comportamiento en el presupuesto destinado al sector multilateral 

será en el futuro una cuestión que ameritará una distribución más coordinada. No olvidemos 

que en los PGE 2018 España aportará 13 Mil Millones de euros para el Presupuesto de la 

UE, lo que ya exige una mayor coordinación con Bruselas.         

 

Debemos mencionar que los cambios en torno a la Transición Energética y el Cambio 

Climático han hecho que el MF revisase sus instrumentos de políticas públicas. El Plan 

Estatal de Vivienda 2018 2021 tiene con los PGE 2018 la mayor parte de sus líneas 

contables relacionadas con la Política Presupuestaria en Vivienda, pero es su Programa 5 el 

que más aportará a la Agenda 2030, por tratarse de la mejora de la eficiencia energética y la 

sostenibilidad en las edificaciones siguiendo las pautas del modelo alemán.  

 

También se prevé revisar el Código Técnico de la Edificación para adaptarle a las nuevas 

exigencias de Bruselas, así como en la revisión de la Estrategia a largo plazo para la 
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rehabilitación energética de la edificación. La Agenda Urbana Española y el Programa de 

NNUU para Asentamientos Humanos han venido afianzando los contactos desde que se 

aprobaron el Plan de Implementación de la Agenda 2030 y el VPCI. 

 

No obstante, la mayor apuesta del nuevo Gobierno es el MTE, cuya estructura orgánica 

quedó reflejada en el Real Decreto 864/2018 de 13 de Julio. Además de incorporar las 

Secretarías de Estado de Energía y Ambiente, el Ministerio se formó con una Subsecretaría 

para la Transición Ecológica y varias Direcciones Generales vinculadas a: Política 

Energética y de Minas; Agua; Biodiversidad y Calidad Ambiental;  Y Sostenibilidad Marina. 

Adicional a ello, el IDAE y la FB fueron incorporados al organigrama ministerial y la OECC 

fue elevada al rango de Dirección General. El modelo francés comenzó a implementarse en 

varias fases como prevé hacer el Gobierno.      

 

Las actividades del MTE durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre se han 

centraron en preparar la migración de un elevado número de oficinas, recursos y capital 

humano, por lo que a pesar del dinamismo de sus autoridades principales, cuatro mes sigue 

siendo poco tiempo para evaluar su desempeño.  

No obstante, a modo de síntesis, nosotros consideramos que los siguientes aspectos son 

los más relevantes para esta investigación:  

 

 Cooperación con Portugal frente a la subida de los precios de la electricidad en un 

11% con respecto al año pasado y el aumento de las emisiones en un 4,4% en 

relación al 2017. 

 Comparecencia del Gobierno ante el Congreso, en la que se estableció como líneas 

de actuación un Plan de Transición Justa, un Avance de Techo de Emisiones a la UE 

y aumentar los esfuerzos en Biodiversidad.  

 Conferencia Sectorial del Medio Ambiente en la que el Cambio Climático obtuvo más 

relevancia dentro de la Agenda. 

 Conformación de una nueva Dirección del IDAE y de un nuevo Patronato para la FB 

(junto a su Plan de Subvenciones de 2019).  

 Creación de la Comisión Interministerial de Cambio Climático y Transición 

Energética.  

 Negociación con los grupos políticos en torno a la Proposición de Ley dentro del 

Congreso. 

 Modificación de lineamientos vinculados a la Red de Transporte de Energía Eléctrica 

dentro de la Planificación Energética 2015 2020. 
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 Reforma del Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad de los 

Biocarburantes y Biolíquidos. 

 Apoyo a 86 solicitudes de construcción de nuevas instalaciones de energía 

renovables y subvenciones de 1,5 Millones de euros reconversión de sistemas de 

refrigeración en las cadenas de grandes mercados. 

 Preparación del Plan de Gestión de Residuos Radioactivos. 

 Preparación de la COP 2018 en Polonia. 

 Presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2019. 

 Presentación del Plan de Implementación de la Agenda 2030. 

 

En líneas generales los esfuerzos del Gobierno están encaminados a lograr un 

convergencia con las exigencias de Bruselas y Ginebra, así como reducir la  brecha con 

Alemania y Francia. A continuación, expondremos algunas recomendaciones para fortalecer 

las actuaciones de España.   
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Conclusiones 
 
La nueva Administración socialista y los grupos políticos tienen la enorme tarea de llegar a 

una negociación que logre posicionar a España fuera de la situación actual en la que los 

límites presupuestarios afectan la implementación de la Agenda 2030, el Acuerdo de París y 

la Unión de la Energía. 

 

Es por esa razón que en nuestro análisis hemos partido de la premisa de concluir mediante 

el establecimiento de Recomendaciones de cara al H2020, a través del repaso de algunas 

experiencias en Francia y en Alemania que puedan ser de utilidad para los decisores 

políticos y legisladores. 

 

Reforzar las Instituciones Públicas involucradas en la Política de Transición 
Energética y Cambio Climático 

 

Nuestra primera recomendación, como es obvio, es superar el contexto de austeridad 

económica de la recuperación. Para ello habría que partir de los siguientes escenarios: 

 

Escenario de Políticas de Austeridad: El mantenimiento del presupuesto actual llevará a una 

situación de incumplimiento de los compromisos internacionales en el año 2020.  

 

Los grupos políticos no logran superar las trabas en la negociación de los presupuestos y el 

techo de gasto de cada Ministerio. Los recortes en las partidas presupuestarias destinadas 

al capital humano en el sector público generan acumulación de trabajo y se traduce en 

incumplimiento de los plazos operativos de programas y proyectos. España se ve atrasada 

en sus compromisos con la Unión de la Energía y la transformación digital de la economía. 

Los grupos políticos pueden ver radicalizada y polarizada su base electoral en el año 2020.  

  

Escenario de Europa a dos velocidades: En el año 2020 los grupos políticos en varios 

países de la región crean dos transiciones energéticas en Europa.  

 

La capacidad de Alemania y Francia por atraer a Holanda, Bélgica, Dinamarca y Austria a 

una unión energética sólida y compartida, no se tradujo en un acercamiento con España, 

Portugal, Italia, Grecia, Polonia y las demás economías del centro y sureste de Europa. En 

un escenario de negociación con las potencias europeas las instituciones en Bruselas han 
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logrado comprender la necesidad de crear dos velocidades dentro de un mismo mercado 

común. Ciertamente la mayor amenaza al funcionamiento de la competencia en el mercado 

europeo es permitir facilidades de atraso en los cumplimientos de la reforma de los 

mercados nacionales. Sin embargo, para el año 2020 los grupos políticos, conscientes de 

sus obligaciones presupuestarias con Bruselas, han logrado que la Unión de la Energía 

pueda implementarse en plazos diferentes, contando con menos exigencias en los techos 

de gasto. 

 

Escenario de Nuevo Consenso Nacional: En el año 2020 los grupos políticos reducen la 

brecha presupuestaria de España en relación a Francia y Alemania. 

 

Aprovechando el potencial energético de la Península Ibérica, los grupos políticos han 

corregido las regulaciones que obstaculizaban el techo de gasto y la generación de potencia 

eléctrica, así como han logrado un consenso en otros sectores del gasto público. Los 

compromisos con Bruselas en materia de límites a los presupuestos han sido negociados 

por los grupos políticos sin esperar por el liderazgo Franco-Alemán o por una Europa de dos 

Velocidades. Este consenso, por utópico que parezca, hace viables los ODS de NNUU, los 

paquetes de invierno de la Unión de la Energía dentro de la UE, la Ley de Transición 

Energética y Cambio Climático y el Plan de Transición Energética y Cambio Climático.  

 

Cualquiera de estos tres Escenarios va de la mano del nivel de negociación que los grupos 

políticos en las Cortes Generales realicen, sin embargo, tienen efectos diferentes si 

tomamos en cuenta que ellos contemplan una actitud distinta de parte de Bruselas al 

momento de permitir u obstaculizar la cohesión de las economías europeas. En ese sentido, 

vale la pena destacar que Francia y Alemania establecieron con la Declaración Meseberg en 

Julio de este año unos nuevos lineamientos de cara a las Instituciones Europeas, revisando 

las medidas de austeridad que hasta el momento se venían llevando a cabo.    

 

Para Francia y Alemania la  Diplomacia Climática  y la promoción de los ODS van unidas de 

la Política Económica, por ello los respectivos PPGE 2019 apuntan a mantener el 

financiamiento de la Ayuda al Desarrollo (sobre todo a nivel multilateral), las Ayudas 

Sociales destinadas a cohesionar más sus regiones a nivel energético y las líneas contables 

para I+D+i vinculadas con la rehabilitación del parque automotor, las edificaciones y la 

transformación digital de las infraestructuras energéticas.  
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Las Administraciones populares recortaron presupuestos destinados a la AECID, el IDAE, la 

OECC y la FB, al igual que obstaculizaron el desarrollo del autoconsumo y la generación de 

una red local. Por no olvidar que el MF ha tenido que priorizar gastos entre la política de 

vivienda y la política de transporte, dejando en un plano menos prioritario las actividades 

vinculadas a la Transición Energética.  

 

Francia y Alemania establecieron como prioridad rescatar las instituciones técnicas públicas 

precisamente porque permiten desconcentrar las labores de los Ministerios y al mismo 

tiempo son las más capacitadas para establecer los vínculos con las entidades regionales, 

locales e internacionales. En ese sentido, otra lección obtenida de ambos países sería 

fortalecer la colaboración del Consejo Inter Ministerial de Transición Energética y Cambio 

Climático con las CCAA y las EELL.   

 

Todo ello nos llevaría a la necesidad, no solo de recuperar el Gasto Público para el PPGE 

2019, sino de reformar la estructura fiscal y normativa energética y ambiental, lo que se 

traduce en eliminar las barreras al autoconsumo y permitir que la red eléctrica se amplíe a 

nuevos oferentes.  

 

Ello lo logró Alemania con programas de desarrollo local con las entidades federales y 

urbanas. Francia ha aumentado los impuestos en el transporte para incentivar el cambio al 

parque vehicular y de mercancías a partir de fuentes sostenibles. 

 

Por otra parte, hay que unificar en un solo Código las actuaciones Penales, Administrativas, 

Civiles y Mercantiles en materia energética y ambiental. La LTECV en Francia prevé los 

mecanismos para realizar dicho esfuerzo. La experiencia alemana con la EEG 2017 puede 

ser usada por la nueva Administración de cara a un gobierno de consenso con las CCAA, ya 

que según la normativa alemana las regiones serán a partir del 2020 el motor de la 

Transición. 

 

Crear una Institución Pública encargada de la coordinación técnica en materia de 
Energía, Cambio Climático e Infraestructuras 
 

La creación del nuevo MTE mediante la fusión de varias Secretarías y Departamentos 

quedaría incompleta sin la existencia de una AAEE que, al igual que en Francia con 

ADEMA, coordinase las labores técnicas. La OECC (aun siendo elevada a nivel Dirección 

General) y el IDAE debieran iniciar las labores de planificación necesarias.  
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Recordemos que la OECC estuvo perdiendo presupuesto dentro del anterior Ministerio del 

Ambiente frente a las demás Direcciones, Secretarías, AAEE, OOAA e Instituciones, de 

hecho, las Jornadas de discusión de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

demostraron que el IDAE es quien llevaba el liderazgo y quien impuso su agenda. Ello 

generó serias dudas sobre la coordinación entre ambos.  

 

Alemania logro coordinar sus respectivos Ministerios y Agencias de Ambiente y Energía 

mediante un mayor consenso entre los grupos políticos y una mayor apertura a los 

gobiernos regionales y locales. Recordemos que Francia redujo la dispersión institucional, 

normativa y presupuestaria cuando creó ADEME. Una sola entidad técnica y reguladora 

dentro del organigrama ministerial del nuevo MTE permitirá una mayor coordinación.  

 

Para esto habría que plantearnos incrementar el Gasto y al mismo tiempo sentar en una 

misma mesa de trabajo al Consejo Inter Ministerial para la Transición Energética y el 

Cambio Climático, al IDAE, a la OECC y a miembros del MF encargados de las Políticas de 

Vivienda y Transporte.  

 

Para nosotros este punto de partida es fundamental, puesto que Francia coordina al MCT (y 

sus agencias estatales de vivienda) con el MTES a través de ADEMA, siendo ella la que 

luego coordina con el MEAE la Diplomacia Climática y las relaciones con Bruselas y Berlín. 

De hecho, ADEMA tiene una relación directa con la OFATE a nivel técnico. En el caso 

alemán, tanto las Agencias como los Ministerios encargados de Energía y Ambiente tienen 

como puentes institucionales: la recién creada Comisión para Crecimiento, Cambio 

Estructural y Empleo; el Consejo de Asesoramiento Parlamentario sobre Cambio Climático; 

y el Consejo Alemán de Cambio Climático. 

 

Nosotros consideramos que el modelo francés (un Ministerio y una Agencia) puede ser más 

factible en el caso español por ya existir el MTE desde la llegada del nuevo Gobierno. No 

obstante, en el caso de la nueva Institución Pública, estamos frente a la necesidad de 

fusionar entidades cuyas posiciones administrativas son distintas y que a penas se están 

incorporando al nuevo organigrama ministerial, por lo que establecer un horizonte más al 

mediano plazo como lo ha hecho Alemania pudiera ser también una solución. 

 

En España el MF seguirá teniendo las responsabilidades vinculadas a Vivienda e 

Infraestructuras, por lo que su participación en el proceso de Cohesión Territorial seguirá 
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siendo fundamental, pero si ello no es coordinado con las actividades del MTE (como hace 

Francia a través de ADEMA), se corre el riesgo de dispersar el Gasto Público.  

 

La creación del nuevo Consejo Interministerial de Transición Energética y Cambio Climático 

puede ayudar en acercar posiciones y armonizar criterios de Gasto, pero no resuelve el 

asunto tal como lo hizo Francia, por ello nuestra recomendación es la de aplicar al corto 

plazo el modelo alemán en el que el BMWi (Energía), el BMUB (Ambiente y Edificaciones) y 

el BMVI (Transporte) han logrado coordinar sus actuaciones a través del liderazgo del BFM 

(Finanzas). No olvidemos que el Gobierno Alemán y el Parlamento aprobaron una reforma 

constitucional para fortalecer en 2020 el modelo descentralizado, por lo que serán las 

entidades federales y locales las que materialicen y lideren sus respectivas necesidades de 

financiamiento para energía, vivienda, transporte y cambio climático. 

 

La importancia del Gobierno Nacional en el caso francés es mayor que en el caso alemán, 

no obstante, ambos se trazaron la cohesión territorial en materia económica como eje de 

actuación. De cara al 2020, los grupos políticos en España podrían implementar ambos 

modelos. El francés mediante la fusión de Instituciones a lo interno del Ministerio 

competente y el alemán a través de una reforma a los esquemas de financiación de las 

CCAA y las EELL. Ello fortalecerá el Marco de Coherencia de Políticas a nivel Nacional 

(modelo francés) y aportará soluciones pragmáticas a la crisis entre los grupos políticos 

nacionalistas y el Gobierno central (modelo alemán).            

 
Aumentar los estímulos económicos al mercado 

 

Una experiencia que el caso alemán nos ofrece es la intersección sector privado-sector 

público-sector I+D+i en las decisiones energéticas. En Alemania la Transición Energética se 

ha basado en permitir a las empresas pequeñas y medianas poder participar en licitaciones 

abiertas en los proyectos técnicos. Esto permite que el mercado interior con productores 

locales pueda mantener unas economías de suministros de servicios e insumos a las 

industrias que operan en el resto del mercado nacional.  

 

A medida que las empresas pequeñas y medianas participan de los proyectos que el 

Gobierno Federal abre a licitación, mayores son los incentivos para los bancos que invierten 

en las pequeñas empresas que suministran a las involucradas en la Transición. Es un efecto 

de dinamización del tejido productivo que inicia con unas reglas claras de participación, 

donde la competencia no se hace con grandes operadores de la energía con los que no se 
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puede licitar y cuyas arquitecturas de producción les exigen mantener relaciones con otros 

operadores y suministradores fuera de Alemania.  

 

Para los ciudadanos alemanes, lo modélico de su caso viene por la capacidad que tienen los 

emprendedores para participar de fondos europeos y estatales sin tener que competir con 

grandes operadores. Además, los sistemas de subvenciones en Alemania siempre se 

realizan con criterios que van acordes a las necesidades de infraestructura de cada una de 

sus regiones y ciudades. 

 

Recordemos que luego de la reforma constitucional del año pasado, Alemania pasó a tener 

uno de los sistemas más descentralizados y cada uno de los Länders tiene asegurada a 

partir de 2020 su autonomía presupuestaria. Pueden disponer de aplicar unos criterios de 

inversión que se adecuen a las necesidades de sus entidades locales y sus ciudades sin 

necesidad de formar parte de una estructura nacional superior de control por parte del BMF, 

siendo DENA y la AGEB (entidad público privada) las encargadas de las labores de 

coordinación entre el gobierno nacional, las instituciones europeas, los gobiernos regionales 

y las entidades locales.  

 

Es importante señalar que para crear un consenso nacional en España como el que hay en 

Alemania, debe existir la tendencia a gobernar en coalición. Éste será uno de los mayores 

desafíos de la Administración socialista. El sistema político alemán tiene más partidos con 

ideologías distintas y más regiones que el sistema político español, sin embargo, ha logrado 

mantener una coalición de tendencia hacia el centro político. Las últimas elecciones no han 

sido una excepción a esta regla lo que permite vaticinar un mantenimiento del modelo 

dinámico público-privado dónde el Estado lidera y regula, pero permite al emprendimiento 

local ser la base. 

 

Cuando analizamos el caso de Francia observamos que el consenso económico en torno a 

los estímulos del mercado se ha producido gracias al gobierno de centro de Macron y el 

peso que el Gobierno Nacional tiene sobre las demás regiones. Cuán duradera será esta 

estabilidad dependerá de su administración y la capacidad de negociación que tenga con los 

grupos políticos en la Asamblea Nacional, institución que en el sistema político francés 

ejerce un contrapeso frente al Presidente mediante la figura del Primer Ministro. 

 

Partiendo del hecho que Francia tiene un sistema presidencialista muy influyente en el 

equilibrio de los grupos políticos, una de las mayores lecciones que se pueden extraer del 
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caso francés es la de una administración interventora en las decisiones de la economía, lo 

que le ha permitido llevar un rol de liderazgo mas dinámico y menos dependiente de los 

mercados locales, como es el caso de Alemania donde el papel del Estado es más de 

facilitador y creador de sinergias, mientras que en Francia es más dirigista y planificador. 

Las dos últimas administraciones han contado con el enorme impulso diplomático del año 

2015 y ello se ha traducido en un mayor consenso con los grupos políticos, a pesar del 

efecto mediático de la ultra derecha francesa. 

 

Dicho impulso es uno de los causantes que Francia haya unificado en un solo ministerio y 

en una sola agencia todas las labores vinculadas con clima, transición energética e 

infraestructuras sostenibles. Ello permite canalizar la toma de decisiones en un solo ente y al 

mismo tiempo elimina las diferencias que puedan surgir entre los ministerios en relación a 

los estímulos al mercado. Fortalecer el MTE es precisamente ir en la dirección francesa en 

términos de gobernabilidad y administración pública, pero no resuelve el dilema de los 

estímulos del mercado. 

 

El Gran Plan de Inversiones 2018-2022 y el Plan de Acción para el Crecimiento Empresarial 

y la Transformación de Francia son indicadores que no puede haber transición sostenible sin 

el estímulo económico nacional. Es por ello que en Francia se está redituando un New Deal 

a pesar de las fricciones con los grupos políticos, ya que por detrás de Macron está el apoyo 

de Bruselas, Berlín y Ginebra. 

 

Uno de los puntos de la Declaración Meseberg fue fortalecer el Tratado del Elíseo de 1963 

entre ambos Estados, lo que apunta a un mayor consenso de Política Económica para 

fortalecer la economía franco alemana mediante una participación pública en el estimulo del 

mercado sin contravenir las exigencias de Bruselas. Uno de los pilares principales de la 

OFATE ha sido precisamente la de coordinar el diseño de los respectivos PPEG 2019 en 

ambos Estados, por ello las reuniones bilaterales que culminaron en la Declaración 

Meseberg apuntaron a consolidar el tejido empresarial franco alemán, proyectándoles como 

ejemplos de coordinación entre las demás economías europeas.      
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Ampliar la cooperación con Alemania y Francia. 
 

Nosotros no podemos terminar esta investigación sin recordar a los grupos políticos 

españoles la importancia que reviste profundizar las relaciones bilaterales con Francia y 

Alemania. El asesoramiento de parte de sus instituciones públicas y privadas será 

determinante para el nuevo Gobierno. Si bien existen varios ámbitos en los que se deberá 

ampliar la cooperación con ambos, a efectos de nuestros análisis abordaremos el tema de 

las Fuentes Energéticas por un lado y el de la Diplomacia Climática por otro. 

   

Francia es dependiente de las plantas nucleares y Alemania de las fuentes fósiles. Ello 

influirá sobre ambos Estados durante los próximos años, generando riesgos enormes sobre 

sus respectivas Estrategias de Sostenibilidad. España debe hacer la transición a un mix de 

renovables. Para lograrlo, la nueva Administración socialista deberá reorientar la política 

energética haciendo una programación conjunta con ambos vecinos europeos. Si el país 

apuesta por las renovables sin programarlo con nuestros vecinos, podemos correr el riesgo 

de que sean ellos quienes lo obstaculicen.  

 

Por lo tanto, el nuevo MTE deberá fortalecer las funciones de coordinación en materia de 

energía y clima con Alemania y Francia. Ello significaría profundizar en temas como la 

nanotecnología, las infraestructuras digitales, la ciber seguridad, la generación de potencia 

eléctrica a partir de la combustión del hidrógeno y las interconexiones eléctricas. Todos 

estos aspectos ya están siendo desarrollados dentro del seno de la OFATE. 

 

Con Francia ya tenemos un Diálogo de Alto Nivel para las interconexiones eléctricas, sobre 

todo a através de los territorios de las CCAA de Cataluña y el País Vasco. Como señalamos 

anteriormente, profundizar dicho Diálogo puede aportar soluciones pragmáticas en la 

construcción de un acuerdo entre los grupos políticos nacionalistas y el Estado. 

 

En el caso alemán seguimos sin tener un ámbito de cooperación transfronterizo binacional, 

lo que no es óbice para la incorporación de Alemania al esquema franco español o la 

incorporación de España como observadora en las reuniones de la OFATE. 

 

Los riesgos y amenazas para dicha coordinación pueden ser generados por la falta de 

entendimiento de los grupos políticos en España, que generarían un distanciamiento de 

parte de Francia y Alemania. Ambos Estados ya enfrentan dudas sobre sus respectivos 

consensos políticos, como la amenaza a romper la confianza en Merkel y Macron dentro de 
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la Asamblea Nacional y el Bundestag. Por no olvidar la exposición a los combustibles fósiles 

(y a Rusia en particular) que presenta Alemania, algo que podría afectar incluso a Francia y 

los compromisos de la Declaración Meseberg.           

 

El otro ámbito en el que debiera aumentarse la coordinación es en la Diplomacia Climática. 

Si sacamos a los Estados Unidos de las cifras del Comité de Ayuda al Desarrollo de la 

OCDE, Alemania y Reino Unido pasarían a ser los dos mayores donantes, no solo por el 

monto presupuestado sino por el porcentaje destinado a la Ayuda Oficial (ODS 17), siendo 

Francia junto a Japón quienes siguen en la lista de los 5 primeros donantes. Ciertamente la 

cooperación española tiene buenas experiencias que incorporar y las proyecciones 

realizadas por los PPGE 2019 en Alemania y Francia apuntan a un rescate de la Ayuda 

Oficial, sobre todo a nivel Multilateral.  

 

A diferencia de Francia y España, una particularidad del caso alemán es la existencia de dos 

ministerios para los ámbitos exteriores, lo que evidencia la diferenciación por parte de los 

grupos políticos alemanes de los compromisos con la UE (Paquetes de Invierno, Acción 

Climática y Unión de la Energía) y con NNUU (Agenda 2030 y Ayuda a las OOII). 

Ciertamente la capacidad económica de Alemania permitió estas enormes diferencias al 

momento de planificar su organización administrativa, pero es demostrativo también del 

modelo dual Ambiente / Energía que presenta el caso alemán con sus Ministerios y sus 

Agencias. Nosotros consideramos que dicho modelo aporta lecciones desde el punto de 

vista de las labores de coordinación en la distribución de competencias, pero de cara a la 

aplicación en España sería el modelo francés el más idóneo.  

 

En Francia, al igual que en España, existe un Ministerio que agrupa todas las competencias 

del Estado en materia de Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo, siendo la AFD una 

entidad técnica dependiente del organigrama ministerial. El Gobierno francés ha aumentado 

desde 2016 sus aportaciones a los Fondos Climáticos (al igual que Alemania que cuenta 

con tres Iniciativas Climáticas a nivel mundial, europeo y nacional), a las OOII y a los 

compromisos humanitarios globales. La OFATE ayudó precisamente en la coordinación de 

las COP 2015, COP 2017 y la COP 2018, lo que puso en evidencia la Coherencia de 

Políticas en la implementación de la Agenda 2030 en ambos países.    

 

Ello debiera ser un ejemplo para los grupos políticos en España quienes, frente al retraso en 

la aprobación de los presupuestos de 2017 y 2018, vieron frustrada la aprobación del VPCI, 
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el Plan de Implementación de la Agenda 2030 y el Examen Voluntario al Foro Político de 

Alto Nivel.  

 

Si España quiere cumplir con los compromisos globales que establecen los ODS, es 

necesario que se interrumpa la lógica conservadora de la Administración anterior de asignar 

menos presupuesto a la Ayuda al Desarrollo y otras funciones del MAEUEC, puesto que 

como mencionamos en el capítulo anterior, se corre el riesgo de perder credibilidad en la 

comunidad de donantes, afectando los compromisos con Bruselas y Ginebra, así como la 

actuación del MTE y la OECC. 
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Anexos 
Marcos institucionales de Naciones Unidas: 
 

Marco Institucional sobre Desarrollo Sostenible: 

 

 1972 Declaración de Estocolmo. 

 1992 Declaración de Río. 

 2002 Declaración de Johannesburgo. 

 2012 Declaración de Río. 

 

Marco Institucional sobre Cambio Climático: 

 

 1992 Convención Marco.  

 1998 Protocolo de Kyoto. 

 2015 Acuerdo de Paris. 

 2015 Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos.  

 

Marco Institucional sobre Desarrollo Global: 

 

 2000 Declaración del Milenio.  

 2005 Un concepto más amplio de la libertad.  

 2010 Cumplir la promesa. 

 2015 Agenda 2030. 

 

Marco Institucional sobre Eficacia de la Ayuda: 

 

 2005 Declaración de Paris. 

 2008 Programa de Acción de Accra. 

 2011 Declaración de Busuan. 

 

Marco Institucional sobre Financiación del Desarrollo: 

  

 2002 Agenda de Monterrey. 

 2010 Agenda de Doha. 

 2015 Agenda de Addis Abeba. 
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 Precedentes dentro del Derecho Europeo: 

 

Directivas del Consejo y el Parlamento: 

 

 2003 Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen de comercio de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

 2009 Decisión 406/2009/CE sobre el esfuerzo de los Estados para reducir sus 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

 2009 Directiva 2009/28/CE sobre uso de Energías Renovables. 

 2009 Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas 

natural.  

 2012 Directiva 2012/27/UE sobre Eficiencia Energética. 

 

Conclusiones del Consejo Europeo:  

 

 2014 Consejo Europeo OCT/2014 Marco de Actuación en materia de Clima y Energía 

hasta 2030. 

 2015 Consejo Europeo MAY/2015 Unión de la Energía. 

 2015 Conclusiones del Consejo 797/15 NOV/2015 Financiación de la lucha contra el 

cambio climático. 

 2016 Conclusiones del Consejo FEB/2016 Diplomacia Climática. 

 2017 Conclusiones del Consejo MAR/2017 Refuerzo de las sinergias entre las 

diplomacias climática y energética, y elementos de las prioridades. 

 2017 Conclusiones del Consejo JUN/2017 Nuevo Consenso Europeo de Desarrollo. 

 2017 Conclusiones del Consejo JUN/2017 A sustainable European Future EU 

response to the 2030 Agenda for Sustainable Development.  

 

Comunicaciones y Acciones de la Comisión Europea: 

 

 2009 Libro Blanco sobre Adaptación al cambio climático 147/2009. 

 2010 Una Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 

2020/2010. 

 2011 Plan de Eficiencia Energética 109/2011. 

 2011 Hoja de Ruta de la Energía a 2050 885/2011. 

 2013 Estrategia de Adaptación al Cambio Climático 216/2013. 

 2013 Aplicación de la Directiva de Eficiencia Energética 762/2013. 
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 2014 Marco Estratégico en materia de clima y energía para 2020 y 2030 15/2014. 

 2014 Precios y Costes de la Energía en Europa 21/2014. 

 2014 La Eficiencia Energética y su contribución a la seguridad de la energía y al marco 

2030 520/2014. 

 2015 Paquete sobre la Unión de la Energía 80/2015. 

 2015 Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía 339/2015. 

 2015 Primer informe sobe el Estado de la Unión de la Energía 572/2015. 

 2016 Propuesta de Reglamento sobre las reducciones anuales vinculantes de las 

emisiones de GEI por parte de los EM 482/2016. 

 2016 Acción Europea para la Sostenibilidad 739/2016. 

 2016 Reglamento sobre gobernanza de la Unión de la Energía 759/2016. 

 2016 Precios y Costes de la Energía 769/2016. 

 2016 Energía limpia para todos los Europeos 860/2016. 

 2016 Medidas para impulsar la transición hacia una energía limpia 860/2016. 

 2017 Segundo informe sobre el Estado de la Unión de la Energía 53/2017. 

 2017 Europa en movimiento 283/2017. 

 2017 Propuesta de Presupuesto General para la UE 2018 400/2017. 

 2017 Hacia la consecución de una movilidad de bajas emisiones 675/2017. 

 2017 Informe de Evaluación de Resultados de los Estados en Eficiencia Energética de 

2017 687/2017. 

 2017 Tercer Reporte sobre el Estado de la Unión de la Energía 688/2017. 

 2017 Informe sobre el funcionamiento del mercado europeo del carbono 693/2017. 

 
 Normativa Interna en España: 

 

 Ley 1/2005, de 9 de Marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero. 

 RD-ley 6/2009, de 30 de Abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el 

sector energético y se aprueba el bono social. 

 Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía Sostenible. 

 RD-ley 1/2012, de 27 de Enero, por el se procede a la suspensión de los 

procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos 

económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. 

 RD-ley 13/2012, de 30 de Marzo, por el se transponen directivas en materia de 

mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, 
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y por el se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes 

entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. 

 Orden IET/2598/2012, de 29 de Noviembre, por la que se inicia el procedimiento para 

efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica. 

 Ley 15/2012, de 27 de Diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 

energética. 

 RD-ley 2/2013, de 1 de Febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el 

sector financiero.  

 RD-ley 9/2013, de 12 de Julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar 

la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

 Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del sector eléctrico. 

 Ley 18/2014, de 15 de Octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 Orden IET/2209/2015, de 21 de Octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 16 de Octubre de 2015, por el que se aprueba el documento de 

Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía 

Eléctrica 2015-2020. 

 
Planes Estratégicos en España de Fomento, Energía, Clima y ODS: 

 

 Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda 2012 2024.  

 Estrategia para la Rehabilitación Energética de las Edificaciones 2017 2020.  

 Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras 2017 2020.  

 Plan de Internacionalización del Transporte y las Infraestructuras 2018 2020. 

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2014 2020.  

 Hoja de Ruta de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2014 2020.  

 Estrategia de Impulso del Vehiculo con Energías Alternativas 2014 2020.  

 Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020. .  

 Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte 2016 2020.  

 Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017 2020. 

 V Plan de la Cooperación Internacional 2018 2021. 

 Plan de Implementación de la Agenda 2030. 
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 Actores Involucrados de la Administración 
 

Ministerio para la Transición Ecológica: 

 

 Secretaría de Estado de Energía.  

 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

 Red Eléctrica de España - REE. 

 Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética. 

 Oficina de la Comisión Interministerial para la Ley y el Plan de Transición Energética y 

Cambio Climático. 

 Oficina Española de Cambio Climático. 

 Consejo Nacional del Clima.      

 Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático. 

 Fundación Biodiversidad. 

 

Ministerio de Fomento: 

  

 Direcciones Generales de la Secretaría de Estado de Infraestructura, Transporte y 

Vivienda. 

 Dirección General de Programación Económica y Presupuestos de la  Subsecretaría 

del Ministerio. 

 Oficina de la Comisión Interministerial para la Ley y el Plan de Transición Energética 

y Cambio Climático. 

 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: 

 

 Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos. Secretaría de Estado de 

Asuntos Exteriores. 

 Dirección General de Integración y Asuntos Generales. Secretaría de Estado de 

Asuntos Europeos. 

 Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible. Secretaría de Estado de 

Cooperación Internacional. 

 Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. 

 Consejo de Cooperación Internacional. 

 Oficina de la Comisión Interministerial para la Ley y el Plan de Transición Energética y 

Cambio Climático. 
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Glosario 
 
AA                    Auswärtiges Amt – Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania 

 
AAEE               Agencias Estatales 
 
ACER               Agency for the Cooperation of Energy Regulators – Agencia de   
                         Reguladores de la Energía en la Unión Europea 
 
Acuerdo de     Acuerdo Multilateral dentro de la Convención Marco de Naciones        
París                Unidas para Cambio Climático celebrado en Paris (Francia) en el   
                         año 2015. Aumentó los compromisos sobre emisiones.   
                          
ADEME            Agence de l´environnement et de la maîtrise de l´énergie –   
                         Agencia del Medio Ambiente y de la Matriz Energética de Francia 
 
AECID              Agencia Española de Cooperación Internacional para el  
                         Desarrollo 
 
AEI                   Agencia Estatal de Investigación de España  
 
AFD                  Agence Française de Développement – Agencia Francesa de  
                         Desarrollo    
 
AGE                  Administración General del Estado 
 
Agenda 2030    Agenda de Desarrollo que sustituye a la Agenda del Milenio.  
                          Fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en  
                          el año 2015. Estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
AGEB               Ausgewählte Energiebilanz  – Agencia de Operadores Privados  
                         de la Energía en Alemania 
 
APC                  Alianza Por el Clima 
 
bcm                  Billion Cubic Meters – Mil Millones de Metros Cúbicos     
 
BFM                  Bundes Finanz Ministerium  – Ministerio Federal de Finanzas de  
                          Alemania 
 
BMBF               Bundesministerium für Bildung und Forschung – Ministerio  
                          Federal para la Educación y la Investigación de Alemania 
 
BMUB               Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare   
                          Sicherheit  – Ministerio Federal para el Ambiente de Alemania 
 
BMVI                 Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur  –  
                          Ministerio Federal para el Transporte y la Infraestructura Digital  
                          de Alemania  
 
BMWi                Bundesministerium für Wirtschaft und Energie  –  
                          Ministerio Federal para Economía y Energía de Alemania  
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BMZ                  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und  
                          Entwicklung  – Ministerio Federal para la Cooperación  
                          Económica y el Desarrollo de Alemania  
 
CCAA                Comunidades Autónomas 
 
CE                      Consejo Europeo 
 
CIEMAT             Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y  
                           Tecnológicas de España 
 
CO2                    Dióxido de Carbono 
 
CONGDE            Coordinadora Nacional de Organizaciones No  
                            Gubernamentales de Desarrollo en España 
 
COP                    Conference of the Parts – Conferencia de las Partes firmantes  
                            de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio   
                            Climático 
 
CPFF                   Consejo de Política Fiscal y Financiera de España 
 
CNMC                  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de  
                             España 
 
CSIC                    Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España 
 
CSN                     Consejo de Seguridad Nuclear de España 
 
COM                    Comisión Europea 
 
DENA                  Deutsche Energie Agentur – Agencia Alemana de la Energía 
                     
EEA                     European Environmental Agency – Agencia Ambiental  
                             Europea  
 
EEG 2017            Erneuerbare Energien Gesetz 2017  – Normativa Aplicable de  
                             Alemania sobre la Transición Energética 
                    
EELL                   Entidades Locales 
 
ESD                     Effort Sharing Decision – Decisión de la Unión Europea sobre  
                            compromisos del sistema de intercambio de emisiones 
 
FB                        Fundación Biodiversidad de España 
 
FEDER                 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
 
GEI                       Gases de Efecto Invernadero 
 
GIZ                       Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  –  
                             Agencia Alemana de Cooperación Internacional  
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GP                        Greenpeace 
 
GW                       Gigawatts – unidad de poder equivalente a Mil Millones de  
                             Watts 
 
H2020                   Horizonte 2020. Metas establecidas por la Unión Europea 
 
I+D+i                     Investigación + Desarrollo + Innovación 
 
IDAE                     Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético de  
                              España 
 
IEA                        International Energy Agency – Agencia Internacional de la  
                              Energía 
 
IPCC                     Intergovernmental Panel on Climate Chance – Panel  
                              Intergubernamental sobre Cambio Climático 
 
IRENA                   International Renewable Energy Agency – Agencia  
                              Internacional de la Energía Renovable 
 
IRMCDACM          Instituto para la Reforma de la Minería del Carbón y  
                              Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras de España 
 
KWh                      Kilowatts por hora – unidad de suministro de poder  
                              equivalente Mil Watts por hora 
 
LA 2018                Libro Amarillo de 2018 presentado por el Gobierno Popular  
                              como segunda Propuesta de Presupuestos Generales  
                              del Estado para 2018 
 
LTECV                  Loi de Transition énergétique pour la croissance verte –  
                              Normativa aplicable en Francia sobre Transición Energética 
 
MAPA                   Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España 
 
MAEUEC              Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y  
                              Cooperación de España 
 
mbd                       Mil Barriles Diarios – Unidad de Medida para el suministro de  
                               productos refinados y barriles de crudo extraídos    
 
MCT                       Ministère de la Cohésion des Territoires – Ministerio para la  
                               Cohesión Territorial de Francia 
 
MEAE                     Ministère de l´Europe et des Affaires Étrangères – Ministerio  
                                para Europa y Asuntos Exteriores de Francia 
 
MEE                        Ministerio de Economía y Empresa de España 
 
MF                           Ministerio de Fomento de España 
 
MINCOTUR             Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España 
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Mt                            Millones de Toneladas – Unidad de Medida de Mercancías  
                                por Peso. 1 Tonelada = 1000 Kilos  
 
MtCO2                    Millones de Toneladas de Dióxido de Carbono – Unidad de  
                                Medida de las Emisiones a la Atmósfera 
 
Mtoe                        Millones de Toneladas Equivalentes de Petróleo 
 
MTE                         Ministerio para la Transición Ecológica de España 
 
MTES                      Ministère pour la Transition Ecologique et Solidaire –  
                                Ministerio para la Transición Ecológica y Solidaria de Francia 
 
MW                          Megawatts – Unidad de Medida para la generación eléctrica  
                                de una planta equivalente a un millón de watts  
  
MWh                        Megawatts por hora – Unidad de Suministro por hora 
 
NNUU                      Naciones Unidas 
 
Paquetes de            Grupo de Medidas, Políticas, Normativas y Estrategias de la     
Invierno                   Unión Europea para crear la Unión de la Energía y  
                                  establecer una sola Acción Climática     
 
PE                              Parlamento Europeo 
 
PGE 2017                   Presupuestos Generales del Estado 2017 
 
PGE-P 2017               Presupuestos Generales del Estado Prorrogados 2017 
 
PGE 2018                   Presupuestos Generales del Estado 2018 
 
PIB                              Producto Interior Bruto 
 
PPGE 2017                 Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017 
 
PPGE 2018                 Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 
 
PPGE 2019                 Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 
 
OCDE                         Organización de Cooperación Económica y Desarrollo 
 
ODM                           Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
ODS                            Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
OFATE                        Oficina Franco Alemana para la Transición Energética 
 
OECC                          Oficina Española de Cambio Climático 
 
OOAA                          Organismos Autónomos 
 
OOII                             Organizaciones Internacionales 



 103

SDSN                          Sustainable Development Solutions Network – Red de  
                                    Soluciones de Desarrollo Sostenible 
 
tCO2eq                        Toneladas de Dióxido de Carbono equivalentes a  
                                     Millones de euros – Unidad de medida de la  
                                     intensidad de las emisiones de la economía 
 
TW                               Therawatts - Unidad de Medida de poder equivalente   
                                     para un mil millones de watts  
 
TWh                             Therawatts por hora  - Unidad de Medida de suministro  
 
UBA                             Umweltbundesamt  – Agencia Alemana del Ambiente 
 
UE                                Unión Europea 
 
VAB                             Valor Añadido Bruto -  Macro magnitud que sirve para  
                                     medir la Producción Nacional por la vía de la Oferta 
 
VPCI                             V Plan de Cooperación Internacional de España 
 
WEC                             World Energy Council – Consejo Mundial de la Energía 
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