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2.1 Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC). Protocolo de Kioto. Evolución de 
la Convención y el Protocolo. 

 
2.1.1.- La Convención Marco de las Naciones Unidad sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC) 

Para poder entender el acuerdo marco es imprescindible analizar algunos 
aspectos relacionadas con el posible origen del cambio climático y sus 
consecuencias. Inicialmente, el principal objetivo del acuerdo ha sido 
concienciar y convencer a la comunidad internacional de la existencia del 
problema. Todos los esfuerzos se centraron en obtener ciertas evidencias del 
cambio. Las acciones posteriores y el compromiso adoptado por un número 
importante de países se consiguieron gracias a la participación de un número 
considerable de científicos que actuaron como garantes de los estudios y de 
los procedimientos para tasar el impacto de los gases de efecto invernadero en 
el clima. 

El problema posterior se planteó en un aspecto no desdeñable, cómo medimos 
la emisión de cada país y con respecto a qué referencia. El segundo problema 
se solucionó rápido, se adoptó como referencia el 1990 o el 1995 dependiendo 
del año de adhesión. El primero es algo más complejo y lo trataremos con 
posterioridad.  

El Protocolo de Kyoto, nacido a la luz del Tratado de la Convención, entró en 
vigor en 2005. El Protocolo constituye un primer paso importante en la lucha 
contra el cambio climático mundial y establece compromisos específicos y 
vinculantes de reducción de las emisiones.  

El objetivo último de la Convención, a la que se han adherido prácticamente 
todos los países, es estabilizar las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera en un nivel que impida peligrosas injerencias 
humanas en el sistema climático.  

Antes de profundizar en el tema, es conveniente analizar los efectos de los 
gases contaminantes. 

a) Que entendemos por Efecto Invernadero y cuáles son sus 
consecuencias 

Definición: A largo plazo la Tierra debe liberar al espacio la misma cantidad de 
energía que absorbe del sol. La energía solar llega en forma de radiación de 
onda corta, parte de la cual es reflejada por la superficie terrestre y la 
atmósfera. Sin embargo, la mayor parte pasa directamente a través de la 
atmósfera para calentar la superficie de la Tierra. Ésta se desprende de dicha 
energía enviándola nuevamente al espacio en forma de radiación infrarroja, de 
onda larga. 
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El vapor de agua, el dióxido de carbono y los otros "gases de efecto 
invernadero" que existen en forma natural en la atmósfera absorben gran parte 
de la radiación infrarroja ascendente que emite la Tierra, impidiendo que la 
energía pase directamente de la superficie terrestre al espacio. A su vez, 
procesos de acción recíproca (como la radiación, las corrientes de aire, la 
evaporación, la formación de nubes y las lluvias) transportan dicha energía a 
altas esferas de la atmósfera y de ahí se libera al espacio. Afortunadamente 
existe este proceso más lento e indirecto, ya que si la superficie de la Tierra 
pudiera irradiar libremente la energía, nuestro planeta sería un lugar frío y sin 
vida, tan desolado y estéril como Marte. 

 

Efecto : Al aumentar la capacidad de la atmósfera para absorber la radiación 
infrarroja, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero alteran la forma 
en que el clima mantiene el equilibrio entre la energía incidente y la irradiada. 
De no registrarse ningún otro cambio adicional, la duplicación de la 
concentración de gases de efecto invernadero de larga vida proyectada para 
comienzos del próximo siglo reduciría en alrededor del 2% la proporción de 
energía que nuestro planeta emite al espacio. La energía no puede acumularse 
sin más: el clima deberá adaptarse de alguna manera para deshacerse de ese 
excedente, y si bien un 2% puede no parecer mucho, tomando a la Tierra en su 
conjunto, ello equivale a retener el contenido energético de 3 millones de 
toneladas de petróleo por minuto. Los científicos señalan que estamos 
alterando el "motor" energético que acciona el sistema climático. Algo tiene que 
cambiar para atenuar el impacto. 

Preocupación : Los últimos decenios han sido un período de reflexión a nivel 
internacional sobre los problemas del medio ambiente. ˝Qué estamos haciendo 
con nuestro planeta? Nos estamos percatando cada vez más de que la 
Revolución Industrial ha cambiado para siempre la relación entre el hombre y la 
naturaleza. Cunde la preocupación de que tal vez hacia mediados o finales del 
siglo XXI las actividades del hombre hayan cambiado las condiciones 
esenciales que hicieron posible la aparición de la vida sobre la Tierra. 
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b) Justificación del convenio: Por tanto de forma específica La Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 forma 
parte de una serie de acuerdos recientes por medio de los cuales los países de 
todo el mundo se han unido para hacer frente a este problema. Otros tratados 
abordan cuestiones como la contaminación marina, la degradación de las 
tierras áridas, el deterioro de la capa de ozono y la rápida extinción de especies 
animales y vegetales. La Convención sobre el Cambio Climático se centra en 
un problema especialmente inquietante: estamos alterando la forma en que la 
energía solar interactúa con la atmósfera y escapa de ella, y esto quizás 
modifique el clima mundial. Entre las consecuencias posibles podrían  
producirse un aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra y 
cambios en las pautas meteorológicas a escala mundial. Tampoco se pueden 
descartar otros efectos imprevistos. 

Hemos provocado, y continuamos haciéndolo, un cambio en el equilibrio de los 
gases que componen la atmósfera, y ello es particularmente cierto con relación 
a los "gases de efecto invernadero" principales, como el dióxido de carbono 
(CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). (A pesar de que el vapor de 
agua es el gas de efecto invernadero más importante, las actividades del 
hombre no lo afectan directamente.) Estos gases, que se encuentran 
normalmente presentes en la atmósfera, representan menos de una décima 
parte del 1% de la atmósfera total, compuesta principalmente de oxígeno (21%) 
y nitrógeno (78%), pero son vitales porque actúan como una manta natural 
alrededor de la Tierra, sin la cual la superficie de nuestro planeta sería cerca de 
30° C más fría que en la actualidad.  

Problema : El problema estriba en que la actividad del hombre está 
"espesando" la manta. Por ejemplo, cuando quemamos carbón, petróleo y gas 
natural, liberamos cuantiosos volúmenes de dióxido de carbono en el aire, al 
igual que cuando destruimos los bosques dejamos escapar a la atmósfera el 
carbono almacenado en los árboles. Otras actividades esenciales, como la cría 
de ganado y el cultivo de arroz, también emiten metano, óxido nitroso y otros 
gases de efecto invernadero. Si las emanaciones continúan aumentando al 
ritmo actual, es casi seguro que en el siglo XXI los niveles de dióxido de 
carbono en la atmósfera duplicarán los niveles preindustriales, y si no se toman 
medidas para frenar dichas emisiones, es muy probable que los índices se 
tripliquen para el año 2100. 

Pronóstico : De acuerdo con el consenso científico, el resultado más directo 
podría ser un "calentamiento de la atmósfera mundial" del orden de 1,4°C a 
5,8°C durante los próximos 100 años. A esto se debe sumar un manifiesto 
incremento de temperatura de aproximadamente 0,6° C durante el siglo XX, 
parte del cual sería producto de emisiones anteriores de gases de efecto 
invernadero. 

Es difícil pronosticar en qué medida esta situación podría afectarnos, dado que 
el clima mundial es un sistema sumamente complejo. Si se alterara un aspecto 
clave, como la temperatura media global, las ramificaciones tendrían un largo 
alcance. Los efectos inciertos se adicionan: por ejemplo, podría cambiar el 
régimen de vientos y lluvias que ha prevalecido durante cientos y miles de 
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años, y del cual depende la vida de millones de personas; podría subir el nivel 
de los mares y amenazar islas y zonas costeras bajas. En un mundo cada vez 
más poblado y sometido a mayores tensiones, que ya tiene suficientes 
problemas por resolver, esas presiones adicionales podrían conducir 
directamente a nuevas hambrunas y otras catástrofes. 

Al tiempo que los científicos se esfuerzan por comprender con mayor precisión 
los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero, la comunidad 
internacional se ha unido recientemente para hacer frente a este problema. 

c) Respuestas de la convención Marco 

1- Reconoce que el problema existe. Este es un avance significativo. No es 
tarea fácil que las diferentes naciones del mundo se pongan de acuerdo para 
adoptar un plan de acción común, en particular cuando se trata de abordar un 
problema cuyas consecuencias son inciertas, y que tendría mayor importancia 
para el destino de nuestros nietos que para nuestra generación. Aun así, la 
Convención se negoció en poco más de dos años, y actualmente unos 185 
países la han ratificado, quedando así jurídicamente vinculados en virtud de la 
misma. El tratado entró en vigor el 21 de marzo de 1994. 

• Establece un "objetivo último”. Estabilizar "las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas (atribuidas a la actividad humana) peligrosas en el sistema 
climático". El objetivo no especifica cuáles deberían ser esos niveles de 
concentración; sólo estipula que no deben ser peligrosos. Se reconoce así que 
actualmente no existe una certeza científica acerca de los índices que podrían 
catalogarse de peligrosos. Los investigadores piensan que será necesaria otra 
década (y la próxima generación de superordenadores) para reducir las 
incertidumbres actuales (o gran número de ellas) en forma apreciable. De ahí 
que el objetivo de la Convención mantenga su validez independientemente de 
la evolución de la ciencia. 

Indica que "ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que 
los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la 
producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible". Ello realza la preocupación principal 
respecto a la producción alimentaria –probablemente la actividad humana más 
dependiente del clima- y al desarrollo económico. 

Sugiere asimismo (cosa que comparte la mayoría de los climatólogos) que un 
cierto cambio es inevitable y que es necesario tomar medidas de adaptación y 
prevención. 

A su vez ello da cabida a diversas interpretaciones a la luz de los 
descubrimientos científicos así como de las concesiones recíprocas y los 
riesgos que la comunidad internacional está dispuesta a aceptar. 
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2.- Acciones ante la falta de certeza de las consecuencias 

El cambio climático es una amenaza para la humanidad, pero nadie puede 
determinar con seguridad sus futuros efectos o la magnitud de éstos. La 
reacción ante esa amenaza seguramente será compleja y difícil. Persiste 
incluso un desacuerdo sobre si realmente existe un problema: mientras 
numerosas personas temen la extrema gravedad de los efectos, otras todavía 
argumentan que los científicos no pueden dar pruebas irrefutables de que sus 
previsiones se harán realidad. Además, no está claro quiénes son los que 
sufrirán más en las diversas regiones del mundo. Sin embargo, si la comunidad 
internacional espera a que quede claro cuáles serán las consecuencias y las 
víctimas, probablemente será demasiado tarde para actuar. ¿Qué se debe 
hacer? 

La verdad es que en casi todos los círculos científicos ya no se plantea 
determinar si el cambio climático es un problema potencialmente grave, sino en 
qué forma se manifestará, cuáles serán sus repercusiones, y cuál será la mejor 
forma de detectarlas. Los modelos informáticos de un sistema tan complicado 
como el sistema climático de nuestro planeta no están aún lo suficientemente 
avanzados para brindar respuestas claras y concluyentes. No obstante, si bien 
el cuándo, el dónde y el cómo no están definidos, el panorama que se 
desprende de estos modelos climáticos nos lanza señales de alarma. 

Ante esta situación la convención : Establece un marco y un procedimiento 
para acordar las medidas específicas que será necesario adoptar más 
adelante. Los diplomáticos que redactaron la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático la consideraron como el punto de partida de otras posibles 
medidas futuras. Reconocieron que no sería posible que en 1992 los gobiernos 
acordaron un plan básico detallado para hacer frente al cambio climático, pero 
al establecer un marco institucional y de principios generales e iniciar un 
procedimiento que permitiera a los gobiernos reunirse periódicamente, se dio el 
primer paso en esa dirección. 

Una ventaja esencial de este enfoque es que permite a los países comenzar a 
debatir una cuestión antes de que estén todos de acuerdo en que 
efectivamente constituye un problema. Incluso los países escépticos 
consideran que su participación es útil (o, en otras palabras, les incomodaría 
quedar al margen), y ello otorga legitimidad a la causa y crea una especie de 
presión recíproca entre los miembros de la comunidad internacional para tratar 
seriamente el tema. 

La Convención ha sido concebida de forma que permita a los países reforzar 
o atenuar sus disposiciones de acuerdo con los últimos descubrimientos 
científicos. Por ejemplo, pueden convenir en adoptar medidas más específicas 
(como reducir en un cierto grado las emisiones de los gases de efecto 
invernadero), aprobando "enmiendas" o "protocolos" a la Convención. Es lo 
que sucedió en 1997 con la aprobación del Protocolo de Kyoto. 

Medidas en función del derecho internacional : El tratado fomenta la 
adopción de esas medidas, a pesar de las incertidumbres derivadas de la 
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reciente aparición en el derecho y la diplomacia internacionales de lo que se ha 
dado en llamar el "principio precautorio". En el derecho internacional 
tradicional en general no se puede restringir o prohibir una actividad a menos 
que se demuestre la existencia de un vínculo causal entre dicha actividad y un 
daño particular. En cambio, hay muchos problemas ambientales, como el daño 
sufrido por la capa de ozono y la contaminación marina, que serían muy 
difíciles de abordar si se exigiera una prueba concluyente de la relación de 
causa y efecto. En consecuencia, la comunidad internacional ha ido aceptando 
gradualmente el principio precautorio, según el cual las actividades que pueden 
causar daños graves o irreversibles pueden restringirse, o incluso prohibirse, 
antes de que exista la certeza científica absoluta sobre sus repercusiones. 

Medidas preliminares que por ahora son claramente las más razonables. 
Los países que ratifican la Convención -en la jerga diplomática las "Partes en la 
Convención"- convienen en tener en cuenta el cambio climático en esferas 
tales como: la agricultura, la energía, los recursos naturales y las actividades 
relacionadas con las zonas costeras, y en promover la elaboración de planes 
nacionales a efectos de atenuar el cambio climático. 

La Convención alienta a las Partes a compartir las tecnologías y a cooperar por 
otros medios a fin de reducir las emanaciones de gases de efecto invernadero, 
especialmente las procedentes de los siguientes sectores: energía, transporte, 
industria, agricultura, silvicultura y gestión de desechos, sectores que en  
conjunto producen la casi totalidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero atribuibles a la actividad humana. 

La Convención fomenta las investigaciones científicas sobre el cambio 
climático. Exige que se lleve a cabo una labor de investigación, observación y 
recopilación de datos sobre el clima, y crea un "órgano subsidiario de 
asesoramiento científico y tecnológico" con objeto de ayudar a los 
gobiernos a decidir el curso de acción futura. Cada Estado Parte debe 
asimismo presentar un "inventario" de las fuentes nacionales de las emisiones 
de los gases de efecto invernadero (como fábricas y transportes) y de los 
"sumideros" nacionales (bosques y otros ecosistemas naturales que absorben 
los gases de efecto invernadero de la atmósfera). Dichos inventarios deberán 
actualizarse periódicamente y hacerse de dominio público. La información 
proporcionada sobre el volumen de las emisiones de cada gas correspondiente 
a las distintas actividades será esencial para vigilar las variaciones de las 
emisiones y determinar la eficacia de las medidas adoptadas para limitarlas. 

3.- Ideas sobre el equilibrio internacional 

En el problema del cambio climático hay una injusticia fundamental, que 
exacerba las relaciones ya problemáticas entre las naciones ricas y pobres. Los 
países con los niveles de vida más altos han sido los principales responsables 
(aunque inconscientemente) del aumento de los gases de efecto invernadero: 
las primeras regiones industrializadas (Europa, América del Norte, el Japón y 
otras) consolidaron su riqueza en parte dejando escapar a la atmósfera 
grandes cantidades de gases de efecto invernadero, mucho antes de que se 
conocieran las probables consecuencias. Los países en desarrollo ahora temen 
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que se les diga que deben limitar sus actividades industriales en ciernes, 
puesto que la atmósfera ha llegado a su límite de tolerancia. 

Habida cuenta de que las emanaciones derivadas de la utilización de energía 
constituyen la causa principal del cambio climático, habrá una presión creciente 
para que todos los países reduzcan el consumo de carbón y petróleo. También 
habrá presiones (e incentivos) para que se adopten tecnologías avanzadas 
tendientes a limitar los perjuicios en el futuro, pero el costo de éstas puede ser 
elevado. 

Los países que se hallan en las primeras etapas de industrialización y que 
bregan para ofrecer una vida mejor a sus habitantes no quieren este tipo de 
cargas adicionales: el desarrollo económico ya es suficientemente difícil. 
˝Cómo podrían progresar si aceptaran disminuir el uso de los combustibles 
fósiles, que son los más baratos, convenientes y útiles para las industrias? Hay 
otras injusticias que van aparejadas al problema del cambio climático. Los 
países del mundo en desarrollo serán probablemente los que más sufran si se 
confirman las consecuencias previstas (desplazamiento de zonas agrícolas, 
aumento del nivel del mar y variaciones en el régimen de lluvias). Estos países 
simplemente carecen de los recursos científicos y económicos o de los 
sistemas de seguridad social necesarios para hacer frente a las repercusiones 
de la perturbación del clima. Además, en muchos de esos países el rápido 
crecimiento demográfico ha obligado a muchos millones de personas a 
asentarse en tierras marginales, y son precisamente éstas las que pueden 
padecer los efectos más drásticos de las variaciones climáticas. 

Solución : Atribuir a los países ricos la mayor cuota de responsabilidad en la 
lucha contra el cambio climático y la parte del león de la factura a pagar. 

La Convención trata de velar por que los sacrificios que deban hacerse para 
proteger nuestra atmósfera común se distribuyan equitativamente entre los 
países de conformidad con el principio de las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, sus capacidades respectivas y sus condiciones sociales y 
económicas. Observa que la mayor parte de las emisiones del pasado y 
actuales tienen su origen en los países desarrollados. Su principio cardinal es 
que estos países deben encabezar la lucha contra el cambio climático y sus 
efectos adversos. El tratado enuncia obligaciones específicas en materia de 
transferencias financieras y tecnológicas que se aplican únicamente a los 
países muy ricos, esencialmente los que son miembros de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Estos han acordado apoyar las 
actividades relativas al cambio climático en los países en desarrollo, 
proporcionando un apoyo financiero adicional a toda asistencia financiera que 
ya presten a esos países. 

Las obligaciones específicas de limitar las emanaciones de los gases de efecto 
invernadero y acrecentar los sumideros naturales incumben a los países de la 
OCDE y a los 12 países con "economías en transición" (los países de Europa 
Central y del Este y la antigua Unión Soviética). En virtud de la Convención, se 
aceptaba en general que para el año 2000 los países de la OCDE y los países 
con economías en transición deberían haber reducido intentar reducir sus 
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emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos al nivel que tenían en 
1990 (objetivo que alcanzaron como grupo). 

• La Convención reconoce el derecho de las naciones más pobres al 
desarrollo económico. Observa que la contribución de los países en 
desarrollo a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero irá en 
aumento a medida que éstos amplíen sus industrias para mejorar las 
condiciones sociales y económicas de sus habitantes. 

• Admite la vulnerabilidad de los países más pobres a los efectos del 
cambio climático. Uno de los principios esenciales de la Convención es que 
las medidas que se adopten deberán reflejar una "plena consideración" de las 
necesidades y circunstancias específicas de los países en desarrollo, en 
particular de aquellos cuyos frágiles ecosistemas los hacen altamente 
vulnerables a los efectos del cambio climático. La Convención reconoce 
también que los Estados que dependen de las exportaciones de carbón y 
petróleo experimentarán dificultades si varía la demanda de energía. 

4.- La convención ante el continuo crecimiento demográfico 

A medida que la población mundial aumenta, se incrementa la presión humana 
sobre el medio ambiente, que se acentúa aún más con el rápido aumento del 
número de individuos que también quieren vivir mejor: comer más y mejor; 
tener agua más abundante y más limpia; más electricidad, refrigeradores, 
automóviles, casas y apartamentos; terrenos en los que construir esas casas y 
apartamentos.. 

El abastecimiento de agua potable a los miles de millones de habitantes de 
todo el mundo ya plantea problemas graves. Las poblaciones en vías de 
expansión están agotando el agua de ríos y lagos y los grandes mantos 
acuíferos subterráneos están disminuyendo a un ritmo constante. ¿Qué 
haremos cuando estos depósitos naturales se vacíen? También hay problemas 
para cultivar y abastecer a todos de alimentos suficientes, como lo demuestran 
las terribles hambrunas registradas en muchas partes del mundo. Hay otras 
señales de alarma: el volumen de pesca mundial se ha reducido 
considerablemente; a pesar del tamaño de los océanos, las especies más 
valiosas han sido objeto de una pesca tan intensiva que prácticamente se han 
agotado. El calentamiento de la atmósfera es un ejemplo particularmente 
ominoso del insaciable apetito del hombre por los recursos naturales. En el 
curso del siglo pasado hemos extraído y quemado depósitos ingentes de 
carbón, petróleo y gas natural que tardaron millones de años en acumularse. 
Nuestra capacidad para quemar combustibles fósiles a un ritmo muchísimo 
más rápido de lo que llevó crearlos ha perturbado el equilibrio natural del ciclo 
del carbono. La amenaza del cambio climático se presenta porque una de las 
pocas formas en que la atmósfera, que también es un recurso natural, puede 
reaccionar ante las vastas cantidades de carbono liberado del subsuelo 
terrestre es calentarse. 

Entretanto, las expectativas del hombre no menguan sino que van en aumento. 
Los países del "Norte" industrializado representan el 20% de la población 
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mundial, pero utilizan alrededor del 80% de los recursos de la Tierra: para las 
pautas mundiales, viven sumamente bien. Es agradable llevar una buena vida, 
pero si cada persona consumiera tanto como los norteamericanos o los 
europeos occidentales -y eso es a lo que aspiran miles de millones de 
personas, probablemente no habría suficiente agua potable y otros recursos 
naturales vitales para todos. ¿Cómo podremos satisfacer esas crecientes 
expectativas cuando ya el mundo se halla bajo tanta presión?. 

Apoya el concepto de "desarrollo sostenible". La humanidad tiene que 
aprender de alguna manera a aliviar la pobreza de un enorme y creciente 
número de personas sin destruir el medio natural del que depende toda la vida 
humana. Deberán hallarse nuevas pautas para que el desarrollo económico 
pueda sostenerse a largo plazo. Para abordar esta problemática, el término 
clave que circula entre ambientalistas y burócratas internacionales es el de 
"desarrollo sostenible". La solución sería idear métodos que nos permitieran 
vivir bien utilizando los recursos naturales esenciales a un ritmo que no 
superara el necesario para su reposición. Desafortunadamente, la comunidad 
internacional está mucho más avanzada en definir los problemas que plantea el 
desarrollo sostenible que en concebir la forma de resolverlos La Convención 
alienta a fomentar y compartir las tecnologías y los conocimientos 
prácticos ambientalmente racionales. La tecnología desempeñará sin duda 
un papel primordial en la lucha contra el cambio climático. Si somos capaces 
de concebir fórmulas prácticas para utilizar fuentes de energía menos 
contaminantes, como la energía solar por ejemplo, podremos reducir el 
consumo de carbón y petróleo. Con la misma cantidad de recursos la nueva 
tecnología podrá hacer que los procesos industriales sean más eficientes, la 
purificación del agua más viable y la agricultura más productiva. Tal tecnología 
deberá estar al alcance de todos: de alguna forma los países más ricos y 
científicamente más avanzados deberán compartirla con las naciones más 
pobres, que tanto la necesitan. 

• La Convención hace hincapié en la necesidad de informar al público 
acerca del cambio climático. Los jóvenes de hoy y las generaciones futuras 
deberán aprender a observar el mundo desde una perspectiva diferente de la 
que ha prevalecido durante el siglo XX. Esta es una idea antigua, pero siempre 
vigente. Muchas culturas preindustriales (no todas!) vivían en equilibrio con la 
naturaleza; hoy los estudios científicos nos enseñan que debemos hacer lo 
mismo. El desarrollo económico ya no consiste en "cuanto más grande, mejor"; 
automóviles y casas más grandes, mayor captura de peces, mayores 
volúmenes de petróleo y carbón más grandes. Debemos dejar de considerar 
que el progreso del hombre reside en imponernos a nuestro medio natural. El 
mundo, es decir, el clima y todos los seres vivos, es un sistema cerrado, todo lo 
que hacemos tiene repercusiones que en última instancia nos afectarán. Los 
niños de mañana - y desde luego los adultos de hoy - tendrán que aprender a 
considerar las consecuencias de sus acciones sobre el clima; cuando tomen 
decisiones como integrantes del gobierno o del sector empresarial o en el 
ámbito de la vida privada deberán tener en cuenta el sistema climático. 

En otras palabras, tendrá que cambiar el comportamiento humano, y 
probablemente cuanto antes mejor. Sin embargo, ello es difícil de prescribir y 
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pronosticar. Se necesitarán señales e incentivos más fuertes para que cada 
individuo haga más para preservar el clima mundial. Ello nos conduce al 
protocolo de Kioto. 
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2.1.2.- El protocolo de Kioto 

La Convención de 1992 fue un buen punto de partida pero, a medida que los 
años pasaron y que siguieron acumulándose elementos científicos, la población 
naturalmente comenzó a preguntarse "¿cuál es el próximo paso?” En 1997, los 
gobiernos respondieron a la creciente presión del público en favor de la 
adopción del Protocolo de Kyoto. Un protocolo es un acuerdo internacional 
autónomo pero vinculado a un tratado existente. Ello significa que el protocolo 
sobre el clima comparte las preocupaciones y los principios establecidos en la 
Convención sobre el Cambio Climático. Luego basándose en ellos, añade 
nuevos compromisos, que son más enérgicos y mucho más complejos y 
detallados que los estipulados en la Convención. 

Esta complejidad es un reflejo de los enormes problemas que plantea el control 
de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es también resultado de los 
diversos intereses políticos y económicos que es preciso equilibrar para llegar a 
un acuerdo. Se deberán configurar nuevamente industrias con un giro de miles 
de millones de dólares; algunos se beneficiarán con la transición a una 
economía inocua para el clima, otros no. 

Como el Protocolo de Kyoto virtualmente ha de afectar a todos los principales 
sectores de la economía, se considera que es el acuerdo de más largo alcance 
jamás adoptado sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Ello constituye 
un indicio de que la comunidad internacional está dispuesta a hacer frente a la 
realidad y a comenzar a adoptar medidas concretas para reducir al mínimo el 
riesgo del cambio climático. Los negociadores del Protocolo pudieron hacer 
este importante paso sólo después de haber respondido a algunas complejas 
cuestiones. 

Ante el continuo crecimiento de las emisiones y tres años después que la 
Convención sobre el Cambio Climático fue aprobada en la Cumbre para la 
Tierra de Río de Janeiro, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) publicó su segunda importante evaluación de las 
investigaciones sobre el cambio climático. Dicho informe, redactado y revisado 
por unos 2000 científicos y especialistas, adquirió pronto notoriedad debido a 
sus conclusiones de que el clima ya había comenzado a cambiar, en respuesta 
a las emisiones anteriores. 

Confirmó asimismo que existían muchas estrategias económicas y eficaces 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (La tercera 
evaluación del IPCC se publicó en 2001). En el ínterin, si bien en algunos 
países se estabilizaron, los niveles de emisiones siguieron aumentando en todo 
el mundo. Más y más personas aceptaron que sólo un compromiso firme y 
vinculante de los países desarrollados, de reducir sus gases de efecto 
invernadero, podía dar a los empresarios, comunidades y particulares un 
argumento convincente para que cambiaran su forma de actuar. 
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Establece objetivos jurídicamente vinculantes y calendarios para 
disminuir las emisiones de los países desarrollados.  

La Convención alentó a estos países a estabilizar las emisiones; a través del 
Protocolo han de asumir el compromiso de reducir sus emisiones colectivas por 
lo menos en un 5%. Los niveles de emisiones de cada país se calcularán como 
un promedio de los años 2008-2012; estos cinco años son conocidos como el 
primer período de compromiso. Los gobiernos deberán “demostrar para el año 
2005 un avance concreto“ hacia la consecución de esa meta. 

Estas disposiciones se volverán a examinar periódicamente. Es probable que el 
primer examen se lleve a cabo a mediados del primer decenio del próximo 
siglo. En ese momento las partes tomarán medidas adecuadas sobre la base 
de la información científica, técnica, social y económica más exacta que esté 
disponible. Las conversaciones sobre las metas para el segundo período de 
compromiso deberán comenzar para el 2005. 

El Protocolo será jurídicamente obligatorio sólo una vez que 55 países, por lo 
menos, entre ellos los países desarrollados que representan como mínimo el 
55 % de las emisiones de CO2 de los países desarrollados en 1990, lo hayan 
ratificado. Esto ocurriría en el año 2003. 

a) El Protocolo aborda Los seis principales gases de efecto 
invernadero. 

Estos gases deberán combinarse en un conjunto, a fin de que las reducciones 
de cada gas se acrediten en una cifra única fijada como objetivo. 

Ello se ve complicado por el hecho de que, por ejemplo, un kilo de metano 
tiene un efecto más fuerte en el clima que un kilo de dióxido de carbono. La 
reducción en cada uno de los gases, por consiguiente, se traduce en 
"equivalentes de CO2" que pueden sumarse para producir una cifra única.  

Las disminuciones en los tres gases principales -dióxido de carbono, metano y 
óxido nitroso- se medirán tomando como base el año 1990 (con excepción de 
algunos países con economías en transición). La reducción de los tres gases 
industriales de larga vida -hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) 
y hexafluoruro de azufre (SF6) puede medirse tomando como base 1990 o 
1995.  

- El dióxido de carbono es, con mucho, el gas más importante en el conjunto. 
Esta sustancia representó más de cuatro quintos de las emisiones totales de 
gases de efecto de invernadero de los países desarrollados en 1995, y la 
quema de combustibles representó casi el porcentaje total de esta cifra. 

Afortunadamente, las emisiones de CO2 producidas por combustibles son 
relativamente fáciles de medir y vigilar.  

-La deforestación es la segunda fuente principal de emisiones de dióxido de 
carbono en los países desarrollados. En virtud del Protocolo, las metas pueden 
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alcanzarse en parte mejorando la capacidad de los bosques y otros sumideros 
naturales para absorber el dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, el 
cálculo del volumen absorbido es complejo desde el punto de vista 
metodológico. Los gobiernos deben aún ponerse de acuerdo sobre un enfoque 
común. 

-El segundo gas más importante abarcado por el Protocolo es el metano. El 
metano es liberado por el cultivo de arroz, los animales domesticados, por 
ejemplo el ganado, y la evacuación y tratamiento de basuras y desechos 
humanos. Las emisiones de metano en general son estables o están en 
disminución en los países desarrollados, y su control no parece plantear una 
grave amenaza, como el dióxido de carbono. 

Las emisiones de óxido nitroso resultan en general de la utilización de 
abonos. Al igual que con el metano, las emisiones de los países desarrollados 
son estables o están en disminución. Las emisiones de óxido nitroso y de 
metano se parecen también en que son relativamente difíciles de medir. 

Otro grupo importante de gases de efecto invernadero que el Protocolo no 
abarca es el de los clorofluorocarbonos. Ello se debe a que estos gases están 
siendo eliminados en virtud del Protocolo de Montreal de 1987 sobre 
sustancias que agotan la capa de ozono. Gracias a este acuerdo, las 
concentraciones atmosféricas de muchos clorofluorocarbonos se están 
estabilizando y se espera que disminuyan en los próximos decenios En cambio, 
el Protocolo sí contempla tres gases de efecto invernadero potentes y 
persistentes que, al igual que los CFC, han sido creados por la industria para 
aplicaciones especializadas. Existe el riesgo de que la utilización de los HFC y 
de los n aumente de forma espectacular, en parte debido a que estas 
sustancias, que son inocuas para el ozono, se están adoptando como 
sucedáneos de los CFC. Los gobiernos trabajan actualmente para velar por 
que los incentivos y controles en relación con el agotamiento del ozono y el 
calentamiento mundial sean compatibles. 

-El tercer gas creado por el hombre, el hexafluoruro de azufre, se utiliza 
como aislante eléctrico, conductor de calor y agente de congelación. Se 
considera que, contando molécula por molécula, su contribución al 
calentamiento mundial puede ser 23.900 veces mayor que la del dióxido de 
carbono. 

b) Las reducciones de emisiones deben ser creíbles y verificables.  

Un factor esencial para el éxito del Protocolo es velar por que los gobiernos 
cumplan con los objetivos que se han fijado. Cada país necesitará un sistema 
nacional eficaz para estimar las emisiones y confirmar las reducciones. Es 
preciso elaborar directrices normalizadas a fin de que las cifras sean 
comparables de un país a otro y que todo el proceso sea transparente. 

El Protocolo permite que los gobiernos que reducen sus emisiones más de lo 
necesario en virtud de su meta nacional puedan "guardar" el "excedente" como 
créditos para futuros períodos de compromiso. Cabe preguntarse qué sucederá 
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si las emisiones de un país son más elevadas de lo que permite el objetivo 
fijado. Es preciso aún elaborar disposiciones que rijan el incumplimiento. 
Obviamente, el mejor enfoque desde el punto de vista político y ambiental será 
comenzar a ayudar a los gobiernos a que cumplan sus compromisos, en lugar 
de hacer hincapié en las sanciones o medidas que generen enfrentamientos. 

c) Evitar comportamientos futuros que afecten al clima 

Para reducir al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero será 
necesario que los encargados de la formulación de políticas adopten algunas 
decisiones enérgicas. Cada vez que se añade o suprime una subvención, y 
cada vez que se establece una reglamentación o una reforma, siempre hay 
alguien que no está de acuerdo. Si bien las políticas de reducción de emisiones 
bien concebidas y orientadas al mercado deberían redundar en beneficio de la 
economía en su conjunto, la acción o la omisión del gobierno siempre 
contribuye a que haya ganadores y perdedores en el mercado. 

La compleja cuestión que se plantea a los encargados de la formulación de 
políticas es concebir marcos normativos en los que intervengan plenamente las 
energías de la sociedad civil. Su meta debe ser abrir las compuertas de la 
creatividad industrial. La experiencia indica que con frecuencia las empresas 
responden de forma rápida y positiva a los incentivos y las presiones. Si se 
crea el entorno de una política correcta, el sector empresarial ha de desplegar 
tecnologías y servicios que produzcan un bajo nivel de emisiones, mucho más 
rápido de lo que muchos estiman posible actualmente. 

Las escuelas, los grupos comunitarios, los medios de comunicación, las 
familias y los consumidores también pueden prestar una contribución 
fundamental. Los particulares pueden ayudar concretamente, cambiando sus 
hábitos y ponderando cuidadosamente sus adquisiciones e inversiones. Si los 
consumidores están persuadidos de que los criterios cambian, comenzarán a 
adoptar múltiples pequeñas decisiones que, una vez sumadas, pueden tener 
un efecto espectacular en las emisiones. 

Si amplios segmentos de la sociedad están dispuestos a introducir estos 
cambios, podemos esperar una pronta transición a sociedades más eficientes 
desde el punto de vista de la energía, innovadoras desde el punto de vista 
tecnológico y sostenible desde el punto de vista ambiental. 

Políticas y medidas nacionales eficaces para reducir las emisiones.  

Los gobiernos nacionales pueden elaborar un marco tributario y de política que 
desaliente las emisiones. Pueden suprimir gradualmente las subvenciones 
contraproducentes a las actividades con una utilización intensiva de carbono, e 
introducir normas sobre la utilización eficiente de la energía y otras normas 
reglamentarias que promuevan las mejores tecnologías actuales y futuras. Se 
puede también utilizar la fiscalidad, los permisos de emisiones transferibles, los 
programas de información y los programas voluntarios. 
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Los gobiernos locales y municipales -que con frecuencia asumen una 
responsabilidad directa en los sectores de transporte, vivienda y otras 
actividades de la economía que generan gases de efecto invernadero- también 
pueden ayudar considerablemente. Pueden comenzar concibiendo y 
construyendo mejores sistemas de transporte público y creando incentivos para 
que la población los utilice en lugar de los automóviles privados. Pueden 
también imponer medidas más rigurosas en los códigos de construcción a fin 
de que las nuevas viviendas y edificios de oficina usen sistemas de calefacción 
o refrigeración que consuman menos combustible. 

En el ínterin, las empresas industriales deben comenzar a adoptar nuevas 
tecnologías que utilicen los combustibles fósiles y la materia prima de forma 
más eficiente. Cada vez que sea posible, deberán adoptar fuentes de energía 
renovables como la energía eólica y solar. Convendría asimismo modificar la 
concepción de productos como los refrigeradores, automóviles, mezclas de 
cemento y fertilizantes a fin de que produzcan menos emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los explotadores agrícolas deben examinar tecnologías y 
métodos que reduzcan las emisiones de metano del ganado y los arrozales. 

Cada ciudadano, por separado, debe también reducir su utilización de 
combustibles fósiles (recurriendo con más frecuencia al transporte público, 
apagando las luces en las habitaciones vacías) y tratar de no despilfarrar los 
recursos naturales. 

El Protocolo destaca asimismo la importancia de llevar a cabo investigaciones 
sobre tecnologías innovadoras que limiten las emisiones de metano 
procedentes de los sistemas de gestión de residuos y energía y protejan los 
bosques y otros sumideros de carbono. 

b) Reparto de la carga de trabajo 

La Convención sobre el Cambio Climático invita a los países ricos a tomar la 
iniciativa en el control de las emisiones. Con arreglo a este principio, el 
Protocolo de Kyoto establece metas en materia de emisiones aplicables sólo a 
los países industrializados, aunque también se reconoce que los países en 
desarrollo pueden prestar una contribución. 

No fue fácil llegar a un acuerdo sobre la manera de compartir la 
responsabilidad por la reducción de las emisiones entre los aproximadamente 
40 países industrializados. Si se junta a todos los países desarrollados en un 
gran grupo único, se corre el riesgo de pasar por alto muchas diferencias entre 
ellos. Cada país es singular, y tiene su propia combinación de recursos 
energéticos y niveles de precios, densidad demográfica, tradiciones de 
reglamentación y cultura política. 

Por ejemplo, los países de Europa occidental tienden a mostrar emisiones por 
habitante más bajas que países como Australia, Canadá y los Estados Unidos. 
Los niveles de emisiones de Europa occidental en general han sido estables 
desde 1990 (año base para medir las emisiones) mientras que han aumentado 
en otros países desarrollados. Japón hizo importantes adelantos hacia una 
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utilización más eficiente de la energía en el decenio de 1980, mientras que 
otros países como Noruega y Nueva Zelandia tienen emisiones relativamente 
bajas debido a que se basan principalmente en la energía hidroeléctrica o 
nuclear. En el ínterin, los países de Europa central y oriental y la ex Unión 
Soviética, grandes consumidores de energía, han acusado una disminución 
espectacular de las emisiones desde 1990, debido a su transición a una 
economía de mercado. Estas características nacionales tan diferentes dificultan 
el establecimiento de una solución única que se adapte a todos. 

Asigna una meta nacional a cada país. Al final, en Kyoto no fue posible 
ponerse de acuerdo sobre una meta uniforme para todos los países. Cada una 
de las metas individuales establecidas no se basaron en ninguna fórmula 
rigurosa u objetiva, sino que fueron el resultado de una negociación y un 
compromiso político. 

La meta general del 5% establecida para los países desarrollados se ha de 
atender mediante la reducción del 8% en la Unión Europea (UE), Suiza y la 
mayor parte de los Estados de Europa central y oriental; 7% en los Estados 
Unidos (si bien este país ha declarado que ha dejado de adherirse al Protocolo 
de Kyoto), y 6% en Canadá, Hungría, Japón y Polonia. Nueva Zelandia, Rusia 
y Ucrania deberán estabilizar sus emisiones, mientras que Noruega podría 
aumentar sus emisiones hasta en un 1%, Australia hasta en un 8% e Islandia, 
en un 10%.  

La Unión Europea ha suscrito su propio acuerdo interno para satisfacer la meta 
del 8%, mediante la distribución de diferentes porcentajes entre sus Estados 
miembros, del mismo modo en que fue distribuido el porcentaje total del 5% de 
todo el grupo de países desarrollados. Estas metas varían de una reducción del 
28%, en el caso de Luxemburgo, y del 21%, en el caso de Dinamarca y 
Alemania, hasta un 25% de aumento en el caso de Grecia y 27%, en el de 
Portugal. 

El Protocolo ofrece mayor flexibilidad a los países con economías en 
transición. En particular, éstos tienen más margen para elegir el año de base 
que ha de utilizarse para medir las reducciones de emisiones. Tampoco 
comparten con los países desarrollados más ricos el compromiso de 
suministrar "recursos financieros nuevos y adicionales" y facilitar la 
transferencia de tecnología para las Partes que son países en desarrollo. 

Confirma además los compromisos más generales de todos los países, 
desarrollados y en desarrollo. En virtud de la Convención, tanto los países 
desarrollados como los países en desarrollo acuerdan adoptar medidas para 
limitar sus emisiones y adaptarse a los efectos futuros del cambio climático; 
presentar información sobre sus programas nacionales relativos al cambio 
climático y niveles de emisiones; facilitar la transferencia de tecnología; 
cooperar en materia de investigación científica y técnica y promover la 
sensibilización pública, la educación y la capacitación. Estos compromisos 
están reafirmados en el Protocolo, que también establece formas de avanzar 
en su puesta en práctica. 
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d) Gastos atribuibles a las medidas para adoptar el protocolo.  

La población está dispuesta a luchar contra el cambio climático porque estima 
que puede ser destructivo y costoso. Al mismo tiempo, naturalmente desea que 
su "seguro contra el clima" le resulte lo más económico posible. 

Afortunadamente, los costos de las políticas sobre el cambio climático pueden 
reducirse al mínimo a través de estrategias de "medidas útiles en todo caso". 
Estas estrategias serían aconsejables desde la perspectiva económica y 
ambiental aun cuando no existiera el problema del rápido cambio climático en 
el mundo. Por ejemplo, el fomento de una utilización eficiente de la energía no 
sólo reduce las emisiones de gases de efecto invernadero sino que también 
disminuye el costo de la energía y permite que las industrias y los países sean 
más competitivos en los mercados internacionales; atenúa también los efectos 
negativos causados por la contaminación urbana del aire en la salud y el medio 
ambiente. Al mismo tiempo, el principio precautorio y los daños netos que se 
prevén a raíz del cambio climático justifican adoptar políticas que entrañan 
algunos costos. 

No es fácil calcular los costos de las políticas en materia de cambio climático. 
La rapidez con que se sustituyan las centrales eléctricas y otras 
infraestructuras por equipos nuevos y más limpios, el efecto de las tendencias 
de los tipos de interés en la planificación e inversión empresarial, y la reacción 
de las empresas y los consumidores a las políticas de cambio climático son 
sólo algunas de las variables que conviene estudiar. 

Los costos también pueden variar de un lugar a otro. En general, el costo para 
mejorar la eficiencia de la utilización de la energía será inferior en los países en 
que dicha eficiencia es menor. Los países que se encuentran en las primeras 
etapas de la industrialización tienen la posibilidad de instalar tecnologías 
modernas e inocuas para el medio ambiente a menor precio que los países 
cuya planta industrial ya está desarrollada, etc. 

-El Protocolo innova, al conceder a las partes créditos para reducir las 
emisiones en otros países.  

Establece tres "mecanismos" para obtener estos créditos. La idea es que los 
países que consideran particularmente oneroso reducir las emisiones en el 
propio país pueden optar por pagar un precio más económico para reducir las 
emisiones en otros. De este modo, aumenta la eficiencia económica de la 
reducción de las emisiones a nivel mundial, sin dejar de atender la meta de 
reducción general de un 5%. Sin embargo, el Protocolo estipula que los 
créditos para proceder a esas reducciones en otros países deben ser 
complementarios a algunas reducciones de emisiones en el propio país. 

Los gobiernos deben aún decidir cómo funcionarán los tres mecanismos 
previstos a estos efectos. Las normas que adopten han de determinar en gran 
medida los costos necesarios para la consecución de las metas en materia de 
emisiones y han de influir asimismo en la credibilidad de los mecanismos desde 
el punto de vista ambiental, es decir, su capacidad para contribuir a la 

Tema 2                       Manuel Ángel López Rodríguez 
 Sara Ruiz Márquez 
      Víctor Pallarés López 
 

17



Gestor Energético en el Medio Rural  Universidad de Córdoba 

 
consecución de las metas del Protocolo, y no a las formas de eludir los 
compromisos en materia de emisiones. 
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2.2 Energía y contaminantes. Directivas de desarrollo 
de la Unión Europea. Estrategia europea para una 
energía sostenible, competitiva y segura. Libro Verde. 
Energías renovables: Libro Blanco por el que se 
establece una estrategia y un plan de acción 
comunitarios. 

 
2.2.1- Energía y contaminantes. Directivas de desarrollo de la Unión 
Europea 

En función de las actividades de su Programa Europeo sobre el Cambio 
Climático (PECC), la Unión Europea ha elaborado una estrategia climática 
realista y defiende medidas de lucha concretas para limitar el aumento de la 
temperatura a 2° C con respecto a los niveles preindustriales. 

a) La reducción de los gases de efecto invernadero como objetivo 
prioritario 

La reducción de los gases de efecto invernadero constituye un elemento 
fundamental de la actuación europea. La UE controla de forma periódica las 
emisiones y la absorción de esos gases mediante un mecanismo de 
seguimiento. Además, para disminuir paulatinamente esas emisiones, la UE ha 
creado un sistema basado en las reglas del mercado (el comercio de cuotas de 
emisión de gases de efecto invernadero), así como normas específicas para los 
gases fluorados de efecto invernadero.  

b) La vigilancia y la adaptación a las consecuencias inevitables del 
cambio climático 

Las consecuencias del cambio climático ya nos afectan. El sistema de 
vigilancia GMES permite medir la amplitud de esos efectos, mientras que 
algunos instrumentos comunitarios permiten reaccionar en caso de 
emergencia: se trata, en particular, del mecanismo de cooperación en materia 
de protección civil y de medidas específicas en caso de inundaciones o sequía. 
Además, la Comisión ha adoptado en 2007 un Libro Verde sobre la adaptación 
al cambio climático. 

c) El Protocolo de Kioto y el compromiso comunitario en las 
negociaciones internacionales 

A escala internacional, la UE es el mayor defensor de la lucha contra el cambio 
climático y participa de forma activa en las negociaciones al respecto. En 1998, 
firmó el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, que lucha contra seis gases de efecto invernadero. 
Por otra parte, para ayudar a los países en desarrollo ante el desafío que 
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a) Una energía

representa el cambio climático, la UE ha adoptado una estrategia en el marco 
de la cooperación al desarrollo. 

2.2.1.1- Acciones y campos de actuación 

 menos contaminante y más eficiente 

La UE acaba de sentar las bases de una auténtica política 
energética común, con un paquete de medidas adoptado en 
2007 (paquete «Energía»). Asimismo, orienta el mercado de la 
energía hacia más sostenibilidad, especialmente mediante 
medidas fiscales. 

Controlar y racionalizar el consumo de energía merced a la 
eficiencia energética 

La UE ha iniciado una amplia consulta mediante el Libro Verde mencionado y 
adoptado un plan de acción para el período 2007-2010 a fin de que la eficiencia 
energética y el ahorro de energía pasen a ser uno de los pilares de la política 
europea en materia de energía. También ha adoptado medidas específicas, 
especialmente en lo que se refiere al rendimiento y al etiquetado de los 
productos que consumen energía. 

Conseguir que las energías renovables sean una alternativa real y 
asequible 

Que un 20 % de la energía proceda de fuentes renovables en el consumo 
energético europeo de aquí al año 2020: ese es el objetivo que se ha fijado la 
UE para 2007. Para alcanzarlo, ha adoptado medidas destinadas a fomentar 
esas fuentes de energía y a impulsar ese mercado, por ejemplo en los sectores 
de la biomasa y de los biocarburantes. 

b) Medios de transporte más limpios y equilibrados 

La reactivación ambiciosa de la política de transportes, por medio de un Libro 
Blanco aprobado en 2001, contribuirá de forma determinante a reducir el 
impacto del transporte en el cambio climático. Para alcanzar ese objetivo es 
imprescindible gestionar mejor el transporte de mercancías y utilizar los 
instrumentos tecnológicos disponibles. 

Reconciliar el transporte por carretera y el transporte aéreo con el medio 
ambiente 

La UE ha adoptado muchas medidas para reducir el impacto del transporte por 
carretera y del transporte aéreo. Cabe mencionar las limitaciones de las 
emisiones contaminantes, las medidas de gestión del tráfico y las medidas 
fiscales. 

Fomentar el transporte ferroviario y el transporte por vías navegables, así 
como la intermodalidad 
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Para reequilibrar los modos de transporte y fomentar los medios menos 
contaminantes, la UE fomenta el desarrollo de medidas en favor del transporte 
ferroviario, del transporte marítimo y del paso de un medio de transporte a otro 
(intermodalidad). 

c) Empresas responsabilizadas y competitivas 

Las empresas tienen la obligación de tener en cuenta y de 
reducir el impacto ambiental de sus actividades (principio de que 
«quien contamina, paga»). Disponen de varios instrumentos de 
gestión al respecto. 

 

 

d) La agricultura y la ordenación territorial al servicio del medio ambiente 

La gestión adecuada de los suelos y de su uso puede 
contribuir a reducir las emisiones antropogénicas de 
gases de efecto invernadero, por ejemplo gracias al 
almacenamiento del carbono y al fomento de las 
actividades que generan pocas emisiones. 

 

e) Un marco adaptado para la innovación 

La UE ha instaurado muchas ayudas financieras directas 
o indirectas, especialmente para respaldar los proyectos 
innovadores y el desarrollo tecnológico. 
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2.2.2.- Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y 
segura. Libro verde. 

En este Libro Verde, la Comisión expone las grandes líneas de acción que ha 
de acometer la Unión Europea (UE) para su adaptación al cambio climático. La 
Comisión plantea una serie de cuestiones para que las partes interesadas 
evalúen si les satisface la orientación presentada por la Comisión y para que 
expresen lo que en su opinión deban ser las prioridades de la UE y propongan, 
en su caso, ideas complementarias. La Comisión decidirá la orientación que 
haya de exigir su actuación atendiendo a las contribuciones y reacciones que 
se le envíen antes del 30 de noviembre de 2007 con relación a este Libro. 

La política de la UE pretende atenuar los efectos del cambio climático, 
poniendo los medios necesarios para que el aumento de la temperatura media 
de la Tierra no sobrepase 2 °C respecto de los niveles registrados en la era 
preindustrial. La consecución de este objetivo exige una importante reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como se anunció en la 
estrategia de la UE sobre el cambio climático y de acuerdo con lo decidido por 
el Consejo Europeo en marzo de 2007. 

Para poder marcarse unos objetivos en primer lugar se estudia la situación 
actual enumerando los principales inconvenientes que nos pueden impedir 
actuar con total eficacia: 

• Nuestra dependencia respecto de las importaciones va en aumento: si 
no conseguimos otorgar una mayor competitividad a la energía autóctona, en 
los próximos 20 o 30 años un 70 % de las necesidades energéticas de la Unión 
se satisfarán mediante productos importados (algunos de ellos procedentes de 
regiones situadas bajo la amenaza de la inseguridad), frente al 50 % actual. 

• Las reservas están concentradas en unos pocos países. Hoy en día, 
aproximadamente la mitad del consumo de gas de la UE se satisface con gas 
procedente de sólo tres países (Rusia, Noruega y Argelia). De mantenerse la 
tendencia actual, las importaciones de gas aumentarían un 80 % en los 
próximos 25 años. 

• La demanda global de energía sigue creciendo. Se espera que, entre la 
fecha actual y el año 2030, la demanda mundial de energía y las emisiones de 
CO2 aumenten aproximadamente en un 60 %. El consumo mundial de petróleo 
ha aumentado un 20 % desde 1994, y se proyecta que la demanda mundial de 
petróleo se incrementará en un 1,6 % anual. 

• Los precios del petróleo y el gas están aumentando. En los dos últimos 
años, se han multiplicado prácticamente por dos en la UE, y los precios de la 
electricidad siguen una tendencia idéntica. Se trata de una situación difícil para 
los consumidores. Habida cuenta de la creciente demanda global de 
combustibles fósiles, la saturación de las cadenas de abastecimiento y la 
creciente dependencia respecto de las importaciones, es probable que los 
precios del petróleo y el gas se mantengan elevados. Pero quizá eso propicie el 
incremento de la eficiencia energética y de la innovación. 
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• Estamos asistiendo a un calentamiento climático: según el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), las 
emisiones de gases de invernadero han provocado ya un aumento de 0,6 
grados en la temperatura mundial, aumento que podrá alcanzar entre 1,4 y 5,8 
grados al final del presente siglo si no se adopta medida alguna al respecto. 
Las economías y los ecosistemas de todas las regiones del mundo, incluida la 
UE, sufrirán graves consecuencias. 

• Europa aún no ha desarrollado unos mercados interiores de la energía 
plenamente competitivos. Sólo cuando existan esos mercados podrán los 
ciudadanos y las empresas de la UE beneficiarse plenamente de la seguridad 
de abastecimiento y de unos precios más bajos. Con ese fin, es preciso 
desarrollar las interconexiones, implantar marcos legislativos y reguladores 
eficaces y darles plena aplicación, y velar por la rigurosa ejecución de las 
normas comunitarias de competencia. Además, la consolidación delsector de la 
energía deberá regirse por las normas de mercado si se pretende que Europa 
responda eficientemente a los múltiples retos que tiene ante sí y si se desea 
invertir adecuadamente para el futuro. 

En este Libro Verde se identifican seis sectores clave de intervención para 
hacer frente a los retos que se nos presentan. La cuestión fundamental es 
determinar si existe un acuerdo en cuanto a la necesidad de desarrollar una 
estrategia energética común europea, y si la sostenibilidad, la competitividad y 
la seguridad deben ser los principios nucleares que la sustenten. 

Ese interrogante plantea, a su vez, las preguntas siguientes: 

1. Competitividad y mercado interior de energía ¿Existe un acuerdo sobre la 
importancia fundamental de un auténtico mercado único como soporte de la 
estrategia energética común europea? ¿Cómo eliminar los obstáculos que 
entorpecen la aplicación de las medidas existentes? ¿Qué nuevas medidas han 
de adoptarse para alcanzar ese objetivo? ¿Cómo puede la UE fomentar las 
sustanciales inversiones que necesita el sector de la energía? ¿Cómo puede 
garantizarse que todos los europeos tengan acceso a la energía a precios 
razonables, y que el mercado interior de la energía contribuye al mantenimiento 
de los niveles de empleo? 

2. Diversificación de la combinación energética: ¿Qué debe hacer la UE 
para asegurar que Europa, en su conjunto, fomenta una diversificación de los 
suministros de energía respetuosa con el clima? 

3. Solidaridad: ¿Qué medidas deben adoptarse a escala comunitaria para 
prevenir las crisis de suministro energético, y cómo gestionar estas crisis si, a 
pesar de todo, surgen? 

4. Desarrollo sostenible: ¿Cómo puede la estrategia energética común 
europea abordar la cuestión del cambio climático, manteniendo el equilibrio 
entre los objetivos de protección del medio ambiente, competitividad y 
seguridad de abastecimiento? ¿Qué otras medidas se requieren a escala 
comunitaria para alcanzar las metas existentes?  ¿Procede fijar nuevos 
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objetivos? ¿Cómo crear un marco de inversión seguro y previsible a más largo 
plazo que posibilite el desarrollo de las fuentes de energía limpia y renovable 
en la UE? 

5. Innovación y tecnología: ¿Qué medidas deben adoptarse a escala tanto 
comunitaria como nacional para asegurar que Europa conserva el liderazgo 
mundial en las tecnologías energéticas? ¿Qué instrumentos deben emplearse 
para una óptima consecución de ese fin? 

6. Política exterior: ¿Debemos dotarnos de una política energética exterior 
común que permita a la UE alzar una sola voz? ¿Cómo pueden la Comunidad y 
los Estados miembros fomentar la diversidad de abastecimiento, especialmente 
de gas? ¿Debería la UE establecer nuevas asociaciones con los países 
vecinos, incluida Rusia, y con los otros grandes productores y consumidores 
mundiales? 

2.2.2.1 Se definen seis sectores prioritarios 

- Energía para el crecimiento y el empleo en Europa: la plena implantación de 
los mercados interiores europeos de la electricidad y el gas. 

- Un mercado interior de la energía que garantice la seguridad de suministro: 
solidaridad entre Estados miembros. 

- Seguridad y competitividad del suministro de energía: en busca de una 
combinación energética más sostenible, eficiente y variada. 

- Enfoque integrado de lucha contra el cambio climático 

- Fomento de la innovación: plan estratégico europeo de tecnología energética 

- Hacia una política energética exterior coherente 

2.2.2.2 Se definen las acciones de la UE.  

A escala comunitaria pueden establecerse cuatro pilares: propiciar una acción 
inmediata en la UE allí donde los conocimientos son suficientes, integrar la 
adaptación en la acción exterior de la UE, mejorar los conocimientos en 
aquellos ámbitos donde siguen existiendo lagunas, y fomentar la participación 
de todas las partes interesadas en la elaboración de las estrategias de 
adaptación necesarias. 

Por lo que se refiere al primer pilar, es necesario prever una acción inmediata, 
integrando en la normativa y en algunas políticas la cuestión de la adaptación 
al cambio climático. Esta integración ha de atender a aquellos sectores que se 
ven o se verán fuertemente afectados por el cambio climático (como la 
agricultura y la silvicultura, los transportes, la salud pública, el agua, la pesca, 
los ecosistemas y la biodiversidad) y debe abordar cuestiones transversales 
(como las evaluaciones de impacto y la protección civil). La adaptación abrirá 
paralelamente nuevos mercados tecnológicos y posibilidades de desarrollo 
para los sectores de la industria, los servicios y las tecnologías energéticas. 
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Además, la cuestión de la adaptación puede integrarse inmediatamente en los 
programas de financiación comunitarios y en los proyectos financiados en su 
marco, especialmente los proyectos de infraestructuras. Dichos programas son, 
entre otros, los ofrecidos por el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional , el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural , el Fondo 
Social Europeo y el Fondo Europeo de Pesca , así como por LIFE+ . 

También es posible aplicar inmediatamente nuevas respuestas estratégicas. En 
este sentido, la Comisión desea realizar hasta 2009 una verificación 
sistemática de los efectos del cambio climático en todos los ámbitos de 
actuación de la UE y en sus disposiciones normativas y, sobre esta base, 
proponer nuevas medidas concretas. Es necesario que las perspectivas de 
desarrollo de las tecnologías aplicadas a la adaptación se examinen en 
estrecha colaboración con el sector privado. La reparación de los daños 
causados por el cambio climático requerirá más financiación en el futuro, y esto 
obligará a buscar soluciones innovadoras para los sectores de los seguros y de 
los servicios financieros. 

En lo que atañe al segundo pilar, la Comisión considera que la política exterior 
y de seguridad común puede desempeñar un importante papel, como también 
pueden hacerlo, a pesar de la diversidad de situaciones, las relaciones 
bilaterales y multilaterales. Los países en desarrollo son muy vulnerables y, 
dentro de ellos, los más pobres serán los más gravemente afectados. Debido a 
la responsabilidad histórica que tienen en la mayor parte de los gases de efecto 
invernadero acumulados en la atmósfera, los países desarrollados deben 
prestar su apoyo al proceso de adaptación de los países en desarrollo. A tal 
efecto, tienen que compartir con ellos su experiencia y hacerles beneficiarse de 
estrategias de reducción de la pobreza, de marcos de cooperación y de 
técnicas de planificación y de elaboración del presupuesto. Este apoyo podrá 
brindarse en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, del Plan de acción de la UE sobre el cambio climático y el 
desarrollo y de la Alianza Mundial contra el Cambio Climático. 

Deben reforzarse también la cooperación y el diálogo con los países vecinos 
(particularmente dentro de la política de vecindad), así como con los otros 
países industrializados que se enfrenten a problemas similares a los de la UE. 
Resulta necesario, además, desarrollar el intercambio de bienes y servicios 
sostenibles, especialmente en el ámbito de las ecotecnologías. 

En cuanto al tercer pilar, la Comisión considera que, con la ayuda de un 
enfoque integrado, intersectorial y global de la investigación, es posible reducir 
la incertidumbre en cuanto al grado de precisión de las previsiones, los efectos 
del cambio climático y el coste y beneficio de las medidas de adaptación. Entre 
los trabajos de investigación que deben acometerse, la Comisión recomienda la 
elaboración de métodos globales e integrados, de indicadores y de modelos a 
largo plazo, la mejora de las previsiones a escala regional y local y del acceso 
a los datos existentes, el análisis minucioso de los efectos del cambio climático 
en los ecosistemas y de las formas de aumentar la capacidad de resistencia de 
estos últimos, la promoción de los sistemas de información, o el fortalecimiento 
de los lazos entre los científicos de Europa y de fuera de la UE. 
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Por último, respecto del cuarto pilar, la Comisión estima que es necesario 
entablar un diálogo estructurado con todas las partes y los segmentos de la 
sociedad civil afectados por la adaptación de Europa al cambio climático, 
particularmente aquellos que procedan de sectores económicos que vayan a 
verse perjudicados por él de forma especial. La Comisión prevé estudiar la 
creación de un grupo consultivo europeo que esté integrado por responsables 
políticos, científicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil y 
tenga como misión valorar las tareas realizadas por varios grupos de trabajo 
dependientes de la Comisión. 
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2.2.3.- Energías renovables: Libro Blanco por el que se establece una 
estrategia y un plan de acción comunitarios 

a) Objetivo 

Alcanzar, en 2010, una penetración mínima del 12% de las fuentes de energía 
renovables en la Unión Europea. Energía para el futuro: las fuentes de energía 
renovables - Libro Blanco por el que se establece una estrategia y un plan de 
acción comunitarios. 

b) Contexto 

Este Libro Blanco es el resultado de los debates suscitados por el Libro Verde 
presentado por la Comisión en noviembre de 1996. 

Las fuentes de energía renovables pueden contribuir a reducir la dependencia 
de las importaciones y a aumentar la seguridad del abastecimiento. También se 
prevén efectos positivos en lo que se refiere a la emisión de CO2 y al empleo. 
Ahora bien, la cuota actual de las fuentes de energía renovables respecto del 
total del consumo interior bruto de energía de la Unión es del 6%. El objetivo 
fijado por la Unión es doblar esta cuota de aquí a 2010. 

El objetivo global fijado por la Unión exige una fuerte implicación de los Estados 
miembros, que deberán estimular la expansión de las fuentes de energía 
renovables en función de su propio potencial. 

La definición de objetivos en cada Estado podría estimular los esfuerzos 
aplicados para lograr: 

- una mayor explotación del potencial disponible; 
- una mejor contribución a la reducción del CO2; 
- una reducción de la dependencia energética; 
- el desarrollo de la industria nacional y la creación de empleo. 

Para alcanzar el objetivo global son necesarias inversiones importantes, 
estimadas en 95.000 millones de ecus para el período de 1997-2010.  

Se esperan beneficios económicos importantes con el aumento del empleo de 
las fuentes de energía renovables. Se perfilan, sobre todo, importantes salidas 
a la exportación en razón de la capacidad de la Unión Europea para suministrar 
equipos, así como servicios técnicos y financieros. 

Asimismo se confía en: 

- la creación de 500 a 900.000 empleos; 
- un ahorro anual de gastos de combustible de 3 millardos de ecus a partir de 

2010; 
- una reducción de las importaciones de combustible del 17,4%; 
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- una reducción de las emisiones de CO2 de 402 millones de toneladas 

anuales en 2010. 

c) Características del plan de acción 

El plan de acción se propone ofrecer a las fuentes de energía renovables 
salidas equitativas en los mercados sin excesivos condicionamientos 
financieros. Para ello se ha elaborado una relación de medidas prioritarias, 
entre las cuales hay que citar: 

- el acceso no discriminatorio al mercado de la electricidad; 
- medidas fiscales y financieras; 
- nuevas iniciativas en el campo de la bioenergía para el transporte, la 

producción de calor y de electricidad y, sobre todo, medidas específicas 
para aumentar la cuota de mercado de los biocarburantes, para fomentar el 
biogás y desarrollar los mercados de la biomasa sólida; 

- el fomento de las fuentes de energía renovables (como la energía solar) en 
el sector de la construcción, tanto para renovar como para equipar nuevos 
edificios. 

En la actualidad no se concede excesiva importancia a las energías renovables 
en las políticas, programas y presupuesto comunitarios. El plan de acción se 
propone sensibilizar en mayor medida a los responsables de los distintos 
programas e intensificar la presencia de las energías renovables en las 
distintas políticas de la Unión, como: 

- medio ambiente; 
- empleo; 
- competencia y ayudas estatales; 
- investigación y desarrollo tecnológico, especialmente en el marco del 

programa JOULE-THERMIE;  
- política regional;  
- Política Agrícola Común y desarrollo rural; 
- relaciones exteriores, especialmente mediante los programas PHARE, 

TACIS, MEDA, etc. 

Para llevar a buen término el objetivo fijado en el Libro Blanco deberá 
intensificarse la cooperación entre los Estados miembros. Esto ya ha sido 
objeto de una propuesta de decisión relativa a la organización de dicha 
cooperación. 

También se prevén medidas de apoyo, especialmente en el marco del 
programa ALTENER, para realizar una promoción adecuada, informar al 
consumidor, elaborar normas europeas, mejorar la posición de las fuentes de 
energía renovables en el mercado de capitales de los bancos institucionales y 
comerciales, crear redes (de regiones, islas, universidades, etc.) en el campo 
de las fuentes de energía renovables. 
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d) Campaña para el despegue de las fuentes de energía renovables 

Esta campaña tiene por objeto estimular la realización de proyectos de 
envergadura en diferentes sectores de las energías renovables. A lo largo de 
esta campaña se sostendrán varias acciones clave: 

- instalación de un millón de sistemas fotovoltaicos, 500.000 de los cuales se 
integrarán en los techos y fachadas destinados al mercado interior de la 
Unión (coste total de inversión: 1,5 millardos de ecus) y 500.000 destinados 
a la exportación, para dar, principalmente, un impulso a la electrificación 
descentralizada de los países en desarrollo; 

- 10.000 MW generados por grandes parques eólicos; 
- 10.000 Mwth generados por instalaciones de biomasa; 
- integración como proyecto piloto de las fuentes de energía renovables en 

100 comunidades, regiones, aglomeraciones urbanas, islas, etc. 

La aplicación de la estrategia y del plan de acción presentados en el Libro 
Blanco será seguida atentamente en el marco del programa ALTENER, para 
evaluar los progresos realizados en lo que se refiere a la penetración de las 
fuentes de energía renovables. 

e) Disposiciones de aplicación de la comisión 

Comunicación de la Comisión, de 16 de febrero de 2001, al Consejo, al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones sobre la aplicación de la estrategia y el plan de acción comunitario 
sobre fuentes de energía renovables (1998-2000) 

El informe responde al compromiso adquirido por la Comisión en el Libro 
Blanco de presentar una comunicación para evaluar el progreso registrado y, 
en su caso, recomendar nuevas orientaciones y/o medidas. En el curso de los 
últimos años, el Libro Blanco, y en particular el objetivo principal de duplicar la 
parte de las fuentes de energía renovables (FER) en el consumo interior bruto 
de energía de la Unión Europea hasta alcanzar el 12% en 2010, se han 
impuesto como referencia tanto a escala comunitaria como nacional, regional y 
local. 

El aumento del recurso a las FER ha sido modesto entre 1997 y 2000, pero ha 
registrado un aumento espectacular en algunos sectores y determinados 
países. En 1995 el porcentaje de las FER en el consumo interior bruto total de 
la UE ascendía a 5,4%. Esta cifra aumentó hasta el 5,9% en 1998 (cifras 
provisionales). No obstante, entre 1997 y 1998 se registró un aumento del 5,4% 
de la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, al que 
contribuyeron sobre todo las energías hidroeléctrica y eólica. 

 Si bien son aún necesarios grandes esfuerzos a nivel comunitario y nacional 
para alcanzar los objetivos del Libro Blanco, la Comisión estima que el objetivo 
principal, aunque ambicioso, sigue siendo realista.  

Conviene señalar que el crecimiento continuo del consumo interior bruto de 
energía en la Comunidad supone un obstáculo adicional para la consecución 
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del objetivo. Además, tras la publicación del Libro Blanco, la firma del protocolo 
de Kioto otorga aún mayor importancia a las FER. 

Se señala igualmente que es difícil evaluar los progresos realizados, ya que el 
impacto de nuevas legislaciones a todos los niveles sólo será palpable dos o 
tres años después de su entrada en vigor. La Comunicación presenta, por lo 
tanto, las primeras conclusiones. 

f) Progresos por sector 

- Biomasa (incluye biogas, biocombustibles sólidos, etc.)  

Dado que puede contribuir ampliamente a la seguridad del suministro, la 
biomasa se ha convertido en un elemento importante de las políticas 
energética, medioambiental y agrícola. Si bien se han registrado avances, 
siguen siendo insuficientes dado el potencial de la biomasa y de las tecnologías 
disponibles. Es necesario hacer circular en mayor medida los conocimientos y 
la información en el seno de la Unión e iniciar campañas de promoción que 
subrayen los aspectos energéticos, medioambientales y económicos de la 
tecnología. 

- Energía eólica  

El sector de la energía eólica ha registrado progresos impresionantes. Este 
sector presenta un crecimiento anual del 55%. La industria europea tiene una 
posición dominante en el mercado internacional, en el que copa el 60%. El 
objetivo clave de este sector se ha alcanzado ya con tres años de adelanto. La 
evolución positiva es ante todo el resultado de las políticas muy dinámicas de 
Dinamarca, Alemania y España. 

- Energía solar fotovoltaica  

El sector fotovoltaico europeo crece a razón de un 29% anual. Tiene un gran 
potencial y es muy popular, pero siguen existiendo obstáculos. Con el fin de 
resolver estos problemas técnicos y administrativos es esencial que los 
servicios públicos y municipales se impliquen. 

- Energía solar térmica (calefacción solar) 

Las instalaciones solares de agua caliente tienen un importante mercado en el 
sector de la construcción, uno de los ámbitos en el que más crece el consumo 
de energía y que representa el 40% del total de la Unión Europea. Entre 1997 y 
1998 se asistió a un ligero aumento del 14% de la superficie instalada. No 
obstante, sigue sin aprovecharse plenamente este mercado. Es necesario 
realizar una promoción activa, crear redes de distribución y llevar la innovación 
al mercado. 

- Energía hidráulica  

Se trata de una tecnología madura y acreditada. Las grandes instalaciones 
hidroeléctricas son, en general, competitivas y no requieren ayuda especial. Es 

Tema 2                       Manuel Ángel López Rodríguez 
 Sara Ruiz Márquez 
      Víctor Pallarés López 
 

30



Gestor Energético en el Medio Rural  Universidad de Córdoba 

 
necesario desarrollar aún más la instalación de pequeñas centrales 
hidroeléctricas. 

- Energía geotérmica  

En 1999 cerca de 1 millón de hogares disponían de calefacción geotérmica y 
se asiste a la construcción de nuevas centrales. 

Nuevas medidas  

Tras la publicación del Libro Blanco se han adoptado nuevas medidas 
reglamentarias y se ha creado un grupo de trabajo a nivel comunitario con el fin 
de garantizar una cooperación más estrecha entre la Comisión y los Estados 
miembros.  

Las medidas adoptadas a nivel comunitario se refieren, entre otras, a la 
electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables, el ámbito 
fiscal, la eficacia energética, el rendimiento energético y la integración de otras 
políticas comunitarias como el medio ambiente y la agricultura. La política se 
extiende a países terceros como los países en vías de desarrollo y los países 
candidatos a la adhesión.  

La campaña de despegue se llevará a cabo entre 2000 y 2003. El objetivo 
central de la campaña es "100 comunidades que puedan aspirar a asegurarse 
la totalidad de su suministro de electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables" en 2003.  

El apoyo de la Comunidad en favor de las FER a través de todos los distintos 
programas y subvenciones se estima en 987,5 millones de euros para el 
periodo de 1999-2003. El sector privado suministrará la mayor parte de la 
financiación necesaria para la campaña y los objetivos del Libro Blanco. Se ha 
creado un sistema de asociación de los agentes públicos y privados con el fin 
de alcanzar dichos objetivos. 

Recomendaciones  

La Comisión estima que en el futuro los esfuerzos deberán centrarse 
fundamentalmente en la elaboración de estrategias y objetivos específicos para 
los sub-sectores en los Estados miembros, la promoción de la biomasa, las 
medidas relativas al sector de la construcción, el intercambio de buenas 
prácticas con el fin de homogeneizar las medidas voluntarias nacionales y la 
supresión de los obstáculos jurídicos y administrativos acompañada de 
innovadores instrumentos comerciales a nivel comunitario, en especial en el 
ámbito fiscal. 
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2.3.- Plan de Energías Renovables 2005-2010. 
Estrategia E4 de Ahorro y Eficiencia Energética en 
España 2004-2012. Disposiciones nacionales sobre 
energías renovables y ahorro y eficiencia energética. 
Regulación sobre la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. Procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción. 
 
2.3.1.- Plan de energías renovables 2005-2010 

El Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 constituye la revisión del 
Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010. Con esta revisión se 
trata de mantener el compromiso de cubrir con fuentes renovables al menos el 
12% del consumo total de energía en 2010, objetivo contemplado en las 
políticas de fomento de las energías renovables en la Unión Europea desde la 
aprobación del Libro Blanco en 1997, y que en España fue establecido por la 
Ley del Sector Eléctrico y dio lugar al mencionado Plan de Fomento. Así 
mismo, este PER 2005-2010 incorpora otros dos objetivos indicativos para el 
año 2010, adoptados con posterioridad al anterior plan, que consiste en que el 
29,4% de generación eléctrica sea con renovables y que un 5,75% de la 
energía utilizada para el transporte sea mediante biocarburantes. 

Este plan se hace necesario por un lado debido al alto crecimiento del consumo 
de energía que mantiene España desde hace mucho tiempo y a la excesiva 
dependencia energética del exterior, cercana al 80% en los últimos años, y por 
otro lado a la necesidad de preservar el medio ambiente y asegurar un 
desarrollo sostenible. 

Existe una relación clara entre consumo de energía y desarrollo económico y, 
asimismo, entre consumo de energía y calidad de vida. Por lo tanto, es 
condición necesaria para garantizar el desarrollo sostenible y, en su vertiente 
económica, el desarrollo económico, garantizar el suministro energético estable 
y de calidad. 

La creación de empleo derivada de las inversiones en producción y nuevos 
aprovechamientos de recursos energéticos de origen renovable se localiza, 
especialmente, en zonas rurales y dispersas, por lo que puede afirmarse que 
las energías renovables contribuyen a la ocupación equilibrada del territorio y al 
desarrollo rural. En el caso de la biomasa (una de las áreas en las que este 
Plan concentra los esfuerzos financieros y tecnológicos que deberán ser 
abordados desde los poderes públicos), los nuevos cultivos energéticos 
permitirán la recuperación de tierras agrícolas abandonadas. 

Por otra parte, las energías renovables posibilitan la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, la reducción de los daños 
derivados del cambio climático. Más del 75% de las emisiones de los seis 
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gases de efecto invernadero contemplados por el Protocolo de Kioto tienen 
origen energético (concretamente, el 78% de acuerdo con los datos del 
inventario de emisiones correspondiente al año 2002 publicado por el Ministerio 
de Medio Ambiente). 

Pero la generación eléctrica en plantas de carbón, fuel o gas natural produce 
además la emisión a la atmósfera de compuestos contaminantes diversos, 
óxidos de azufre, de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, responsables 
de diferentes daños medioambientales: acidificación, disminución de la capa de 
ozono, eutrofización de las aguas de los ríos, niebla fotoquímica y 
contaminación por emisión de sustancias carcinógenas. Todo ellos confirma la 
necesidad de potenciar las fuentes de energías renovables. 

Siguiendo el contenido del PER, a continuación se expondrán las 
características principales de los distintos sectores de energías renovables en 
cuanto a su situación actual y su potencialidad. 

Así, la energía eólica en España ha experimentado durante la última década un 
extraordinario desarrollo, sólo superado a nivel mundial por el acontecido en 
Alemania, hasta alcanzar la cifra de 8.155 MW en funcionamiento a finales de 
2004. Se espera que esta evolución tenga continuidad en los próximos años. 

Con la elaboración en el año 1997, por parte de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, del Libro Blanco para una Estrategia Común y un Plan 
de Acción para las Energías Renovables, se estableció alcanzar una potencia 
eólica instalada de 40.000 MW para el año 2010. Ello significa, por un lado 
multiplicar por un factor de 16 la potencia eólica instalada en el año 1995, y por 
otro, producir el 3% de la generación eléctrica total prevista para el año 2010. 

A finales del año 2004, se había alcanzado más del 85% del objetivo planteado 
a nivel global. España mantiene una posición de privilegio en el pañorama 
eólico europeo. Los 8.155 MW instalados suponen un 24% del total comunitario 
instalado a esa fecha (UE-25), sólo superado por Alemania, y la contribución 
con un 20% al objetivo global comunitario para el 2010. 

En la siguiente figura se refleja la potencia eólica instalada por comunidades 
autónomas a finales de 2004. 

El potencial eólico 
técnicamente aprovechable, 
es decir, el que tiene en 
cuenta las limitaciones 
técnicas, económicas, 
sociales o medioambientales, 
es altamente sensible a la 
evolución del nivel 
tecnológico de los 
aerogeneradores, por lo que 
no se trata de un valor 

estable en el tiempo. 
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En España, no existe un estudio detallado del recurso eólico, no obstante 
existe un cierto conocimiento que permite afirmar que el potencial neto total, 
sumando tierra firme y dominio marítimo de nuestras costas, es superior a los 
40.000 MW. 

El apoyo más significativo a la energía eólica ha sido la existencia de un marco 
normativo estable. La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico establece un régimen 
especial para aquellas instalaciones con fuentes de energía renovables con 
potencia instalada inferior a 50 MW, de manera que estas no están obligadas a 
realizar ofertas al sistema, y al mismo tiempo tienen garantizadas el acceso a la 
red. Además la ley reconoce los beneficios medioambientales que conlleva, 
mediante la percepción de una prima, lo que le permite entrar en competencia 
con las tecnologías convencionales. 

En cuanto a aspectos económicos, hay que destacar la disminución de los 
costos de construcción e instalación de parques eólicos, encontrándose el ratio 
medio de inversión en el año 2004 de 920 €/kW, incluidos los costes de 
infraestructuras eléctricas de evacuación. 

El plan energético de Andalucía prevé para el año 2010 una potencia instalada 
de 4.000 MW. No obstante, desde este plan se prevé para Andalucía para el 
mismo periodo un total de 2.200 MW. 

En cuanto a la energía hidroeléctrica, constituye una de las fuentes principales 
de electricidad del país. Habrá que diferenciar entre minicentrales, las que son 
menores de 10 MW, y las comprendidas entre 10 y 50 MW. 

Para el año 2010 se establece un incremento de potencia instalada de 450 MW 
para la minihidráulica, consiguiéndose así una potencia global de 2.199 MW, y 
pasando Andalucía de los 198 MW que tenía en 2004 a 228 MW en el 2010. 

En el mismo periodo, se prevé un incremento de potencia instalada de 360 MW 
para las comprendidas entre 10 y 50 MW, consiguiéndose así una potencia 
global de 3.257 MW, y pasando Andalucía de los 285 MW que tenía en 2004 a 
332 MW en el 2010. 

Como objetivo de la Unión Europea para el 2010 se establece alcanzar 91.000 
MW para las grandes centrales, 
incluidas las de bombeo, y 
14.000 MW para las pequeñas 
centrales (<10 MW). 

España ocupa un lugar 
destacado en la unión europea 
para este tipo de energía, siendo 
la tercera en pequeñas centrales 
y la cuarta en grandes centrales 
en potencia instalada. 

El área minihidráulica presenta 
una potencia acumulada total a 
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finales de 2004 de 1.748 MW, y de grandes centrales de 2.897 MW, contando 
ambos con la siguiente distribución. 

La evaluación de los recursos hidroeléctricos es compleja, aunque se han 
realizado diversos estudios 
para su evaluación, siendo 
el más reciente el realizado 
en 1980. Si a la evaluación 
realizada en 1980 se le 
descuenta el potencial que 
ya está desarrollado así 
como las centrales que se 
encuentran en ejecución y 
en trámite concesional, 
resulta el potencial 
desarrollable y pendiente de 
realizar. Una parte 
importante de este 

potencial, sobre todo el correspondiente a centrales grandes, es muy difícil que 
pueda desarrollarse, sobre todo por problemas de índole medioambiental. No 
obstante aun existe un alto potencial pendiente de desarrollar mediante 
minicentrales hidroeléctricas 

La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico establece un régimen especial para 
aquellas instalaciones con fuentes de energía renovables con potencia 
instalada inferior a 50 MW, de manera que estas no están obligadas a realizar 
ofertas al sistema, y al mismo tiempo tienen garantizadas el acceso a la red. 
Además la ley reconoce los beneficios medioambientales que conlleva, 
mediante la percepción de una prima, lo que le permite entrar en competencia 
con las tecnologías convencionales. 

La inversión media para el año 2004 es de 1.500 €/kW para central fluyente y 
de 700 €/kW para central a pie de presa. 

Por otra parte, la energía solar termoeléctrica, engloba un conjunto de 
tecnologías diferenciadas que se caracterizan por realizar la concentración 
solar con el fin de conseguir temperaturas que permitan la generación eléctrica. 

Las tecnologías utilizadas serían la de agua sobrecalentada para torre central y 
la de tubos de aceite para las plantas cilindroparabólicas. 

Además de establecerse para este tipo de energía, al igual que para las 
anteriores, un régimen especial, se autoriza la utilización de gas para el 
mantenimiento de la temperatura para compensar la falta de irradiancia. La 
generación a partir de gas podrá ser del 12% si se vende a precio fijo y del 15% 
si se acude al mercado. 

La inversión necesaria en el 2005 para la ejecución de una central con 
colectores cilindro-parabólicos, es de 5.000 €/kWp. 
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Existen perspectivas e iniciativas suficientes para instalar en España a 2010 un 
total de 500 MW, dado que existen recursos solares muy favorables para el 
desarrollo de esta tecnología y existen conocimientos y experiencias previas 
que la configuran como líder. Sólo en Andalucía está previsto para este periodo 
300 MW. 

En cuanto a la energía fotovoltaica, el objetivo de la Unión Europea para el 
2010 es alcanzar los 3.000 MW. 

El mercado fotovoltaico español es en estos momentos de los más interesantes 
de la Unión Europea, ya que las principales barreras que limitaban su 
desarrollo están siendo eliminadas. 

El plan tiene como objetivo alcanzar los 400 MWp en el 2010, lo que representa 
un incremento de 363 MWp desde 2004. Con estas previsiones, le corresponde 
a Andalucía alcanzar 51,24 MWp, lo que representa un incremento de 43,38 
MWp. En la siguiente figura se recoge la potencia instalada por comunidades 
autónomas a 2004. 

 

En la actualidad, los resultados son muy superiores a los previstos, estando 
previsto superar a finales de 2008 los 1.200 MW. 

Para instalaciones aisladas el mercado se encuentra estabilizado a razón de 1 
a 1,5 MWp al año, por lo que se necesitaría un fuerte incremento del mercado 
para alcanzar el aumento de 20 MWp que prevé el plan. 

El coste de implantación de la energía solar fotovoltaica depende de factores 
como el tipo de aplicación (conectada o aislada), el tamaño, el tipo de 
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tecnología y las condiciones de mercado. A lo largo de los años de desarrollo 
de la energía solar fotovoltaica los costes han experimentado bajadas 
significativas, evolucionando desde 9.500 €/kWp instalado en el año 1999 a 
8.000 €/kWp en el año 2004, encontrándose en la actualidad en torno a los 
6.000 €/kWp. 

En lo que respecta a la biomasa, la heterogeneidad es su característica 
fundamental, que afecta tanto a la descripción de los materiales que pueden 
ser empleados como combustibles como a los posibles usos energéticos de los 
mismos, y que hace imposible abordar esta área desde una única perspectiva, 
pues existen tantas como combinaciones entre tipos de biomasa utilizables y 
tecnologías para su aprovechamiento energético. 

Para el uso energético de la biomasa en aplicaciones térmicas o eléctricas, el 
objetivo de la Unión Europea establecido para 2010 es el de incrementar la 
participación de la biomasa en el consumo energético en 57 millones de tep, 
repartidos en 30 millones de tep procedentes de biomasa residual y el resto de 
cultivos energéticos. 

El consumo de biomasa en España ascendió, a finales de 2004, hasta 4.167 
ktep. En la tabla siguiente se observa que los sectores de mayor consumo en 

nuestro país son el 
domestico, con casi la 
mitad del total, seguido de 
los de pasta y papel, 
madera, muebles y 
corcho, y alimentación, 
bebidas y tabaco. Entre 
los cuatro abarcan casi el 
90% del total. 

En la figura siguiente se 
refleja el consumo por 
Comunidades Autonomas 
a finales de 2004, donde 
Andalucia, Galicia y 

Castilla y León son las que registran un mayor consumo. 

En lo que respecta a las 
aplicaciones eléctricas de la 
biomasa, el balance es 
pesimista. Los 5.100.000 tep 
de incremento en el 
horizonte de 2010 suponen 
un crecimiento medio anual 
de 425.000 tep/año, aunque 
la realidad muestra que 
durante el periodo 1999-2004 
sólo se ha alcanzado un 
incremento total de 468.856 
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tep, lo que arroja una media anual de 78.143 tep/año. 

Hay que resaltar las distintas disposiciones normativas relacionadas con el 
aprovechamiento de la biomasa. Así, en el ámbito del recurso, dos son las 
principales regulaciones que afectan al posible uso de la biomasa en nuestro 
país. En primer lugar la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que en 
su Disposición Adicional Cuarta afirma que “el Gobierno elaborará, en 
colaboración con las comunidades autónomas, una estrategia para el 
desarrollo del uso energético de la biomasa forestal residual, de acuerdo con 
los objetivos indicados en el Plan de Fomento de las Energías Renovables en 
España”; y por otro lado, todas las disposiciones que corresponden a la 
organización de la Política Agrícola Común, de extraordinaria importancia en lo 
referente al posible uso energético de la biomasa procedente de residuos 
agrícolas o cultivos energéticos. Respecto a este último punto es de especial 
importancia lo recogido en el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 
29 de septiembre de 2003, donde se recoge el grueso de la última reforma de 
la PAC y se incluye por vez primera una línea de ayudas encaminada al 
desarrollo de cultivos energéticos, ayuda que es desarrollada con mayor 
amplitud en dos reglamentos, el Reglamento (CE) nº 2237/2003 de la 
Comisión, de 23 de diciembre de 2003 y el Reglamento (CE) nº 1973/2004, de 
la Comisión, de 29 de octubre de 2004. 

Siguiendo en el ámbito del recurso, y en lo que afecta a los cultivos energéticos 
forestales, se encuentra la ayuda del FEOGA para la implantación de cultivos 
forestales, ayuda que se encuentra en el Reglamento (CE) nº 1257/1999 del 
Consejo, de 17 de mayo de 1999 y que fue transpuesta a la legislación 
española por el Real Decreto 6/2001, sobre fomento de la forestación en tierras 
agrícolas. 

En lo que respecta a los costes de inversión a fecha 2004, dependen del tipo 
de aplicación debido a las distintas necesidades del usuario final de la energía. 
Esta diferencia en las necesidades del usuario hace que para usos térmicos 
industriales los costes de inversión se sitúen en el entorno de los 73 €/kW 
instalado, mientras que para los usos térmicos domésticos estos costes se 
eleven hasta el entorno de los 282 €/kW. 

Las instalaciones específicas de biomasa para generación eléctrica requieren 
sistemas más complejos que permitan la combustión de todos los componentes 
de la biomasa, incluidos los volátiles. Este hecho obliga a diseñar calderas con 
un mayor hogar lo que a su vez reduce su rendimiento. El mayor tamaño del 
hogar, unido al resto de componentes para el tratamiento y movimiento de la 
biomasa en la planta, dan lugar a unos costes de inversión en el entorno de los 
1.800 €/kW instalado en 2004. 

En cuanto a las previsiones de potencia instalada en el 2010 es de 1.695 MW, 
a partir de los 344 MW existentes a finales de 2004 (95 MW corresponden a 
Andalucía), no precisando el plan ningún reparto de potencias por 
comunidades autónomas. 
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En la siguiente tabla se detallan los objetivos energéticos en términos de 
potencia eléctrica instalada en el periodo 2005-2010, desglosada por tipo de 
recursos. 

Este crecimiento de potencia en 
está condicionado a la revisión de 
las primas e incentivos establecidos 
para la producción de energía 
eléctrica con biomasa, así como a 
la incorporación de las 
instalaciones de co-combustión 
dentro del Régimen Especial, tal y 
como se propone en el Plan. 

La producción eléctrica con 
biomasa correspondiente a la 
potencia incremental de 1.695 MW 
prevista en el año 2010 es de 
11.822,6 GWh. 

Respecto al biogás, la justificación actual para su producción a partir del 
tratamiento de residuos biodegradables es principalmente medioambiental, 
considerándose por tanto un subproducto del proceso de tratamiento. 

El posible aprovechamiento energético del biogás (tanto térmico como 
eléctrico) tiene su punto de partida en cuatro tipos de residuos biodegradables: 
ganaderos, de lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), 
de efluentes industriales y de la fracción orgánica de los residuos sólidos 
urbaños (RSU). 

La aplicación de procesos de de digestión anaerobia en residuos ganaderos 
sólo es posible tecnológicamente a partir de una elevada concentración de 
cabezas de ganado en explotaciones intensivas. El nivel de aprovechamiento 
energético actual de estos residuos puede considerarse como bajo. 

El objetivo de la Unión Europea establecido para 2010 es el de incrementar su 
participación en el consumo energético de la Unión en 15.000 ktep. 

El consumo de biogás en la 
Unión Europea a 31 de 
diciembre de 2003, era el que se 
detalla en el cuadro adjunto. El 
consumo de biogás en España 
ascendió a finales de 2004 a 
266,7 ktep. 

El objetivo del Plan es 
incrementar el consumo en 2010 
hasta 188 ktep, lo que supone 

un total de unos 455 ktep. 
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El consumo de biogás en España a finales de 2004 por comunidades 
autónomas se detalla en la figura siguiente, donde Andalucía tiene un escaso 
peso específico, ya que no llega al 3,2% del total nacional. 

Un esquema de instalación 
frecuente en nuestro país es el que 
incluye una zona de adecuación del 
residuo biodegradable, otra de 
biometanización y una última de 
aprovechamiento energético del 
biogás, donde se acondiciona el 
éste como paso previo a su entrada 
en un motor. La electricidad 
generada por éste es vendida a la 
red dentro del marco que 
proporciona el régimen especial de 

producción eléctrica, mientras que el calor del circuito de refrigeración de alta 
del motor es empleado en el calentamiento de los digestores. Por último, el 
calor contenido en los gases de escape del motor es evacuado a la atmósfera. 

Para los proyectos de producción de biogás se ha considerado una ratio de 
inversión de 1.502,53 euros/tep en 2005, que iría descendiendo a un ritmo del 
5% anual hasta 2010. 

Por último, y sólo a efectos de concienciación, destacar que el consumo 
mundial de energía aumentará en las dos primeras décadas del presente siglo 
alrededor de un 50%, de acuerdo con los escenarios de referencia de recientes 
previsiones de los principales organismos internacionales, y los combustibles 
fósiles seguirán dominando el sistema energético, con una participación en el 
entorno del 85%. Y ello se traduce en disminución de reservas y crecimiento de 
emisiones. 

La Unión Europea ve como viene aumentando su consumo de energía y sus 
importaciones de productos energéticos, aumentando a la vez su dependencia 
energética exterior, y observa con preocupación que las actuales tendencias 
conducen a un crecimiento notable de esa dependencia. 

En España, durante los últimos 25 años se ha duplicado el consumo de 
energía, pasando de 68 millones de tep en 1978 a más de 136 millones en 
2003, y a más de 141 millones de tep en 2004. Además, aunque nuestro país 
presenta un menor consumo de energía per cápita que el de la Unión Europea, 
al contrario de lo que está sucediendo en la mayoría de países de nuestro 
entorno, España mantiene, durante los últimos años, un notorio crecimiento de 
la intensidad energética, tanto en términos de energía final como primaria. 

Asimismo, la dependencia energética de nuestro país, superior al 75% en los 
últimos años, sensiblemente superior a la de la Unión Europea y la mayor parte 
de los países occidentales, constituye una deficiencia estructural, es fuente de 
elevados déficit comerciales y un factor latente de inestabilidad, más aun 
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teniendo en cuenta la concentración de reservas de petróleo y gas, 
principalmente del primero, y su distribución geopolítica. 

Para Europa y, en mayor medida, para España, tanto la creciente dependencia 
exterior en materia energética, como el mayor compromiso social con preservar 
el medio ambiente y asegurar un desarrollo sostenible, obligan a invertir la 
actual tendencia mediante el fomento de fórmulas eficaces para el uso eficiente 
de la energía y la utilización de fuentes limpias. 
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2.3.2 Estrategia E4 de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-
2012. Plan de Acción 2008-2012. 

La estrategia E4 constituye otro elemento normativo encaminado a la mejora 
del sector energético español, con el objetivo fundamental de la reducción del 
consumo de energía y la disminución de la dependencia energética exterior. 

La estrategia se justifica en términos energéticos, así como cuestiones 
socioeconómicas y medioambientales, situando en una posición de importancia 
la protección medioambiental.  

Un objetivo prioritario es la reducción de la intensidad energética, de modo 
que no se disminuya el crecimiento de la economía, de manera que se mejoran 
los procesos productivos y se reducen las emisiones y la factura energética. 

La estrategia propone medidas con una inversión asociada de 24.098 M€, 
además de los 1.985 M€ de inversión pública destinados a la supresión de 
barreras para el desarrollo de dichas inversiones. Las medidas planteadas 
prevén una reducción del 7,2% de la intensidad energética primaria. 

El ahorro que se estima, en términos de energía final, durante el período de 
desarrollo de la estrategia, se reparte del modo: 

• Transporte, el sector con mayor potencial de ahorro, un 50% 
• Industria, sobre todo la industria química, un 22% 
• Edificación, con más del 16%. 

Además, se plantean ahorro en la transformación de energía, reducción de 
pérdidas en el transporte y demás sectores, con menores ahorros relativos. 
Además de los beneficios ambientales provocados por la disminución de 
emisiones a la atmósfera, y la contribución a alcanzar los compromisos de 
Kioto. 

Las premisas bajo las que se ha desarrollado este marco normativo, son: 

• Propiciar el crecimiento económico satisfaciendo la demanda necesaria 
• Garantizar el suministro en condiciones adecuadas 
• Compatibilizarlo con la protección del medio ambiente 

La Estrategia E4 tiene como objetivo prioritario disminuir la intensidad 
energética. Pero ¿qué es la intensidad energética? 

Definimos de este modo a la cantidad de energía necesaria para generar una 
unidad de Producto Interior Bruto (PIB).  De este modo, si se disminuyen las 
necesidades de energía –sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un 
bien deficitario en España- para generar crecimiento económico, se estará en 
condiciones de mejorar la competitividad. 

En definitiva se plantea una política de eficiencia energética, que además de 
incluir medidas tecnológicas, incide en los cambios en el comportamiento y 
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modificaciones de índole económica. Se poniendo de manifiesto que el bajo 
precio de la energía y los complejos mecanismos de suministro, hace que no 
se perciba como un bien deficitario y del que hay que contener el gasto, todo 
ello sin reducir los niveles de bienestar deseados. 

La estrategia, analiza para su planteamiento un escenario base, como 
referencia de partida, y un escenario de eficiencia, que resultaría de la 
aplicación de las medidas propuestas. 

Los escenarios recogen las tendencias de crecimiento demográfico, de 
evolución de los precios energéticos en los mercados internacionales, de 
evolución del PIB, disminución de la repercusión de la industria y aumento de la 
construcción en el PIB y el crecimiento del transporte. De manera que se 
esperan las mayores demandas de energía en los sectores energía, servicios, 
residencial, y en menor medida, en el industrial. 

Es de importancia señalar que en el escenario base que analiza la estrategia, 
plantea la modificación de las fuentes de energía primaria, en el que toma 
fuerza el gas y las energías renovables en detrimento del carbón y la nuclear. 

Además el modelo previsto, modifica el concepto histórico de la industria 
eléctrica, en el que se pasa de grandes centrales de producción alejadas de los 
centros de consumo, interconectadas con líneas de trasporte de gran distancia; 
hacia centrales de producción de menor potencia, más cercanas a los centros 
de consumo, y por tanto, con menores pérdidas en el transporte y la 
distribución. Por tanto se tiende a modelos más eficientes que se denominan 
de generación distribuida. 

Las medidas establecidas en el marco de la estrategia E4 de ahorro y eficiencia 
energética en España 2004-2012, se ha establecido con un criterio de análisis 
sectorial, industria, transporte, residencial, servicios y agricultura. 

Sector industrial 

El mayor potencial de ahorro se concentra en la industria química, tanto 
mediante incorporación de tecnologías más eficientes, como mediante 
optimización de los procesos productivos. Seguido por el subsector de 
alimentación, bebidas y tabaco; concentrando el ahorro en la mejora del 
rendimiento de los sistemas. La siderurgia y fundición, mediante adaptación y/o 
sustitución de hornos y cambios en la producción. En la industria de minerales 
no metálicos, los ahorros se concentran en la sustitución y/o mejora de 
equipos, utilización de calores residuales, procesos, y nuevas tecnologías. 

Las barreras que se identifican son las económicas y de formación. 

Se pone de manifiesto la conveniencia de realizara auditorías energéticas, así 
como de establecer acuerdos voluntarios. 

Las medidas propuestas en el sector industrial, en el escenario de eficiencia, 
pretenden conseguir un ahorro de energía final de 2.351 Ktep/año. 
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 Medidas 

Objetivo 
Energético 

Ktep 

Inversión Total 
M€ 

Apoyo Público 
M€ 

Medidas Tecnología 
Horizontal 

1.052 837 110 

Medidas en Proceso 1.112 1.032 258 
Medidas en Nuevos 

Procesos 
188 292 113 

TOTAL 2.351 2.161 481 

Sector transporte 

Las medidas que se plantean se basan por un lado en las tendencias en 
política de transportes de la UE, y por otro lado, en la adaptación a la 
singularidad española en lo que se refiere a la dispersión de la población, 
orografía del territorio y demás cuestiones particulares. 

El trasporte contribuye al desarrollo económico y social, a la vertebración del 
territorio, integración y cohesión del espacio, mejora de la accesibilidad en las 
áreas más deprimidas, generación de empleo y demás factores positivos, sin 
embargo, todo esto debe encuadrarse dentro de un desarrollo respetuoso con 
el medio ambiente y los recursos naturales disponibles. 

En el horizonte 2010, se estima un crecimiento del 30% de la movilidad tanto 
en viajeros como en mercancías. Teniendo en cuenta que en los pasados 
años, el crecimiento se ha realizado de manera intensiva en el trasporte por 
carretera, se debe buscar una mayor presencia de otros modos de transporte 
más eficientes como el ferrocarril o marítimo. 

Las medidas propuestas se concentran en: 
- Cambio modal. Planes de Movilidad Urbana Sostenible, Planes de 

Trasporte a Empresas, introducción de criterios de movilidad sostenible en 
el desarrollo urbanístico, fomento del uso del ferrocarril, etc 

- Uso más eficiente. Fomento de la conducción eficiente, mejoras en la 
gestión de flotas de transporte de mercancías, fomento de centros logísticos 
de transporte, reducción de límites de velocidad, certificaciones de calidad 
en empresas de transporte, coche compartido, carriles VAO, campañas de 
sensibilización, etc. 

- Mejora de la eficiencia energética de los medios de transporte. Renovación 
de la flota de vehículos, adquisición de vehículos más eficientes, beneficios 
fiscales para coches eficientes, etiquetado energético en vehículos 
industriales, etc. 

- Utilización de nuevas energías. Biocarburantes, gas natural, hidrógeno. 
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Los costes se dirigen a la supresión de las barreras económicas, hábitos de 
consumo, comunicación y formación. 

 Superación 
Barreras 

M€ 

Inversiones 
M€ 

Coste Total 
M€ 

Cambio Modal 294 2.134 2.428 
Uso eficiente 84,7  84,7 
Mejora de la 
eficiencia energética 39,8  39,8 

TOTAL 418,5 2.134 2.552,5 

Usos diversos (residencial, terciario y servicios públicos) 

Las medidas propuestas para alcanzar el escenario de eficiencia, se 
concentran en: 
- Dirigidas a edificios existentes. Medidas que afectan a la mejora de la 

envolvente del edificio, las instalaciones térmicas –calderas y grupos de 
frío- y a la iluminación –introducción de lámparas de bajo consumo-. 

- Dirigidas a las nuevas edificaciones. Dar respuesta a la Directiva 
2002/91/CE sobre eficiencia energética en los edificios. 

- Equipamiento residencial. Implantación progresiva de electrodomésticos de 
Clase A, mediante incentivos, promoción del uso, etc. 

- Alumbrado público, semáforos, depuración, potabilización y bombeo de 
agua. Mediante sustitución de lámparas y luminarias, sistemas automáticos 
de regulación, nuevos motores, etc. 

 Ahorro 
energético 

anual 
Ktep 

Inversiones 
asociadas 

M€ 

Apoyos 
públicos 

M€ 

Medidas en edificios existentes 1.094 8.332 575 
Medidas asociadas a la 
Directiva 202/91/CE 679 5.505 2 

Introducción electrodomésticos 
Clase A 409 1.646 220 

Alumbrado público y 
tratamiento de aguas 154 871 61 

TOTAL 2.336 15.354 858 

Transformación de la energía 

Las medidas propuestas para alcanzar el escenario de eficiencia, se analizan 
en función de los distintos subsectores: 
- Sector refino. Con nuevos proyectos de I+D como desarrollo de 

catalizadores, nuevos materiales, etc. Mediante la aplicación de nuevos 
procesos más eficientes. Por último, con el desarrollo y aplicación de las 
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nuevas tecnologías en los sistemas de información, programación y de 
control de las operaciones. Con grandes potenciales de ahorro debidos a la 
cogeneración y sustitución de calderas de vapor en centrales térmicas; así 
como mediante la recuperación de calor en los procesos productivos. 

- Sector generación. Mediante tecnologías horizontales aplicables a cualquier 
tipo de proceso, y mediante tecnologías propias más eficientes para cada 
proceso productivo. 

- Sector cogeneración. Basando el potencial de ahorro en el aumento de la 
eficiencia y la renovación de los equipos, motores, turbinas y equipos de 
recuperación. Todo esto en base a la realización de auditorías energéticas y 
un plan de modernización y desarrollo de las propuestas derivadas de 
dichas auditorías. 

 Ahorro 
Tep/año 

Inversión 
Miles € 

Generación 767.510 567.455 
Refino 576.510 148.653 
Cogeneración 150.000 213.000 
TOTAL 1.494.020 929.108 

Agricultura 

Los indicadores de tendencia establecen que en el 2012, se puede producir un 
incremento del consumo de energía, sobre la base de los cambios previstos en 
las técnicas de laboreo agrícola y el paulatino incremento de las superficies de 
regadío puestas en producción frente al secano. 

El potencial de ahorro, sin embargo, es inferior al resto de los sectores, 
considerándose en torno a 348 ktep/año. 

Para el desarrollo de la Estrategia E4 de ahorro y eficiencia energética en 
España 2004-2012, se habilitan cuatro tipos de instrumentos. 
 Económicos, con subvenciones a empresas o mediante incentivos fiscales. 
 Reglamentarios y normativos. 
 Formación y promoción, con campañas de sensibilización y fomentando la 

labor educativa/formativa. 
 I+D y demostración. 

Plan de Acción 2008-2012 

Dentro de la Estrategia E4, se han elaborado dos planes de acción, el primero 
de ellos ya finalizado, conocido como PAE4 2005-2007, y el segundo PAE4+ 
2008-2012.  

En la actualidad, nos encontramos en el desarrollo del Plan de Acción de la E4 
2008-2012 (PAE4+ 2008-2012), en el que se concretan las medidas e 
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instrumentos a activar durante este periodo, así como su financiación, para 
alcanzar los objetivos energéticos y medioambientales establecidos. 

Los objetivos previstos, diferenciados por sectores para el periodo 2008-2012, 
son los que se indican a continuación: 

Sectores 
Ahorros Energéticos (ktep) Emisiones 

evitadas (kt 
CO2) Final Primaria 

Sectores 
Usos Finales 

Industria 12.364 24.750 59.165 
Transporte 30.332 33.471 107.479 
Edificios 7.936 15.283 35.540 
Equip. Dom. 
Y ofimática 1.729 4.350 9.288 
Agricultura 1.402 1.634 5.112 
Sector 
público 691 1.739 3.712 

Transformación de la 
energía  6.707 17.834 
TOTALES 59.454 87.934 238.130 

Desde el punto de vista económico, el desarrollo del PAE4+, de cara a alcanzar 
los planteados en la estrategia E4, trae asociados importantes beneficios 
económicos, derivados de la disminución de las necesidades energéticas, todo 
esto referido a precios de mercado. Teniendo en cuenta el montante de las 
inversiones necesarias a realizar, se obtendría una rentabilidad del 2,1, lo que 
puede definirse como un proyecto de extraordinaria rentabilidad económica. 

El PAE4+, identifica 59 acciones a desarrollar en los sectores indicados en el 
cuadro anterior. De éstas, 36 medidas actúan a través de incentivos 
económicos. 3 se refieren a promoción de iniciativas, 4 medidas dirigidas a 
formación de usuarios y agentes del mercado, y hasta 16 actuaciones de 
carácter normativo, con alcance temporal más allá del Plan. 

La financiación del PAE4+: 

 Inversiones 
Totales (k€)

Fondos 
Públicos 

Totales (k€)

Fondos 
Públicos 

Adicionales (k€)

Sectores 
Usos 

Finales 

Industria 1.671.000 370.000  
Transporte 1.892.718 408.291 117.937 
Edificios 13.469.477 803.671 287.266 
Equip. Dom. Y 
ofimática 1.992.235 532.500 

 

Agricultura 683.207 93.754 24.000 
Sector público 1.351.000 89.000 28.000 

Transformación de la 
energía 1.085.330 29.284 21.652 

COMUNICACIÓN 40.000 40.000  
TOTALES 22.184.967 2.366.500 478.855 
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Es importante destacar, que el planteamiento del PAE4+, ha supuesto un 
incremento de los fondos públicos destinados de 478,8M€. 

El origen de los recursos públicos para el desarrollo del Plan, viene de los 
recursos que desde la administración se destinan al Plan –tanto desde el IDAE 
como desde las CCAA-, recursos procedentes de fondos FEDER, y recursos 
reinvertidos en los sectores de electricidad y gas. 
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2.3.3.- Disposiciones nacionales sobre energías renovables y ahorro y 
eficiencia energética 

A continuación se relaciona normativa nacional y de la comunidad autónoma 
andaluza, de aplicación directa o indirecta a las energías renovables y al ahorro 
y eficiencia energética: 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 

 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento de las Energías Renovables y 
del Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía 

 Real Decreto 2366/1994 sobre producción de energía eléctrica por 
instalaciones hidráulicas 

 Real Decreto Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el sector energético 

 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

 Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la 
metodología para la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica 
media o de referencia y se modifican algunos artículos del Real Decreto 
2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 
procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y 
comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los 
costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. 

 Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen 
los requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de 
producción en Régimen Especial 

 Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de 
acceso a las redes en baja tensión 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción 

 Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la 
cogeneración 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 
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 Decreto 279/2007, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013) 
 Orden de 5 de septiembre de 1985, por la que se establecen normas 

administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes 
eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5000 KVA y centrales de 
autogeneración eléctrica 

 Orden de 12 abril de 1999, por la que se dictan las instrucciones 
técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los 
Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica 

 Orden PRE/472/2004, de 24 de febrero, por la que se crea la Comisión 
Interministerial para el aprovechamiento energético de la biomasa 

 Circular 2/2007, de 29 de noviembre, de la Comisión Nacional de 
Energía, que regula la puesta en marcha y gestión del sistema de 
garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía 
renovables y de cogeneración de alta eficiencia 
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2.3.4. Regulación sobre la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial 

Podemos destacar entre la normativa sobre producción de energía eléctrica en 
régimen especial la siguiente: 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 
 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento de las Energías Renovables y 

del Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía 
 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de 

instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión 
 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica en régimen especial 

 Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los 
procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía 
solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 Orden de 5 de septiembre de 1985, por la que se establecen normas 
administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes 
eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5000 KVA y centrales de 
autogeneración eléctrica 

 Orden de 30 de septiembre de 2002 de la Junta de Andalucía, por la que 
se regula el procedimiento para priorizar el acceso y conexión a la red 
eléctrica para evacuación de energía de las instalaciones de generación 
contempladas en el RD 2818/1998, sobre producción de energía 
eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 
energías renovables, residuos y cogeneración 

 Orden de 8 de julio de 2005, por la que se regula la coordinación entre el 
procedimiento administrativo a seguir para la tramitación de las 
instalaciones de generación de energía eléctrica en régimen especial 
gestionables y los procedimientos de acceso y conexión a las redes 
eléctricas 

 Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las 
especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas 

 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 26 de marzo de 2007 (BOJA 
nº 98 de 18 de mayo de 2007) 

 Orden de 29 de febrero de 2008, por la que se regula el procedimiento 
para la priorización en la tramitación del acceso y conexión a la red 
eléctrica en Andalucía para la evacuación de la energía de las 
instalaciones de generación que utilicen como energía primaria la 
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energía eólica, contempladas en el Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial 

 Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se establecen normas 
complementarias para la conexión de determinadas instalaciones 
generadoras de energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones de 
las mismas a las redes de distribución en baja tensión 

 Resolución de 2 de julio de 2007, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se delega la competencia para otorgar la 
condición de productor de energía eléctrica en régimen especial en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa 

 Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se adaptan determinados 
aspectos de la Orden de 8 de julio de 2005 sobre Plantas Generadoras 
de Energía Eléctrica Gestionables 

 Resolución de 14 de noviembre de 2007 , de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se regula la caducidad de los 
puntos de conexión otorgados por las compañías distribuidoras a las 
instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión 

 Instrucción de 27 de marzo de 2001, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, sobre normas aclaratorias para la 
autorización administrativa de instalaciones de producción, de 
transporte, distribución y suministro eléctrico 

 Instrucción de 21 de enero de 2004, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, sobre el procedimiento de puesta en servicio 
de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red 

 Instrucción de 12 de mayo de 2006, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, complementaria de la Instrucción de 21 enero de 2004. 
sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a la red 

 Instrucción de 20 de junio de 2007 , de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, sobre la aplicación de determinados aspectos del RD 
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial 
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2.3.5 El ahorro y eficiencia energética en la Edificación. Certificación 
Energética de los Edificios 

El Libro Verde Estrategia Europea para una Energía Sostenible, 
Competitiva y Segura, plantea numerosos retos de futuro en cuanto a 
garantías de suministro y riesgos de abastecimiento con las previsiones de 
crecimiento estimadas, entre otras: 

• Dependencia respecto a las importaciones crecientes, si no se otorga mayor 
competitividad a la energía autóctona, en los próximos 20 o 30 años, las 
importaciones de energía representarán en torno al 70%, frente al 50% 
actual. 

• Crecimiento de la demanda global de energía, esperando un crecimiento de 
la demanda y emisiones de CO2, de en torno al 60%. 

En cuanto a los instrumentos para afrontar este reto así como el de la lucha 
frente al Cambio Climático, se plantea una cuestión de importancia en torno a 
la necesidad de producir más y consumir menos. En concreto, una clara 
intención de priorizar la eficiencia energética de cara a alcanzar un ahorro del 
20% en el horizonte de 2020. Entre las medidas que propone, se incluyen las 
campañas de eficiencia energética, incluida la de los edificios. 

El sector residencial, supone un volumen del 20% de la energía final total 
consumida sólo en España, y como uno de los sectores dispersos, al igual que 
el transporte, supone un reto a la hora de plantear actuaciones que de manera 
patente contribuyan a un ahorro en el gasto energético. 

Que los hogares ahorren, depende de la decisión de los que los habitan, sin 
embargo, en la medida que consigamos que el edificio consuma menos, tenga 
menos pérdidas o sea más fácil alcanzar la temperatura de confort –en verano 
y en invierno-, existirá mayor posibilidad de conseguir ahorrar energía y 
alcanzar los objetivos que plantea la Comisión. 

Por otra parte, si se fomenta la integración de modos de generación energética 
basados en energías limpias, se estará en condiciones de acercarnos al 
objetivo de reducir la demanda exterior y conseguir mayor eficiencia, con 
puntos de generación cercanos a los centros de consumo. 

En el contexto europeo, la aparición de la Directiva 2002/91/CE, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, establece la obligatoriedad de poner a 
disposición de compradores y usuarios de un certificado de eficiencia 
energética. 

Los objetivos que plantea, son: 

• Promocionar la construcción de nuevos edificios con alta eficiencia 
energética. 

• Aumentar la reglamentación en torno a la calidad térmica en edificios de 
nueva planta. 
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• Identificar medidas de mejora de eficiencia energética en edificios ya 

existentes. 

Para ello se establece: 

• La certificación energética de los edificios. 
• Unos requisitos mínimos de eficiencia energética en nueva edificación. 
• La inspección periódica de sistemas de aire acondicionado y calderas. 

En España, la aparición del Código Técnico de la Edificación CTE-HE 
establece la vinculación normativa y jurídica para afrontar este reto.  

El objetivo de ahorro de energía, así como las exigencias del CTE, son las 
que se indican a continuación: 

• HE1: Limitación de la demanda energética: La envolvente del edificio debe 
limitar la demanda de energía necesaria para el bienestar térmico, en 
función del clima, uso, régimen verano/invierno, aislamientos e inercias 
térmicas, permeabilidad del aire, exposición a radiación solar, reduciendo 
los riesgos de aparición de humedades de condensación y tratando 
adecuadamente puentes térmicos para limitar pérdidas o ganancias de calor 
y evitar problemas higrotérmicos. 

• HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: Los edificios deberán 
disponer de instalaciones térmicas adecuadas para proporcionar el 
bienestar térmico, regulando su rendimiento y el de sus equipos. Esta 
exigencia se regula en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios) 

• HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: Las 
instalaciones de iluminación deberán ser adecuadas a las necesidades de 
los usuarios y se energéticamente eficientes, debiendo disponer de un 
control de encendido en función de la ocupación real de la zona y optimizar 
la luz natural. 

• HE4: Contribución solar mínima de ACS (agua caliente sanitaria): Se 
establecen unos valores mínimos para cubrir la demanda energética para 
ACS o climatización de piscina cubierta mediante incorporación de sistemas 
de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura. 

• HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: El CTE 
establece valores mínimos para incorporación de sistemas de captación y 
transformación de energía solar fotovoltaica para uso propio o suministro a 
la red, en determinados edificios. 

El objetivo último el reducir el consumo total en la edificación. 

Consumo del edificio =     í
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De acuerdo con la expresión anterior, es posible consumir menos en el edificio, 
mediante la disminución de la demanda, o bien, mediante la mejora del 
rendimiento del sistema. Una de las posibles formas de reducir la demanda, 
además de moderar el gasto, es la incorporación de energías renovables. Por 
otro lado, la mejora del rendimiento, se consigue con el diseño y construcción 
de edificaciones más eficientes. 

Además, el RD 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios 
de nueva construcción, regula el procedimiento básico que debe cumplir la 
metodología de cálculo de la calificación de la edificios para su certificación, así 
como las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de 
eficiencia energética de proyectos y edificaciones existentes. 

El propio reglamento, define claramente una serie de conceptos, que son 
importantes a la hora de entender el procedimiento y cómo contribuye a la 
mejora de la eficiencia energética en la edificación. 

DEFINICIÓN. Eficiencia energética de un edificio: Consumo de energía que 
se estima necesario  para satisfacer la demanda energética  del edificio en 
unas condiciones  normales de funcionamiento y ocupación. 

DEFINICIÓN. Calificación de eficiencia energética de un edificio: Expresión 
de la eficiencia energética de un edificio que se determina de acuerdo con una 
metodología  de cálculo y se expresa  con indicadores energéticos mediante la 
etiqueta de eficiencia energética. 

Determina la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades 
que demanda el edificio en condiciones normales de funcionamiento y 
ocupación. 

El cálculo de la calificación de eficiencia energética del edificio puede 
calcularse mediante la opción general, a través del programa informático 
CALENER, u otros programas alternativos que hayan sido reconocidos por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por el Ministerio de la Vivienda; o 
bien puede calcularse mediante el proceso simplificado, que establece la 
calificación mediante la comparativa con un edificio denominado “de referencia” 
que cumple unas determinadas especificaciones. La calificación obtenida 
mediante el procedimiento simplificado, se obtendrá evaluando si es superior o 
inferior a la del edificio de referencia. 

El edificio de referencia, deberá ser similar en cuanto a forma, tamaño, zona , 
uso, obstáculos, y demás características de la morfología del edificio que se 
proyecta, pero además; las calidades constructivas, iluminación, instalaciones 
térmicas o en su caso, si así lo exige, instalación solar fotovoltaica; deben 
cumplir con las exigencias del Código Técnico de la Edificación. 

DEFINICIÓN. Certificación de eficiencia energética de proyecto: Proceso 
por el que se verifica la conformidad de la calificación de eficiencia energética 
obtenida por el proyecto que conduce a la expedición del certificado de 
eficiencia energética del proyecto. 
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DEFINICIÓN. Certificación de eficiencia energética del edificio terminado: 
Proceso por el que se verifica  la conformidad de la calificación de eficiencia 
energética obtenida por el proyecto con la del edificio terminado y que conduce 
a la expedición del certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

DEFINICIÓN. Certificado de eficiencia energética del proyecto: 
Documentación suscrita por el proyectista como resultado del proceso de 
certificación, que incluye la calificación de eficiencia energética del proyecto, 
señalada en la escala de eficiencia energética. 

DEFINICIÓN. Certificado de eficiencia 
energética del edificio terminado: 
Documentación suscrita por la dirección 
facultativa de la obra como resultado del 
proceso de certificación, que incluye la 
calificación de eficiencia energética del edificio 
terminado, señalada en la escala de eficiencia 
energética. 

Este certificado, es la conformidad con que 
durante la ejecución material de la obra, se han 
respetado los preceptos que establecía el 
proyecto, en cualquier caso, si se varía la 
calificación, se modifica el certificado inicial del 
proyecto, en el sentido en el que se haya 
realizado la construcción. 

El certificado de eficiencia energética del 
edificio tiene una validez máxima de 10 años, 
y se renovará según las especificaciones que 
dicte cada Comunidad Autónoma. 

DEFINICIÓN. Etiqueta de eficiencia 
energética: Distintivo que señala el nivel de 
calificación de eficiencia energética obtenida 
por el proyecto de un edificio o por el edificio 
terminado. 

De acuerdo con esta etiqueta, existen 7 clases de eficiencia, que se identifican 
por un color y una letra. La clasificación verde letra A, se aplica a los edificios 
más eficientes, mientras que la clasificación roja letra G, se aplica a los menos 
eficientes. Además en la etiqueta de eficiencia energética deben aparecer los 
datos del edificio, zona, uso, consumo de energía y emisiones equivalentes de 
CO2 entre otros. El objetivo final, es ofrecer al consumidor una información 
completa del comportamiento del edificio -desde el punto de vista del consumo 
energético- durante su uso; de manera que se promueva la construcción de 
edificios cada vez más eficientes, que por tanto permitan el ahorro durante su 
vida útil. 
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Esta clasificación de colores y letras, es la misma que se aplica a las etiquetas 
de electrodomésticos, de esta forma se fomenta que el consumidor final se 
familiarice con estos términos, y se convierta en un concepto fácil de asimilar 
que pueda suponer un importante criterio de decisión a la hora de la compra. 

Es de obligado cumplimiento que la etiqueta de eficiencia energética sea visible 
en edificios de la Administración Pública o instituciones, frecuentados por gran 
cantidad de personas con superficie útil superior a 1.000 m2. En el resto de 
edificios, la decisión de exhibir este distintivo dependerá de las regulaciones 
que a este respecto establezcan las respectivas comunidades autónomas, o en 
todo caso, a la voluntad individual. 

El proceso básico de certificación que regula este Reglamento, se aplica 
únicamente a: 

• Edificios de nueva construcción 
• Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes, con una 

superficie útil superior a 1.000 m2 donde se renueve más del 25% de los 
cerramientos 

No se aplica el reglamento en: 

• Edificaciones que por sus características deban permanecer abiertas 
• Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno 

declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, 
cuando el cumplimiento de las exigencias pueda alterar de manera 
inaceptable su carácter o aspecto 

• Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas 
• Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 

inferior a dos años 
• Edificios industriales y agrícolas, en la parte destinada a talleres, procesos 

industriales y agrícolas no residenciales 
• Edificios aislados con superficie útil inferior a 50m2 
• Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no 

tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o 
permanente, se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad 
de las personas 
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2.4.- Ley de Fomento de las Energías Renovables y del 
Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía. Plan 
Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER) 2007-
2013. 
 
2.4.1.- Ley de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y 
Eficiencia Energética de Andalucía 

A continuación incluiremos aquellos aspectos de la Ley 2/2007, de 27 de 
marzo, de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia 
Energética de Andalucía, que merecen ser destacados con relación a los 
objetivos del curso. 

Exposición de motivos 

Andalucía es rica en fuentes de energía renovables. Puede ser por tanto un 
territorio idóneo para realizar la transformación del modelo energético acordada 
en la Unión Europea, consistente en sustituir la aplicación de las fuentes de 
energía primaria de carácter convencional por la de las fuentes de energía 
renovables, al menos inicialmente, hasta alcanzar el objetivo plasmado en el 
Libro Blanco de 1997 sobre las energías renovables, de la Comisión Europea, 
de que para el año 2010 estas últimas cubran como mínimo el 12% del total de 
la demanda de energía primaria de Europa. En Andalucía este objetivo ha sido 
asumido por el Gobierno andaluz, incrementándolo hasta alcanzar el 15% de la 
demanda de energía primaria de la Comunidad, como queda recogido en el 
Plan Energético de Andalucía (PLEAN) 2003-2006, aprobado por Decreto 
86/2003, de 1 de abril. Esta planificación andaluza se enmarca asimismo 
dentro de la planificación estatal desarrollada a través del Plan de Energías 
Renovables en España 2005-2010 y de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España 2004-2012. 

Como principio fundamental para el fomento de las energías renovables se 
establece en esta Ley el reconocimiento de la primacía de las energías 
renovables sobre el resto de fuentes de energía, en cumplimiento de las 
disposiciones que al respecto establece la Directiva 2001/77/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la 
promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovables en el mercado interior de la electricidad. 

Regula también esta Ley el fomento del ahorro y la eficiencia energética, como 
parte del binomio formado junto con la referida declaración de primacía de las 
energías renovables. Es necesario impulsar una educación energética como 
elemento de la educación ambiental, desde las escuelas hasta las campañas 
de concienciación y estímulo, para que la ciudadanía y los sectores productivos 
respeten y colaboren con la consecución de los intereses generales 
perseguidos en la presente Ley. 
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El Título I establece los principios e instrumentos para el fomento de las 
energías renovables, estableciendo la primacía de las energías renovables y 
criterios para determinar el orden de prelación entre distintas fuentes de 
energía; y a continuación se enumeran distintas medidas de promoción en 
función de los distintos tipos de energías renovables. 

Se establece la obligación de la Junta de Andalucía de incorporar energías 
renovables en los edificios e instalaciones de su propiedad. 

Como instrumento de inserción de las energías renovables en la normativa 
sobre planificación territorial, se prevé la elaboración de un Programa de 
Fomento de las Energías Renovables así como, en su caso, de los 
correspondientes programas territoriales, estableciendo un procedimiento 
urbanístico específico para la implantación de las actuaciones de producción de 
energía mediante fuentes renovables. 

El Título II regula el ahorro y la eficiencia energética, comenzando con el 
mandato que se realiza a los poderes públicos de establecer los instrumentos 
jurídicos necesarios para su impulso. Se introduce una serie de medidas con la 
finalidad de fomentar el ahorro y la eficiencia energética en general. Resulta 
novedosa la creación del Certificado Energético, obligatorio a partir de un 
determinado nivel de consumo de energía, que será posteriormente 
desarrollado según el sector de actividad al que se aplique. 

En el Título III se han previsto alternativas para introducir los principios de 
cooperación en el sistema de Administraciones Públicas, descentralización 
dinámica y colaboración social en la gestión de los recursos energéticos, que 
posibilitan la participación, contemplándose asimismo la existencia de 
entidades colaboradoras públicas y privadas. Dentro de este título se pretende 
además intensificar las medidas de coordinación y agilización de los 
procedimientos. 

Y finalmente, el Título IV se dedica a la tipificación y ordenación de la 
aplicación del obligado ius puniendi, mediante el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 3. Principios generales.  

Son principios inspiradores de la presente Ley:  

a) La primacía en la producción y en la utilización de las energías renovables 
sobre el resto de las energías primarias.  

b) El impulso de las prácticas más viables que hagan posible el ahorro y la 
eficiencia energética, incluyendo el uso de sistemas que garanticen la 
transformación eficiente de las energías primarias en energía final.  

c) La solidaridad colectiva en el uso de la energía.  
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d) La articulación territorial del sistema energético en base a una generación 
distribuida que suponga una minimización de las pérdidas en el transporte y 
distribución de la energía.  

e) La cooperación interadministrativa, cuando existan o concurran 
competencias del Estado, para la aprobación y gestión de instalaciones en 
tierra o en el mar comprendidas en el ámbito de aplicación de esta norma.  

Artículo 4. Primacía de las energías renovables. 

Al objeto de garantizar el uso de las energías renovables para la obtención de 
energía final, se declara de utilidad pública o de interés social, a efectos de 
expropiación forzosa y de imposición y ejercicio de servidumbres, el 
aprovechamiento de los bienes y derechos necesarios para su generación, 
transporte, distribución y aprovechamiento. 

TÍTULO I. DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES  

Artículo 10. Prelación y primacía de las energías renovables.  

Como manifestación del principio general recogido en los artículos 3 y 4, se 
reconoce la primacía de las energías renovables en el acceso y conexión a 
redes de transporte y distribución. Toda la energía útil procedente de fuentes 
de energías renovables ofrecida a los correspondientes sujetos del sistema 
eléctrico, a que se refiere el artículo 9.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico, debe ser adquirida, preferentemente, en las condiciones 
económicas legalmente establecidas. 

Artículo 11. Las fuentes de energía renovables y la planificación territorial. 

1. Acorde con la planificación energética de la Junta de Andalucía, la 
Consejería competente en materia de energía elaborará un Programa de 
Fomento de las Energías Renovables, que tendrá en cuenta los 
condicionantes territoriales, ambientales, culturales, urbanísticos y de 
infraestructuras establecidos en otras planificaciones. Dicho programa de 
fomento tendrá la consideración de plan con incidencia en la ordenación del 
territorio de los previstos en el apartado I del anexo de la Ley 1/1994, de 11 
de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

2. El Programa de Fomento de las Energías Renovables podrá 
desarrollarse y concretarse en el territorio mediante la elaboración, para 
zonas determinadas, de programas territoriales de energías renovables. 
Éstos tendrán también la consideración de planes con incidencia en la 
ordenación del territorio. Los programas territoriales de energías renovables 
que se elaboren definirán, cuando proceda, posibles zonas compatibles 
para infraestructuras de generación y transformación de energías 
renovables, así como los pasillos necesarios para la evacuación de la 
energía producida, que se denominarán Áreas Preferentes de Energías 
Renovables (APER). 
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3. La planificación territorial y los planes urbanísticos garantizarán, en el 
marco establecido en los mismos, que en los espacios vinculados a la 
generación y transporte de energías renovables previstos en las áreas 
preferentes contenidas en los programas territoriales definidos en el 
apartado anterior tenga preferencia este uso respecto a otros. No obstante, 
y de forma justificada, la planificación territorial podrá establecer 
ubicaciones alternativas para estos espacios asegurando los objetivos 
generales de la planificación energética y la coherencia del conjunto. 

Artículo 12. La implantación de las actuaciones de producción de energía 
eléctrica mediante fuentes energéticas renovables y el procedimiento 
urbanístico. 

1. Las actuaciones de construcción o instalación de infraestructuras, 
servicios, dotaciones o equipamientos vinculados a la generación mediante 
fuentes energéticas renovables, incluidos su transporte y distribución 
cuando sean competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sean 
de promoción pública o privada, serán consideradas como Actuaciones de 
Interés Público a los efectos del Capítulo V del Título I de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

2. El promotor de estas actuaciones deberá acompañar a la solicitud de 
autorización de la instalación a otorgar por la Consejería competente en 
materia de energía, junto a la documentación sectorial exigida, un anexo 
que describa las determinaciones del planeamiento urbanístico de 
aplicación y el análisis de su cumplimiento y un informe de compatibilidad 
urbanística emitido por el Ayuntamiento en cuyo municipio se pretenda la 
actuación. 

En el procedimiento de autorización de dichas actuaciones la Consejería 
competente en materia de energía requerirá informe a la Consejería 
competente en materia de urbanismo sobre la adecuación territorial o 
urbanística de la actuación propuesta. Si alguno de los informes indicados 
en este apartado señalara que la actuación fuese contraria a la normativa 
territorial o urbanística, la Consejería competente en materia de energía 
dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las 
actuaciones. 

4. En el marco de la correspondiente planificación energética en vigor, a las 
actuaciones de construcción o instalación de infraestructuras, servicios, 
dotaciones o equipamientos vinculados a la generación mediante fuentes 
energéticas renovables, incluidos su transporte y distribución, no les será de 
aplicación lo referente a la prestación de garantía previsto en el artículo 52.4 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. No obstante, en la resolución de 
aprobación del proyecto de ejecución y desmantelamiento a otorgar por la 
Consejería competente en materia de energía se incluirá el importe de la 
garantía necesaria para la restauración de las condiciones ambientales y 
paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato, en cumplimiento 
esto último de lo dispuesto en el artículo 52.6 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre. 
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5. Para las actuaciones de interés público vinculadas a la generación y 
evacuación de energía eléctrica mediante energía renovable, de potencia 
instalada superior a los 10 MW, la aprobación del proyecto de actuación o el 
plan especial, en su caso, previstos en el apartado 3 del artículo 42 de la 
LOUA, será sustituida por la emisión de informe favorable por parte de la 
Consejería competente en materia de urbanismo. Para ello, previamente a 
la obtención de la licencia urbanística y una vez obtenidas las 
autorizaciones correspondientes, el promotor deberá solicitar dicho informe 
presentando la documentación correspondiente. 

Artículo 14. Energías renovables en edificios e instalaciones de uso y servicio 
público. 

Los edificios e instalaciones de uso y servicio público propiedad de la Junta de 
Andalucía y sus organismos autónomos deberán incorporar instalaciones 
solares, pudiendo ser complementadas o sustituidas con cualquier otra 
instalación de aprovechamiento de energía renovable de cogeneración o de 
aprovechamiento de calores residuales. Se determinarán reglamentariamente 
los requisitos exigibles y sus excepciones. 

Artículo 16. Medidas de promoción de la energía solar. 

Artículo 17. Medidas de promoción y aprovechamiento de la biomasa. 

Artículo 18. Medidas de promoción y uso de los biocarburantes. 

Artículo 19. Actuaciones en emplazamientos aislados. 

En aquellos emplazamientos aislados en los que se realicen actuaciones que 
demanden energía eléctrica y se constate la presencia de recursos eólicos o 
hidráulicos suficientes, el promotor de la actuación estará obligado a incorporar 
sistemas de aprovechamiento de estas energías primarias, con sujeción a las 
normas medioambientales vigentes y de conformidad con lo que 
reglamentariamente se determine. El desarrollo de estas instalaciones podrá 
combinarse con el de otras fuentes de energía renovables. 

TÍTULO II DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Artículo 20. Fomento del ahorro y la eficiencia energética  

1. Los poderes públicos competentes establecerán los instrumentos 
jurídicos necesarios para impulsar el ahorro y la eficiencia energética. 

2. La planificación territorial y urbanística, en el marco de las 
determinaciones propias de estos instrumentos, contribuirán a reducir las 
necesidades de movilidad, fomentar el uso del transporte público, atender a 
las necesidades de infraestructuras de suministro energético y optimizar el 
aprovechamiento energético de los edificios. 

En los instrumentos de planeamiento se justificará el cumplimiento de las 
medidas indicadas anteriormente. 
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3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá 
reglamentariamente, como medida de ahorro y eficiencia energética, 
requisitos específicos constructivos con el objetivo de mejorar la calidad en 
la edificación, tomando en consideración las condiciones climáticas de cada 
zona de Andalucía. 

Artículo 24. Fomento del ahorro y la eficiencia energética en las 
Administraciones Públicas de Andalucía.  

Las Administraciones Públicas de Andalucía deberán implantar medidas de 
ahorro y eficiencia energética dentro del ámbito de sus propias instalaciones y 
actividades. 

Artículo 25. El Certificado Energético.  

1. El Certificado Energético es el documento acreditativo del cumplimiento 
de los requisitos energéticos exigidos a los nuevos centros de consumo de 
energía. Reglamentariamente se determinará, para cada sector de 
actividad, el nivel de consumo de energía primaria a partir del cual será 
exigible el certificado energético, atendiendo, entre otros factores, a su 
potencial de ahorro energético mediante la aplicación de las mejores 
técnicas disponibles. 

2. Todo nuevo centro de consumo de energía que esté obligado a disponer 
de Certificado Energético deberá integrar en el proyecto técnico las 
prescripciones y requisitos mínimos establecidos reglamentariamente. 

3. Aquellos centros de consumo de energía que tengan la obligación de 
obtener el Certificado Energético deberán disponer del mismo antes de la 
concesión de la licencia de primera ocupación o de puesta en 
funcionamiento. 

4. Se prohíbe el suministro de energía a los centros de consumo que, 
estando obligados a obtener el Certificado Energético, no dispongan del 
mismo. Para comprobar el cumplimiento de esta obligación, las empresas 
suministradoras de productos energéticos deberán solicitar el Certificado 
Energético de forma previa a la suscripción del correspondiente contrato, no 
pudiéndose contratar ni iniciar el suministro energético hasta que no obre en 
poder de la empresa suministradora una copia de dicho documento. 

Artículo 26. Ámbito de aplicación del Certificado Energético. 

Se especifican los centros de consumo que están obligados a obtener el 
Certificado Energético, siempre que superen el nivel de consumo de energía 
primaria a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior. 

Artículo 27. Contenido y expedición del Certificado Energético. 

1. Las determinaciones técnicas y el procedimiento de expedición, 
modificación y control del Certificado Energético, así como sus excepciones, 
se regularán reglamentariamente para cada sector de actividad. Se indicará 
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en cada caso a quién corresponde la expedición del certificado, que podrá 
ser realizada bien por el órgano competente en materia de energía, bien por 
los organismos colaboradores autorizados que se contemplan en el artículo 
29 de la presente Ley, o por los organismos o entidades de control 
acreditados para el campo reglamentario de la edificación y sus 
instalaciones térmicas. 

TÍTULO III ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTO Y 
MECANISMOS DE COLABORACIÓN  

Artículo 29. Control administrativo y organismos colaboradores autorizados en 
materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética.  

2. Los organismos colaboradores autorizados en materia de energías 
renovables, ahorro y eficiencia energética serán entidades públicas o 
privadas con personalidad jurídica, que se constituyen con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones que se establecen por la 
presente Ley, dentro de sus respectivos ámbitos de autorización. 

TÍTULO IV INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 33. Infracciones muy graves. 

Son infracciones muy graves las siguientes: 

b. La denegación injustificada del acceso o conexión a las redes eléctricas 
de transporte o distribución de las instalaciones de energías renovables, y 
sistemas de generación de alta eficiencia contemplados en el régimen 
especial de generación eléctrica, que cumplan los requisitos reglamentarios. 

b. La modificación de cualquiera de las características de los centros de 
consumo que supongan la superación en más de un 100% del índice de 
eficiencia energética (IEE) reglamentariamente establecido. 

c. La puesta en funcionamiento por parte de las personas titulares de 
centros de consumo de energía sin disponer del Certificado Energético, 
estando obligados a su obtención. 

d. El suministro de cualquier tipo de energía por empresas suministradoras 
de productos energéticos a centros de consumo de energía que, estando 
obligados a ello, no hayan presentado el Certificado Energético previamente 
a la suscripción del contrato de suministro. 

g. La resistencia de las personas titulares de centros de consumo de 
energía a permitir el acceso, cuando hubiese obligación legal o 
reglamentaria de atender tal petición de acceso. 

Artículo 34. Infracciones graves. 

Son infracciones graves las siguientes: 
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b. La obstaculización del acceso o conexión a las redes eléctricas de 
transporte o distribución de las instalaciones de energías renovables, y 
sistemas de generación de alta eficiencia contemplados en el régimen 
especial de generación eléctrica, que cumplan los requisitos reglamentarios.  

e. La modificación de cualquiera de las características de los centros de 
consumo que supongan la superación en más de un 30% del índice de 
eficiencia energética (IEE) reglamentariamente establecido.  

Artículo 35. Infracciones leves. 

Son infracciones leves las siguientes: 

b. La modificación de cualquiera de las características de los centros de 
consumo que supongan la superación de hasta un 30% del índice de 
eficiencia energética (IEE) reglamentariamente establecido. 

Artículo 36. Sanciones. 

1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas 
con las siguientes multas: 

a. Las infracciones muy graves, con multa desde 60.001 euros hasta 
300.000 euros. 

b. Las infracciones graves, con multa desde 6.001 euros hasta 60.000 
euros. 

c. Las infracciones leves, con multa desde 300 euros hasta 6.000 
euros. 

Artículo 37. Responsabilidad solidaria. 

Disposición transitoria única. Plazo de adaptación para la incorporación de 
energías renovables en edificios e instalaciones públicas. 

1. Se establece un plazo de diez años, a contar desde la entrada en vigor 
de la presente Ley, para la adaptación de los edificios e instalaciones 
propiedad de la Junta de Andalucía prevista en el artículo 14. Este mismo 
plazo es aplicable para los edificios en construcción o que hayan solicitado 
licencia antes de la entrada en vigor de la Ley. 

2. Los edificios e instalaciones que se adquieran con posterioridad a la 
entrada en vigor de la esta Ley dispondrán de un plazo de siete años, a 
partir de la fecha de adquisición, para su adecuación a lo dispuesto en su 
artículo 14. 

3. La adaptación de estos edificios e instalaciones se modulará en función 
de las circunstancias recogidas en el artículo 14, pudiendo ser sustituida o 
compensada por medidas de ahorro energético tras la elaboración de la 
correspondiente auditoría energética. 
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2.4.2 Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013. PASENER 
2007-2013 

El Plan Energético de Andalucía 2003-2006 (PLEAN 2003-2006), supuso un 
primer paso en el planteamiento de objetivos en materia de energías 
renovables y ahorro y eficiencia energética, en la actualidad el Plan Andaluz de 
Sostenibilidad Energética2007-2013 (PASENER 2007-2013), continúa el 
camino que inició el PLEAN 2003-2006 y constituye el marco legal que acerca 
a Andalucía a un nuevo modelo energético que dé respuesta a las necesidades 
de abastecimiento de energía sin generar desequilibrios ambientales, 
económicos y sociales, en un contexto de desarrollo sostenible para Andalucía. 

El documento base para la redacción del Plan, es el documento general de 
planificación económica para el período 2007-2013 en Andalucía, denominado 
“Estrategia para la competitividad de Andalucía”, en concreto, el Eje 4: 
“Equilibrio territorial, accesibilidad y energía”. 

El objetivo subyacente del Plan es el camino hacia la mejora de las condiciones 
de vida, desde un punto de vista de desarrollo sostenible, atendiendo a tres 
pilares fundamentales: social, económico y ambiental. 

En el documento, se pone de manifiesto que además de la descompensación 
climática, el bienestar social, el crecimiento económico y la competitividad 
empresarial, las regiones se ven amenazadas por la elevada vulnerabilidad del 
modelo ante futuros problemas de abastecimiento energético, siendo un 
problema más acuciante para aquellos países más dependientes del petróleo. 

 

El PASENER 2007-2013, apunta a la evolución tecnológica como un punto 
crítico de la política energética. Las innovaciones tecnológicas que plantea se 
centran en dos aspectos, por un lado la generación renovable, y por otro, la 
aplicación de la tecnológica del hidrógeno en generación, almacenamiento y 
transporte. 

Los retos de futuro, se centran además de en la generación, en la evolución de 
los sistemas de almacenamiento y transporte. 
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Además, se apuesta entre otras, por las siguientes tecnologías de generación 
renovable: 

Centrales solares termoeléctricas. Tanto de tecnología de torre, como de 
colectores solares distribuidos. Reto: Costes de los sistemas de 
almacenamiento y producción directa de vapor en el colector. 

Solar térmica de baja temperatura. Con especial importancia en el desarrollo 
de la climatización mediante un proceso térmico de evaporación y absorción 
frente al sistema tradicional de compresión. 

Fotovoltaica. El reto se centra en el desarrollo de nuevos materiales que 
aseguren altos rendimientos, o la integración arquitectónica de los sistemas. 

Eólica. Con aspectos a innovar como aerogeneradores tripala, transmisión 
directa, operación a velocidad variable. Bajas velocidades de arranque, 
aerogeneradores de gran potencia en zonas de menor potencial de viento o 
eólica off-shore que podrá compartir infraestructuras con energía maremotriz. 

Biomasa. Centrando la innovación en el desarrollo de cultivos específicos, 
logística para el transporte, maquinaria agrícola especializada o sistemas de 
conversión energética entre otros. También se deberán centrar esfuerzos en la 
integración de sistemas de calderas y almacenamiento de biocombustible en 
los edificios, o aplicación en centrales de sistemas de fío-calor en distritos. 

Biogás. Favorecer la aparición de sistemas de co-digestión. 

Biocarburantes. Desarrollo de tecnologías e segunda generación. 

Geotérmica. El reto se centra en abaratar los costes de perforación con 
nuevas técnicas de taladro. 

Energía del mar. Desarrollo de máquinas que adapten el periodo de onda de 
la ola al óptimo de la máquina. 

Combinaciones entre diferentes tecnologías. De cara a una producción 
eléctrica menos contaminante. 

Redes de energía. Evolución hacia la generación distribuida, tecnologías de 
autogestión de la demanda y sistemas de acumulación. 

El PASENER plantea un nuevo modelo energético que tienda hacia una mayor 
diversificación energética con un elevado aprovechamiento de los recursos 
energéticos autóctonos y renovables, gestión de la demanda y elevados niveles 
de autosuficiencia en los centros de consumo. Se propone una “nueva cultura 
de la energía” para abordar el reto del cambio climático, la vulnerabilidad de un 
sistema energético vertebrado en los combustibles fósiles y el compromiso de 
garantizar el suministro energético de calidad a la ciudadanía.  

Claves para el éxito: 
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• Adecuada gestión de la creciente demanda 
• Autosuficiencia 
• Abandono progresivo de combustibles fósiles a favor de energías 

renovables 
• Innovación y nuevas tecnologías 
• Transversalidad de las estrategia energéticas, con especial consideración 

en la ordenación del territorio 
• Penetración en la sociedad del valor del uso racional de la energía 

Objetivos estratégicos del Plan: 

Objetivos para la generación renovable, según tecnologías que se establecen 
en el Plan: 

 

Objetivos de ahorro, según sectores que se establecen en el Plan: 

Ahorro 
acumulado 
por sectores 
(ktep) 

2007 2008 2009 2010 2011 20112 2013 

Industria 63,5 111,9 159,5 207,8 257,3 307,6 358,9 

Transporte 111,5 188,7 264,8 342,0 421,1 501,5 583,4 

Edificación 
terciario 

10,4 21,4 28,3 34,1 38,1 40,5 42,8 

Edificación 
residencial 

13,5 27,9 36,9 44,5 49,7 52,8 55,8 
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Doméstico 11,2 24,8 32,4 38,5 47,6 55,2 59,8 

Servicios 
públicos 

29,9 53,9 77,6 101,6 126,2 151,2 176,6 

Primario 
(agricultura y 
pesca) 

9,5 14,3 19,2 24,0 29,0 34,0 39,0 

Cogeneración 3,6 21,5 39,5 57,6 75,8 79,6 83,5 

Sector 
transformador 

10,6 19,5 28,3 37,3 46,5 55,8 65,3 

Total 263,7 483,9 686,5 877,4 1.091,4 1.278,0 1.465,1 

El Plan se estructura en 4 programas de actuación, y en cada uno de ellos se 
establecen diferentes líneas de actuación con medidas para abordarlas: 

• PROGRAMA: La Energía de los Ciudadanos. 
 LÍNEA: Incorporación de la gestión eficiente de la energía e 

integración de las energías renovables en los hábitos de consumo. 
 MEDIDA: Programa de incentivos a la instalación de 

tecnologías renovables en el ámbito doméstico 
 MEDIDA: Fomentar energía solar fotovoltaica en zonas 

aisladas 
 MEDIDA: Adecuación de viviendas existentes a los 

requisitos del certificado energético andaluz 
 MEDIDA: Plan Renove de equipos de aire acondicionado 
 MEDIDA: Sustitución de electrodomésticos ineficientes 
 MEDIDA: Plan Renove de contadores eléctricos 

domésticos 
 MEDIDA: Adquisición de tecnologías no convencionales 

para climatización e iluminación de viviendas 
 MEDIDA: Microgeneración 
 MEDIDA: Incentivos a vehículos más eficientes 
 MEDIDA: Incorporación de TICs para la gestión energética 

de los hogares 
 LÍNEA: Información a los ciudadanos. 

 MEDIDA: Difusión del programa de incentivos para el 
desarrollo sostenible de Andalucía 
 MEDIDA:  Campañas de buenas prácticas en el hogar y 

promoción de productos y servicios de alta calificación 
energética 
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 MEDIDA: Campañas de fomento de uso de renovables en 

el hogar 
 MEDIDA: Promoción del certificado energético andaluz de 

viviendas 
 MEDIDA: Campañas de conducción eficiente, uso de 

biocarburantes, o compra de vehículos eficientes 
 MEDIDA: Campañas de fomento de desplazamientos más 

eficientes 
 MEDIDA: Difusión del etiquetado energético de turismos 
 MEDIDA: Creación de un Centro de Información Virtual a la 

ciudadanía 
 MEDIDA: Establecer premios de gestión eficiente e 

incorporación de renovables 
 LÍNEA: Formación de los ciudadanos 

 MEDIDA: Educación energética 
 MEDIDA: Convenios con entidades sociales para la 

articulación de programas formativos en educación sobre 
energía 
 MEDIDA: Apoyo a proyectos piloto o de especial interés 

• Competitividad Energética. 
 LÍNEA: Adopción de criterios de gestión eficiente e incorporación 

de tecnologías renovables en la empresa 
 MEDIDA: Promover inversiones en ahorro y eficiencia 

energética 
 MEDIDA: Promocionar la instalación de tecnologías 

renovables en empresas 
 MEDIDA: Promover auditorías energéticas en empresas 
 MEDIDA: Promover auditorías energéticas en el sector 

industrial 
 MEDIDA: Promover el certificado energético andaluz en 

instalaciones industriales 
 MEDIDA: Programa de fomento del ahorro energético y las 

energías renovables en el sector turístico tradicional 
 MEDIDA: Promover la incorporación de renovables como 

equipamiento de generación  en zonas aisladas para el sector 
servicios, reforzando el concepto de turismo sostenible 
 MEDIDA: Programa de fomento del ahorro energético y las 

energías renovables en la industria agroalimentaria 
 MEDIDA: Fomentar la eficiencia energética y las energías 

renovables en la agricultura 
 MEDIDA: Promover auditorías energéticas en el sector 

servicios 
 MEDIDA: Difusión del Certificado Energético 
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 MEDIDA: Promover la implementación de planes de 

gestión en los centros de consumo existentes 
 MEDIDA: Promocionar proyectos de energía distribuida con 

tecnologías renovables y eficientes en parques tecnológicos 
empresariales y polígonos industriales 
 MEDIDA: Fomentar la energía solar fotovoltaica en núcleos 

de concentración empresarial e industrial 
 MEDIDA: Potenciar la cogeneración 
 MEDIDA: Fomentar las auditorías energéticas en centros 

de cogeneración existentes 
 MEDIDA: Programa de renovación de la flota marítima 

andaluza 
 MEDIDA: Fomentar planes de movilidad en grandes 

centros industriales, comerciales o de servicios 
 Incrementar el número de biogasolineras en Andalucía 

 LÍNEA: Difusión social de la incorporación de la nueva cultura 
energética al sistema productivo 

 MEDIDA: Planes formativos dirigidos a técnicos en energía 
en la edificación 
 MEDIDA: Formación a empresas en el ámbito de las 

energías renovables y el ahorro energético 
 MEDIDA: Fomentar la aplicación de nuevas tecnologías y 

difusión de los resultados 
 MEDIDA: Fomentar la puesta en marcha de empresas de la 

Responsabilidad Social Corporativa que incluya la dimensión 
energética 
 MEDIDA: Diseñar y regular el acceso a un sello que 

certifique equipos e instalaciones de renovables 
 MEDIDA: Desarrollo de un marco legal para un sello de 

eficiencia energética a empresas 
 MEDIDA: Establecer premios de gestión eficiente e 

incorporación de renovables 
 LÍNEA: Fomento de la innovación e investigación en el ámbito 

energético 
 MEDIDA: Desarrollo del Centro Tecnológico Avanzado de 

Energías Renovables -CTAER- 
 MEDIDA: Incentivar el empleo de soluciones energéticas 

innovadoras y sostenibles 
 MEDIDA: Impulsar la incorporación de TICs en la mejora de 

la gestión energética 
 MEDIDA: Estudios sectoriales para la identificación de las 

mejores tecnologías para cada subsector 
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 MEDIDA: Posibilitar el desarrollo de nuevas tecnologías de 

energías renovables 
 MEDIDA: Estudios de las implicaciones sobre el empleo del 

desarrollo de sectores ligados a las energías renovables y el 
ahorro y la eficiencia energética 
 MEDIDA: Asesorar a empresas y centros de investigación 

para la comercialización de resultados de la innovación 
energética, a nivel de conocimiento y bienes de equipo 
 MEDIDA: Impulsar el desarrollo de patentes de productos 

energéticos 
 MEDIDA: Favorecer la participación  en proyectos 

innovadores de centros de investigación, empresas y otras 
entidades en cooperación con otras entidades del Estado, la 
UE o terceros países 
 MEDIDA: Promocionar Andalucía en el exterior como 

espacio de actividad de investigación y desarrollo 
 MEDIDA: Creación de redes entre universidades, centros 

de investigación y empresas andaluzas, favoreciendo el 
intercambio de conocimiento y transferencia tecnológica 

 LÍNEA: Apoyo al establecimiento de un tejido empresarial líder en 
tecnologías de energías renovables, ahorro y eficiencia energética 

 MEDIDA: Fomentar la colaboración de las entidades 
financieras en el desarrollo de proyectos energéticos mediante 
mecanismos de financiación por terceros 
 MEDIDA: Promover y atraer inversiones para la puesta en 

marcha de empresas de tecnologías renovables y ahorro y 
eficiencia energética 
 MEDIDA: Fomentar la creación de sociedades de inversión 

en tecnologías renovables y técnicas de ahorro innovadoras 
 MEDIDA: Campañas de difusión y promoción entre 

empresas del sector para dar a conocer las oportunidades de 
mercado existentes 
 MEDIDA: Creación de una Red de empresas energética 
 MEDIDA: Programa dirigido a empresarios, en particular 

jóvenes emprendedores, para la creación de empresas de 
servicios energéticos con la colaboración de la Red Territorial 
de Apoyo al Emprendedor. 

• Energía y Administración. 
 LÍNEA: Incorporación de la gestión eficiente de la energía e 

integración de las energías renovables en las administraciones 
 MEDIDA.  Desarrollo de la Red de Energía de la Junta 
 MEDIDA: Difusión de las líneas de apoyo a las 

Administraciones locales en el ámbito de las mejoras 
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energéticas del programa de incentivos para el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía 
 MEDIDA: Impulsar la realización de Planes de Optimización 

energética en los municipios 
 MEDIDA: Impulsar redes urbanas de calefacción y 

refrigeración en viviendas de promoción pública 
 MEDIDA: Fomentar los Planes de Movilidad Urbana 
 Fomentar la realización de estudios energéticos de 

movilidad en flotas de vehículos de transporte público regular 
de viajeros 
 MEDIDA: Programa de renovación de flotas de vehículos 

de transporte público urbano 
 MEDIDA: Uso de biocarburantes en flotas de vehículos que 

presten servicio de transporte regular permanente, y de 
vehículos de titularidad de la Junta 
 MEDIDA: Programes específicos de formación en gestión 

energética eficiente del transporte urbano 
 MEDIDA: Desarrollar un modelo de Ordenanza municipal 

de ahorro y eficiencia energética y uso de energías renovables 
para municipios andaluces 
 MEDIDA: Programas de concienciación e información 

energética dirigidos al personal de las administraciones 
 MEDIDA: Búsqueda de líneas de financiación para 

proyectos de interés en el ámbito local 
 MEDIDA: Fomentar contratos de servicios energéticos en 

instalaciones municipales 
 MEDIDA: Incorporar criterios de eficiencia energética en 

compras públicas o selección de empresas concesionarias de 
un servicio público 
 MEDIDA: Incluir el criterio de eficiencia energética en el 

equipamiento con consumo eléctrico del Catálogo de Bienes 
Homologados de adquisición por la Junta 
 MEDIDA: Fomentar la figura del gestor energético 

municipal y creación de una red de gestores 
 MEDIDA: Desarrollar un Portal de Servicios Energéticos 

Municipales 
 MEDIDA: Publicar guías de buenas prácticas para el 

mantenimiento de instalaciones de Administraciones Públicas 
 LÍNEA: Dinamización del sector energético a través de la 

administración 
 MEDIDA: Desarrollo reglamentario de la Ley de fomento de 

energías renovables y ahorro energético 
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 MEDIDA: Desarrollo de normativa técnica de aplicación a 

las instalaciones de renovables 
 MEDIDA: Elaborar un procedimiento administrativo 

específico para instalación de energía solar fotovoltaica 
 MEDIA: Desarrollo de procedimiento administrativo 

mediante TICs para agilización de expedientes de autorización 
de infraestructuras asociadas a renovables y de alta eficiencia 
 MEDIDA: Plan de identificación de Áreas Preferentes de 

Energías Renovables (APER) 
 MEDIDA: Programa de promoción de cultivos energéticos 
 MEDIDA. Programa de biocarburantes 
 MEDIDA:  Contribuir desde la planificación territorial y 

urbanística a reducir las necesidades de movilidad, fomento 
del uso de transporte público, redes de transporte no 
motorizado y optimizar el diseño de urbanizaciones y 
edificaciones para mejorar la eficiencia energética 
 MEDIDA: introducir la evaluación de consumos energéticos 

en el ciclo de vida de sectores urbanizables en estudio como 
criterio de dimensionamiento del planeamiento urbanístico 
 MEDIDA: Contribuir a que en los instrumentos de 

planeamiento territorial y urbanístico se prevean las reservas y 
ordenaciones de usos para atender a las necesidades de 
redes e infraestructuras energéticas 
 MEDIDA: Estudios sobre implicaciones que sobre la salud 

tendrá el desarrollo de sectores ligados a energías renovables 
y eficiencia energética 

 LÍNEA: Acercamiento a la sociedad del conocimiento a través de 
la investigación e innovación en el ámbito energético 

 MEDIDA: Impulsar la incorporación de TICs 
 MEDIDA: Mantener y ampliar las funcionalidades del 

Centro de Evaluación y Seguimiento Energético 
• Infraestructuras Energéticas. 

 LÍNEA: Garantizar un suministro energético de calidad a todos los 
andaluces y promocionar un sistema de infraestructuras eficiente, 
limpio y distribuido en toda Andalucía, que impulse el desarrollo 
económico manteniendo en todo momento como premisa el respeto 
y conservación del medio ambiente 

 MEDIDA: Regular mediante Decreto las actuaciones para 
mejora del suministro eléctrico 
 MEDIDA: Dotar de gas natural canalizado a núcleos 

urbanos del litoral y centros regionales 
 MEDIDA: Fomento de redes locales mediante GNL o GLP 

para ámbitos territoriales alejados a la red de gas natural 
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 MEDIDA: Programa de acercamiento de las 

infraestructuras de gas natural a zonas productivas 
 LÍNEA: Conocimiento para la gestión eficiente del sistema de 

infraestructuras 
 MEDIDA: ampliación Del Sistema de Información 

Energética de Andalucía 
 MEDIDA: Acuerdos De colaboración con compañías 

energéticas para cesión de datos de inventario, medidas, 
estados de red, capacidades del sistema, incidencias, planes 
de actuación y planes de emergencia 
 MEDIDA: Mantener y mejorar el seguimiento y análisis de 

las incidencias de suministro eléctrico  
 MEDIDA: Sistema de información on-line de la generación 

eléctrica en régimen especial 
 MEDIDA: impulsar la constitución de centros de control de 

generación en régimen especial 
 
La financiación del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013, corre 
a cargo de fondos aportados por la Administración de la Junta de Andalucía en 
un 65,6%, y la Administración General del Estado a través del IDAE en un 
34,4%. 
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2.5.- Regulación normativa en Andalucía respecto a la implantación de 
instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energías renovables. Especificidades de su proceso de autorización y 
puesta en servicio. 
La Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del 
ahorro y eficiencia energética de Andalucía, dedica su Título I a las energías 
renovables. 

El Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (Pasener) 2007-2013 aprobado 
por Decreto 279/2007, de 13 de noviembre de 2007, presta especial interés al 
fomento de las energías renovables. Las previsiones del Pasener apuntan a 
que en el año 2013, al menos el 17% de la energía primaria consumida en 
Andalucía, con fines exclusivamente energéticos, sea de origen renovable. 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, regula la producción 
de energía eléctrica en régimen especial, previendo un régimen de incentivos 
para las energías renovables a fin de que su aportación en la demanda 
energética de España sea como mínimo del 12% en el año 2010. 

Para la implantación de instalaciones de generación de energías renovables en 
Andalucía, tenemos que distinguir la regulación normativa existente para las 
instalaciones fotovoltaicas de la del resto de instalaciones de generación, ya 
que para las primeras existe regulación específica. Además habrá que tener en 
consideración, para las no fotovoltaicas, si se trata de evacuar la energía en 
baja o media/alta tensión, ya que la normativa de aplicación será distinta en 
cada caso. 

Así, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, establece 
las condiciones de acceso a la red para los nuevos generadores que se 
instalen en el sistema cuando su conexión al mismo se realice en media/alta 
tensión, así como de las instalaciones de extensión necesarias para dicho 
acceso. 

Por otra parte, habrá que tenerse en consideración otras normativas que, aun 
no siendo sustantivas en el proceso de implantación, son vinculantes para el 
otorgamiento de la autorización de la instalación. Nos estamos refiriendo a la 
normativa urbanística y medioambiental. 

En este sentido, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece un marco 
normativo para el desarrollo de la política ambiental en Andalucía, garantizando 
la incorporación de criterios de sostenibilidad en todas las actuaciones objeto 
de la misma. 

El artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías 
renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, regula el 
procedimiento urbanístico para la implantación de las actuaciones de 
producción de energía eléctrica mediante fuentes energéticas renovables. 
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Además, habrá que tenerse en cuenta lo establecido en el Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial, que constituye el régimen jurídico y 
económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial y establece el procedimiento administrativo para acoger las 
instalaciones dentro del mismo. 

Dicho lo anterior, comenzaremos exponiendo, con respecto a la normativa 
urbanística y medioambiental, los aspectos fundamentales que interesan al 
tema que estamos analizando, ya que van a ser aplicables a todas las 
instalaciones que tratemos, y posteriormente estudiaremos para cada una de 
ellas su regulación normativa específica. 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental 

Esta Ley establece unos instrumentos de prevención y control ambiental que 
tienen por finalidad prevenir o corregir los efectos negativos sobre el medio 
ambiente de determinadas actuaciones. En concreto, aplicables a las 
instalaciones de generación de energía eléctrica y a la evacuación de ésta, se 
incluyen los siguientes: 

a. La autorización ambiental integrada (AAI). 
b. La autorización ambiental unificada (AAU). 
c. La calificación ambiental (CA). 

Corresponde a la consejería competente en materia de medio ambiente la 
tramitación y resolución del procedimiento para la obtención de la autorización 
ambiental integrada y la autorización ambiental unificada, y corresponde a los 
Ayuntamientos la tramitación y resolución del procedimiento de calificación 
ambiental. 

Dichos instrumentos se aplican a los siguientes tipos de instalaciones: 
- Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión 

superior a 50 MW (AAI). 
- Ídem con potencia térmica inferior (CA). 
- Instalaciones de producción de energía eléctrica solar o fotovoltaica, en 

suelo no urbanizable, y que ocupe una superficie superior a 2 hectáreas 
(AAU). 

- Ídem menor de 2 hectáreas (CA). 
- Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica (AAU). 
- Construcción de líneas aéreas para el suministro de energía eléctrica de 

longitud superior a 3.000 m (AAU). 
- Ídem menor de 3.000 m (CA). 
- Parques eólicos (AAU). 

La Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y 
del ahorro y eficiencia energética de Andalucía 

Esta ley desarrolla en su artículo 12 la tramitación urbanística a llevar a cabo 
para los proyectos de generación eléctrica, en la que intervienen la Consejería 
competente en materia de energía, la Consejería competente en materia de 
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urbanismo y el Ayuntamiento donde se va a llevar a cabo la instalación. La 
manera de actuar será la siguiente: 

Artículo 12. La implantación de las actuaciones de producción de energía 
eléctrica mediante fuentes energéticas renovables y el procedimiento 
urbanístico. 

1. Las actuaciones de construcción o instalación de infraestructuras, 
servicios, dotaciones o equipamientos vinculados a la generación mediante 
fuentes energéticas renovables, incluidos su transporte y distribución 
cuando sean competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sean 
de promoción pública o privada, serán consideradas como Actuaciones de 
Interés Público a los efectos del Capítulo V del Título I de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

2. El promotor de estas actuaciones deberá acompañar a la solicitud de 
autorización de la instalación a otorgar por la Consejería competente en 
materia de energía, junto a la documentación sectorial exigida, un anexo 
que describa las determinaciones del planeamiento urbanístico de 
aplicación y el análisis de su cumplimiento y un informe de compatibilidad 
urbanística emitido por el Ayuntamiento en cuyo municipio se pretenda la 
actuación. 

En el procedimiento de autorización de dichas actuaciones la Consejería 
competente en materia de energía requerirá informe a la Consejería 
competente en materia de urbanismo sobre la adecuación territorial o 
urbanística de la actuación propuesta. Si alguno de los informes indicados 
en este apartado señalara que la actuación fuese contraria a la normativa 
territorial o urbanística, la Consejería competente en materia de energía 
dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las 
actuaciones. 

4. … en la resolución de aprobación del proyecto de ejecución y 
desmantelamiento a otorgar por la Consejería competente en materia de 
energía se incluirá el importe de la garantía necesaria para la restauración 
de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su 
entorno inmediato, .... 

5. Para las actuaciones de interés público vinculadas a la generación y 
evacuación de energía eléctrica mediante energía renovable, de potencia 
instalada superior a los 10 MW, la aprobación del proyecto de actuación o el 
plan especial, en su caso, previstos en el apartado 3 del artículo 42 de la 
LOUA, será sustituida por la emisión de informe favorable por parte de la 
Consejería competente en materia de urbanismo. Para ello, previamente a 
la obtención de la licencia urbanística y una vez obtenidas las 
autorizaciones correspondientes, el promotor deberá solicitar dicho informe 
presentando la documentación correspondiente. 

A continuación analizaremos la regulación normativa aplicable a la implantación 
de instalaciones fotovoltaicas. 
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Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los 
procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía 
solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Este Decreto surge como desarrollo de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de 
fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de 
Andalucía, a fin de establecer un procedimiento específico y ágil para la 
tramitación administrativa de las instalaciones generadoras de energía eléctrica 
con tecnología solar fotovoltaica. 

Además, en lo que concierne a los criterios de conexión de las instalaciones 
solares fotovoltaicas a la red de baja tensión, éstos han sido fijados mediante el 
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas en la red de baja tensión, con carácter de básicos, por lo que son 
asumidos por este Decreto. 

Para la exposición iremos siguiendo el articulado del Decreto, según 
detallamos a continuación. 

Artículo 3. Definiciones. Se denominan agrupaciones solares el conjunto de 
instalaciones solares fotovoltaicas, conectadas a red, de potencias unitarias 
iguales o inferiores a 100 kW, pertenecientes a diferentes titulares, que se 
encuentran situadas en parcelas urbanas o rústicas, con punto de conexión 
común a red de baja tensión. 

Artículo 4. Clasificación de las instalaciones y condiciones técnicas.  

1. Las instalaciones solares fotovoltaicas, ya sean aisladas o conectadas a 
red, se clasifican en dos categorías: 

a. Categoría A. Instalaciones de potencia nominal igual o inferior a 
10 kW: la definición de sus características técnicas se efectúa mediante 
una memoria técnica de diseño firmado por instalador en baja tensión 
categoría especialista autorizado (IBTE, modalidad instalaciones 
generadoras de baja tensión) o técnico titulado competente siendo, en 
este caso, visada por el colegio profesional correspondiente. 

b. Categoría B. Instalaciones de potencia nominal superior a 10 kW: 
la definición de sus características técnicas se efectúa mediante un 
proyecto firmado por técnico titulado competente y visado por el colegio 
profesional correspondiente. Requieren la presentación del certificado de 
dirección y finalización de obra que garantice la concordancia de la 
instalación con la documentación técnica presentada y su adaptación a 
la reglamentación vigente. 

2. Las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red se clasifican a 
su vez en dos clases dependiendo de la tensión de la línea a la que 
efectúen su conexión. 

a. Clase 1. Instalaciones de potencia nominal no superior a 100 kW 
y cuya conexión a la red de distribución se efectúe en baja tensión. Las 
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condiciones técnicas que tendrán que cumplir este tipo de instalaciones 
serán las establecidas en las siguientes disposiciones: 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión, modificado por 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. 

- Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las 
especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas 
andaluzas. 

- Condiciones técnicas de conexión acordadas con la empresa 
distribuidora a la que se conecten, así como las normas 
particulares de la misma aprobadas previamente por la 
Administración competente. 

- Normas técnicas y medioambientales vigentes que le sean de 
aplicación. 

b. Clase 2. Instalaciones de cualquier potencia cuya conexión a la 
red de distribución se efectúe en media o alta tensión. Las condiciones 
técnicas que tendrán que cumplir este tipo de instalaciones serán las 
establecidas en las siguientes disposiciones: 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

- Normas particulares de la empresa distribuidora a la que se 
conecten aprobadas por la administración. 

- Condiciones de acceso a las redes eléctricas de transporte y 
distribución reguladas en los Títulos III y IV del R.D. 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban 
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, sub-
estaciones y centros de transformación. 

- Disposición adicional octava del Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo. 

- Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las 
especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas 
andaluzas. 

- Normas técnicas y medioambientales vigentes que le sean de 
aplicación. 
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Artículo 6. Procedimientos administrativos y tramitación aplicable a las 
instalaciones solares fotovoltaicas. 

2. Las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de 
distribución o transporte, están sujetas a autorización administrativa para: 

- la construcción, que comprende la autorización y la aprobación de 
proyecto o memoria técnica de diseño, 

- la explotación, que comprende la puesta en servicio de la instalación, 
- la modificación sustancial, 
- la transmisión, 
- el cierre, 
- y, en su caso, a la declaración en concreto de utilidad pública. 

3. Las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red se someterán 
a los siguientes trámites administrativos y por el siguiente orden: 

- Solicitud de reconocimiento de la condición de régimen especial y 
constitución de garantía, en su caso. 

- Solicitud de punto de acceso y conexión, y condiciones de conexión a 
la red de distribución (en las instalaciones de Clase 1 no será 
necesario que la solicitud de punto de acceso y conexión y 
condiciones de conexión a la red de distribución sea posterior a la de 
reconocimiento de la condición de régimen especial y constitución de 
garantía). 

- Solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto o 
de la memoria técnica de diseño. 

- Solicitud de puesta en servicio. 
- Solicitud de inscripción previa y definitiva en el Registro de 

instalaciones de producción en régimen especial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Artículo 7. Solicitud de inclusión en el régimen especial y prestación de 
garantía. 

Para solicitar la condición de régimen especial, se deberá aportar la siguiente 
documentación: 

 Memoria original [puede ser presentado el proyecto (> 10 kW) o 
memoria técnica de diseño (≤ 10 kW)] que recoja: 
o Las características técnicas y de funcionamiento de la instalación, 

con una evaluación cuantificada de la energía que se transferirá a 
la red. 

o Las condiciones de eficiencia energética, técnicas y de seguridad 
de la instalación para la que se solicita la inclusión en el régimen 
especial. 

 Nombre o razón social y domicilio del peticionario (original). 

 Relación de empresas filiales en las que el titular tenga participación 
mayoritaria (original). 
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 Relación de otras instalaciones acogidas al régimen especial de las 

que sea titular (original). 

 Copia del balance y cuenta de resultados correspondiente al último 
ejercicio fiscal. 

 En el caso de personas físicas: copias del DNI del solicitante y, en su 
caso, del representante junto con la correspondiente autorización. 

 En el caso de personas jurídicas: copias de los estatutos y escritura 
de constitución, modificación o transformación de la sociedad 
debidamente inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil o en el 
registro público correspondiente en las que conste capital social y 
socios con participación superior al 5%, en su caso, y participación 
de éstos. Si se trata de otro tipo de entidad, la acreditación de su 
personalidad se realizará en la forma establecida en Derecho o en 
sus normas fundacionales. 

 Fotocopia compulsada del contrato de suministro de los módulos 
fotovoltaicos. 

 Fotocopia compulsada de documentación que acredite la 
disponibilidad de los terrenos donde va a realizarse la instalación 
solar fotovoltaica (contrato de arrendamiento, registro de propiedad, 
derecho de superficie, contrato de compraventa). 

 Para aquellas instalaciones no instaladas sobre edificación, se 
aportará resguardo original acreditativo de haber constituido la 
garantía ante las Cajas Provinciales de Depósitos de la Consejería 
de Economía y Hacienda, a nombre de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de energía, por una cuantía de 
500 € por cada kW de potencia a instalar. 

Artículo 8. Otorgamiento de la condición de instalación de producción acogida 
a Régimen Especial. 

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de 
energía resolverán y notificarán el otorgamiento de la condición de instalación 
de producción acogida al Régimen Especial, en el plazo máximo de un mes 
contado a partir de la solicitud. 

Artículo 9. Solicitud de punto de acceso y condiciones de conexión de las 
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red. 

1. Para las instalaciones Clase 1, el promotor de la instalación solicitará a 
la empresa distribuidora de energía eléctrica el punto de acceso y las 
condiciones de conexión necesarias para la realización del proyecto o la 
memoria técnica de diseño de la instalación, según sea ésta de categoría A 
o B. En este caso no es necesario que este trámite sea posterior al previsto 
en el articulo 7 de este Decreto, salvo para las Agrupaciones Solares. La 
solicitud se acompañará del resguardo de haber constituido la garantía, si 
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procede, y la información establecida en el artículo 3 del Real Decreto 
1663/2000, de 29 de septiembre. Para las agrupaciones solares deberá 
entregarse también al gestor de la red de distribución el certificado 
acreditativo de la solicitud de régimen especial. 

2. Para las instalaciones Clase 2, el promotor de la instalación solicitará a 
la empresa distribuidora de energía eléctrica el punto de acceso y las 
condiciones de conexión siguiendo lo indicado en el Título IV del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. Este trámite será posterior al 
previsto en el artículo 7 de este Decreto. La solicitud se acompañará del 
resguardo de haber constituido la garantía, si procede, y el certificado 
acreditativo de la solicitud de régimen especial. 

4. Para instalaciones Clase 1 y Clase 2, la vigencia del punto de conexión 
será de un año a partir de la resolución de aprobación de proyecto. 

Artículo 11. Autorización administrativa y aprobación del proyecto o memoria 
técnica de diseño de las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red. 

1. La persona titular de la instalación solar fotovoltaica deberá solicitar, en 
el plazo máximo de un mes a partir de la obtención del punto de conexión, 
la autorización administrativa y aprobación de proyecto o memoria técnica 
de diseño. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación 
original: 

a. El proyecto o memoria técnica de diseño, que incluirá las 
instalaciones de conexión, según sea categoría A o B. 

b. Punto de conexión otorgado por la empresa distribuidora a la que 
vaya a conectarse o Informe de Cumplimiento y Verificación de las 
Condiciones Técnicas para la Conexión, con ausencia de requisitos 
pendientes, en caso de que la conexión se realice en la red de 
transporte. 

c. Autorización o informe favorable del órgano ambiental competente si 
procede, de acuerdo con la normativa ambiental aplicable. 

d. Relación de administraciones públicas, organismos, empresas de 
servicio público o de servicios de interés general con bienes o 
servicios afectados por la instalación generadora. 

e. Conformidad u oposición a la ejecución de la instalación de las 
entidades y empresas relacionadas anteriormente, y alegaciones que 
considere en defensa de sus derechos el propio solicitante. 

f. Informe sobre compatibilidad urbanística emitida por el Ayuntamiento 
o Ayuntamientos en cuyo municipio se pretenda la actuación, así 
como de un anexo conteniendo la documentación relativa al 
planeamiento urbanístico de aplicación y el análisis de su 
cumplimiento, de acuerdo con lo indicado para terrenos no 
urbanizables en el artículo 12.2 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de 
fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía. 

2. En relación con el anterior apartado 1.b), si el titular no dispusiera de 
punto de conexión, teniéndolo solicitado y pendiente de otorgamiento, podrá 
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aportar dicha solicitud de punto de conexión y una vez concedido éste, 
dispondrá de un mes para incorporar al expediente el documento 
acreditativo de otorgamiento de punto de conexión, emitido por el gestor de 
la red eléctrica. 

4. La tramitación urbanística de instalaciones en terrenos no urbanizables 
será la siguiente: 
a. De conformidad con el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, la 

solicitud de autorización administrativa de las instalaciones solares 
fotovoltaicas en terrenos no urbanizables, deberá ir acompañada de 
informe sobre compatibilidad urbanística emitido por el ayuntamiento o 
ayuntamientos en cuyo municipio se pretenda la actuación, así como de 
un anexo conteniendo la documentación relativa al planeamiento 
urbanístico de aplicación y el análisis de su cumplimiento. 

b. La Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
energía dará traslado a la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de urbanismo del citado anexo en orden a que, 
en un plazo de treinta días, preste su conformidad u oposición a la 
autorización solicitada. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido 
contestación, se continuará el procedimiento de autorización 
administrativa. 
La Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
energía dará traslado al interesado del mencionado informe de 
conformidad u oposición así como de la ausencia de pronunciamiento, 
en su caso, en el plazo de diez días. 

Artículo 12. Puesta en servicio de las instalaciones solares fotovoltaicas. 

1. Una vez ejecutada la instalación solar fotovoltaica se presentará por 
parte de la persona titular de la misma, ante la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de energía correspondiente, o las 
delegaciones afectadas en el caso de instalaciones interprovinciales, la 
solicitud de puesta en servicio a la que acompañará la siguiente 
documentación: 

a. Fotocopia compulsada de la Declaración CE de conformidad emitida 
por el fabricante de las placas fotovoltaicas y los inversores, según el 
R.D. 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la 
compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y 
electrónicos, y R.D. 154/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica 
el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regulan las 
exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser 
utilizado en determinados límites de tensión. 

b. Fotocopia compulsada del certificado del fabricante del inversor, en el 
caso de que las protecciones estén incorporadas a los equipos 
inversores. 

c. Fotocopia compulsada de certificación del fabricante del inversor que 
acredite que la separación galvánica asume los niveles de 
aislamiento que determina la legislación aplicable a este tipo de 
equipos. 
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d. Original del certificado de instalación extendido por el instalador 

autorizado competente -IBTE, modalidad instalaciones generadoras 
de baja tensión- que ha ejecutado la instalación. 

e. Para el caso de instalaciones categoría B se requerirá además 
original del certificado de dirección y finalización de obra firmado por 
técnico competente y visado por el Colegio profesional 
correspondiente. 

f. Para todas las instalaciones, de acuerdo con lo indicado en el 
Decreto 59/2005, de 1 de marzo, en su artículo 4.2, se presentará 
original del dictamen favorable del Organismo de Control sobre los 
condicionados impuestos en la autorización y aprobación de 
proyecto, y Certificado de Inspección Inicial para potencias mayores 
de 25 kW. 

4. En todos los casos, excepto en el que el titular de la instalación 
generadora sea persona física sin asalariados a su cargo, la Delegación 
Provincial correspondiente procederá a la inscripción en el Registro de 
establecimientos industriales de Andalucía (REIA). 

Artículo 13. Inscripción previa y definitiva en el Registro de instalaciones de 
producción en Régimen Especial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

1. Una vez ejecutada la instalación solar fotovoltaica se presentará por la 
persona titular de la misma, ante la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de energía con mayor superficie afectada, la 
solicitud de inscripción previa o definitiva en el Registro de Instalaciones de 
Producción en Régimen Especial de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
a la que acompañará la documentación exigida en el artículo 11 o 12, según 
proceda, del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. Esta será la siguiente: 

 Contrato técnico con la empresa distribuidora 
 Documento de opción de venta de la energía producida 
 Certificado emitido por el encargado de la lectura, que acredite el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de puntos de medida 
de los consumos y tránsitos de energía eléctrica 

A continuación se detallará la tramitación a seguir para la implantación de 
instalaciones de generación no fotovoltaicas e instalaciones de transformación 
y evacuación de energía, en media o alta tensión. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

Autorizaciones para la construcción, modificación, ampliación y explotación de 
instalaciones 

Artículo 115. Necesidad de autorización. 

La construcción, ampliación, modificación y explotación de todas las 
instalaciones eléctricas a las que se refiere el artículo 111  del presente Real 

Tema 2                       Manuel Ángel López Rodríguez 
 Sara Ruiz Márquez 
      Víctor Pallarés López 
 

85



Gestor Energético en el Medio Rural  Universidad de Córdoba 

 
Decreto (instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica) 
requieren las resoluciones administrativas siguientes: 

a. Autorización administrativa, que se refiere al anteproyecto de la 
instalación. 

b. Aprobación del proyecto de ejecución, que se refiere al proyecto 
concreto de la instalación y permite a su titular la. 

c. Autorización de explotación, que permite, una vez ejecutado el proyecto, 
poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación comercial. 

Las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de 
ejecución definidas en los párrafos a) y b) del presente artículo podrán 
efectuarse de manera consecutiva, coetánea o conjunta. 

Artículo 121. Capacidad del solicitante. 

1. Los solicitantes de las autorizaciones a las que se refiere el presente 
Título deberán acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera 
para la realización del proyecto. 

3. Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción y de 
transporte deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Capacidad legal: 
Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de transporte 
deberán revestir la forma de sociedades mercantiles de nacionalidad 
española o, en su caso, de otro Estado miembro de la Unión Europea 
con establecimiento permanente en España, teniendo como objeto social 
exclusivo el desarrollo de dicha actividad, conforme al artículo 2 del 
presente Real Decreto. Los solicitantes de autorizaciones de 
instalaciones de producción deberán tener personalidad física o jurídica 
propia, quedando excluidas las uniones temporales de empresas. 
b. Capacidad técnica: 
Para acreditar la capacidad técnica, los solicitantes deben cumplir 
alguna de las siguientes condiciones: 

1. Haber ejercido la actividad de producción o transporte, según 
corresponda, de energía eléctrica durante, al menos, los últimos 
tres años. 

2. Contar entre sus accionistas con, al menos, un socio que participe 
en el capital social con un porcentaje igual o superior al 25 por 
100 y que pueda acreditar su experiencia durante los últimos tres 
años en la actividad de producción, transporte, según 
corresponda. 

3. Tener suscrito un contrato de asistencia técnica por un período de 
tres años con una empresa que acredite experiencia en la 
actividad de producción, transporte, según corresponda. 

c. Capacidad económica: 
La capacidad económica de la sociedad solicitante se entenderá 
cumplida cuando la empresa solicitante aporte acreditación que 
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garantice la viabilidad económica financiera del proyecto, pudiendo la 
Administración competente eximirla de esta acreditación para aquellas 
que vinieran ejerciendo esta actividad con anterioridad. 

Artículo 123. Contenido de la solicitud de autorización administrativa. 

A la solicitud se acompañará un anteproyecto de la instalación, que deberá 
contener: 

A. Memoria en la que se consignen las especificaciones siguientes: 
a. Ubicación de la instalación o, cuando se trate de líneas de transporte 

o distribución de energía eléctrica, origen, recorrido y fin de la misma. 
b. Objeto de la instalación. 
c. Características principales de la misma. 

B. Planos de la instalación a escala mínima 1 : 50.000. 
C. Presupuesto estimado de la misma. 
D. Separata para las Administraciones públicas, organismos y, en su caso, 
empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o 
servicios a su cargo afectadas por la instalación. 

Artículo 124. Trámites de evaluación de impacto ambiental. 

Los proyectos de instalaciones de producción, transporte y distribución de 
energía eléctrica se someterán a evaluación de impacto ambiental cuando así 
lo exija la legislación aplicable en esta materia (en la actualidad, se garantizará 
que se han seguido los instrumentos de prevención previstos en la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental). 

Artículo 125. Información pública. 

1. Las solicitudes … se someterán al trámite de información pública 
durante el plazo de veinte días, a cuyo efecto se insertará un anuncio 
extracto de las mismas en el «Boletín Oficial»... Durante el citado plazo de 
veinte días, podrán formularse por los interesados las alegaciones que 
estimen oportunas. 

Artículo 126. Alegaciones. 

De las alegaciones presentadas, en su caso, como consecuencia de la 
información pública, se dará traslado al peticionario, para que éste, a su vez 
comunique … lo que estime pertinente en un plazo no superior a quince días. 

Artículo 127. Información a otras Administraciones públicas. 

1. Por la Administración competente para la tramitación, se dará traslado a 
las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de 
servicio público o de servicios de interés general en la parte que la 
instalación pueda afectar, a bienes y derechos a su cargo. 
2. A los anteriores efectos, será remitida, por la Administración competente 
para la tramitación del expediente, una separata del anteproyecto, 
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conteniendo las características generales de la instalación y la 
documentación cartográfica correspondiente …, en orden a que en un plazo 
de veinte días presten su conformidad u oposición a la autorización 
solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que … hayan contestado, la 
Administración encargada de la tramitación reiterará el requerimiento para 
que en un nuevo plazo de diez días se pronuncien sobre la conformidad u 
oposición a la instalación. Pasado el plazo de reiteración sin haberse 
producido la contestación …, se entenderá la conformidad de dicha 
Administración con la autorización de la instalación. 
3. Por la Administración encargada de la tramitación se dará traslado al 
solicitante de la aceptación u oposición, según lo dispuesto en el apartado 
anterior, para que en el plazo de quince días preste su conformidad o 
formule los reparos que estime procedentes. 
4. En caso de reparos del peticionario, se trasladarán los mismos a la 
Administración, organismo o empresa de servicio público o de servicios de 
interés general que formuló la oposición, en orden a que en el plazo de 
quince días muestre su conformidad o reparos a dicha contestación. 
Transcurrido dicho plazo sin que … emitieran nuevo escrito de reparos, se 
entenderá la conformidad con la contestación efectuada por el peticionario. 

Artículo 128. Resolución. 

1. La Dirección General de Política Energética y Minas (debe entenderse la 
administración competente) resolverá y notificará la resolución dentro de los 
tres meses desde la presentación de la solicitud de autorización 
administrativa. 
2. La falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización tendrá 
efectos desestimatorios, pudiendo interponerse, en su caso, recurso 
administrativo ante la autoridad correspondiente. 
3. La resolución deberá publicarse en el … «Boletín Oficial» …, y deberá 
ser notificada al solicitante, y a todas las Administraciones, organismos 
públicos y empresas del servicio público o de servicios de interés general 
que intervinieron o pudieron intervenir en el expediente. 
4. La autorización administrativa expresará el período de tiempo contado a 
partir de su otorgamiento en el cual deberá ser solicitada la aprobación del 
proyecto de ejecución, indicando que se producirá su caducidad si 
transcurrido dicho plazo aquélla no ha sido solicitada, pudiendo solicitar el 
peticionario, por razones justificadas, prórrogas del plazo establecido. 

Aprobación de proyecto de ejecución 

Artículo 130. Solicitud. 

1. El peticionario o el titular de la autorización presentará … la 
correspondiente solicitud … junto con el proyecto de ejecución elaborado 
conforme a los Reglamentos técnicos en la materia. 
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3. Se presentarán en forma de separata aquellas partes del proyecto que 
afecten a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas 
dependientes de otras Administraciones, para que éstas establezcan el 
condicionado técnico procedente. 

Artículo 131. Condicionados y aprobación de proyecto. 

1. La Administración competente para la tramitación del expediente remitirá 
las separatas del proyecto presentado a las distintas Administraciones, 
organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general 
afectadas, con bienes y derechos a su cargo, al objeto de que establezcan 
el condicionado técnico procedente, en el plazo de veinte días. 
3. Se dará traslado al peticionario de los condicionados establecidos, para 
que en el plazo de quince días preste su conformidad o formule los reparos 
que estime procedentes. 
4. La contestación del peticionario se trasladará a la Administración, 
organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general 
que emitió el correspondiente condicionado técnico, en orden a que en el 
plazo de quince días muestre su conformidad o reparos a dicha 
contestación. Transcurrido dicho plazo sin que … emitieran nuevo escrito de 
reparos sobre su condicionado, se entenderá la conformidad con la 
contestación al condicionado efectuada por el peticionario. 
7. El órgano competente deberá proceder a la emisión de la 
correspondiente resolución en un plazo de tres meses. La falta de 
resolución expresa tendrá efectos desestimatorios, pudiendo interponerse, 
en su caso, recurso administrativo ante la autoridad correspondiente. 
8. La resolución deberá ser notificada al peticionario y a todas aquellas 
Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios 
de interés general que emitieron condicionado técnico o debieron emitirlo en 
el expediente. 
9. La aprobación de proyecto de ejecución constituye la resolución que 
habilita al titular de la misma a la construcción de la instalación proyectada. 
10. La resolución habrá de expresar el período de tiempo en el cual está 
prevista la ejecución de la instalación. 

Autorización de explotación 

Artículo 132. Acta de puesta en servicio. 

1. Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente 
solicitud de acta de puesta en servicio ... 
A dicha solicitud se acompañará un certificado de final de obra suscrito por 
técnico facultativo competente, en el que conste que la instalación se ha 
realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de 
ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación 
técnica aplicable a la materia. 
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2. El acta de puesta en servicio se extenderá … en el plazo de un mes, 
previas las comprobaciones técnicas que se consideren oportunas. 
Durante dicho plazo, …, a petición del titular de la instalación, podrán 
extender acta de puesta en servicio para pruebas de la misma. 
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2.6.- Incentivos previstos para el fomento de las 
energías renovables, y ahorro y eficiencia energética. 
Orden de 11 de abril de 2007 sobre el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía. 
Los instrumentos de la Junta de Andalucía para promover el Ahorro y la 
Eficiencia Energética, son los que siguen: 

• Instrumento de Gestión: La Agencia Andaluza de la Energía 
• Instrumento Legislativo: La Ley de Fomento de las Energías Renovables y 

del Ahorro y la Eficiencia Energética 
• Instrumento de Planificación: El Plan de Acción 2005-2007 y el PASENER 

2007-2013 
• Instrumento Financiero: La Orden de Incentivos 

La Orden de 11 de abril de 2007, regula el programa de incentivos para el 
desarrollo sostenible en Andalucía en el 2007, haciendo extensivo  durante 
dicho ejercicio el camino iniciado con la Orden de 18 de julio de 2005 que 
regulaba un programa de incentivos para el desarrollo sostenible en Andalucía 
durante 2005 y 2006. 

Con esta Orden se fomentan proyectos de fomento del ahorro y eficiencia 
energética, la producción de energía eléctrica en régimen especial, las 
instalaciones de energías renovables, la producción de biocombustibles, la 
logística de biomasa y biocombustibles y el transporte y distribución de energía 
en Andalucía. 

No serán incentivables los proyectos o actuaciones que sean obligatorias por 
Ley, salvo aquellos proyectos que  sean demostrativos de nuevas tecnologías o 
bien tengan un especial interés energético. 

Podrán ser beneficiarios de los incentivos, según se recoge en el art. 8: 

1. Con carácter general, las empresas con establecimiento operativo en 
Andalucía, especialmente las PYMES (aquellas que reúnan los requisitos 
establecidos en la Recomendación 2003/361/CE), y sus agrupaciones. 

2. Los Ayuntamientos, Diputaciones, Entidades Locales, Entidades Públicas, 
Agencias, Instituciones sin ánimo de lucro, Consorcios, Asociaciones de 
carácter Público cuando no ejerzan actividad económica objeto de la ayuda, 
y las personas físicas, y sus agrupaciones, cuando no ejerzan actividad 
económica. 

3. Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas mencionadas en los 
apartados anteriores deberán nombrar un representante apoderado único 
de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, 
como beneficiario corresponderán a la agrupación, que no podrá disolverse 
hasta que haya transcurrido el plazo previsto en los art. 39 y 65 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre. En la solicitud deberán hacer constar los 
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compromisos de ejecución, así como el importe de subvención a aplicar por 
cada miembro. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores, únicamente 
podrán ser beneficiarios de los incentivos que se tramiten mediante el 
procedimiento simplificado las personas físicas cuando no ejerzan actividad 
económica con residencia habitual en Andalucía, que soliciten incentivos 
para equipamientos que vayan a ser instalados en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El tipo de proyectos que puede ser incentivable con cargo a esta Orden, se 
identifica en el apartado 2 del art. 11: 

2.1. Ahorro y eficiencia energética 
2.1.1. Reducción del consumo energético 
2.1.2. Sustitución de combustibles o energías tradicionales por gas 

natural 
2.1.3. Aprovechamiento de calores residuales 
2.1.4. Incorporación de vehículos con unidades de propulsión eficientes 

o que reduzcan la contaminación 
2.1.5. Incorporación de TICs en proyectos de ahorro y eficiencia 

energética 
2.2. Instalaciones para producción de energía eléctrica en régimen especial 

2.2.1. De cogeneración para proceso o para el tratamiento y reducción 
de los residuos 

2.2.2. Que utilicen biomasa, biogás, biocarburantes o residuos no 
biomásicos con valorización energética 

2.2.3. Centrales hidráulicas 
2.2.4. Que utilicen como energía primaria la energía solar fotovoltaica 
2.2.5. Centrales termosolares de media y alta temperatura 
2.2.6. Que utilicen otras energías renovables o varias de las citadas en 

los apartados anteriores 
2.3. Instalaciones de energías renovables 

2.3.1. Solar térmica para producción de agua caliente 
2.3.2. Solar fotovoltaica aislada 
2.3.3. Generación de energía térmica con biomasa, biogás y 

biocarburantes 
2.3.4. Eólica aislada 
2.3.5. Minihidráulica 
2.3.6. Instalaciones mixtas de dos o más de los tipos anteriores 
2.3.7. Otras instalaciones de energías renovables que sean 

innovadoras, con efecto de demostración tecnológica o especial 
interés energético 

2.4. Producción de biocombustibles y preparación de combustibles sólidos 
2.4.1. Plantas de fabricación de biocarburantes 
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2.4.2. Plantas para la fabricación de biocarburantes de segunda 

generación 
2.4.3. Plantas para producción y tratamiento de biocombustibles sólidos 

2.5. Proyectos de logística de biomasa y biocombustibles 
2.6. Transporte, distribución y transferencia de energía 

2.6.1. Redes de transporte secundario de gas natural 
2.6.2. Redes de distribución de gas 
2.6.3. Redes de distribución y suministro de energía eléctrica en el 

medio rural 
2.6.4. Infraestructuras eléctricas realizadas por Administraciones 

Locales 
2.6.5. Instalaciones de aprovechamiento energético y redes de 

distribución de energía térmica procedente de energías 
renovables o de instalaciones acogidas al régimen especial de 
producción de energía eléctrica o de excedentes energéticos de 
otros agentes 

2.7. Estudios, auditorías y divulgación 
2.7.1. Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de 

viabilidad de proyectos energéticos 
2.7.2. Acciones divulgativas e informativas 

Para ser incentivables los proyectos no deberán haber iniciado las inversiones 
o gastos objeto de incentivación antes del 1 de enero de 2007. 

Dentro de la presente Orden, es de especial mención el Programa PROSOL. 
Este programa cuenta ya con varios años de aplicación y ha supuesto un 
importante impulso al desarrollo de proyectos de instalaciones energéticas 
renovables. El art. 12, apartado 1 indica que las instalaciones indicadas en los 
anteriores puntos 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 en instalaciones destinadas a 
calefacción y/o agua caliente sanitaria, con potencia inferior a 300kW y que 
estén acogidas al R.I.T.E., 2.3.4 y 2.3.6; se incluirán en las categorías 
PROSOL. 

Las instalaciones acogidas al Programa PROSOL, sólo podrán ser ejecutadas 
por empresas instaladoras que estén acreditadas por la Agencia Andaluza de 
la Energía. La Orden prevé en el art. 12.5 que los solicitantes puedan ceder a 
la empresa instaladora el cobro del incentivo. En la práctica, esto permite 
facilitar los trámites al solicitante que encuentra en la factura de su instalación 
ya recogido el descuento relativo al incentivo concedido. 

Los incentivos que contempla la Orden pueden tener la modalidad de bien 
incentivo directo a fondo perdido, bien cómo bonificación de tipos de interés, 
según el art. 14. 

Los porcentajes máximos de incentivo, según el art. 15, son los siguientes: 
 Con carácter general, hasta el 40% de la inversión incentivable 
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 Hasta el 50% si el solicitante es una pequeña o mediana empresa, 

Ayuntamiento, Diputación, Entidad Local, Entidad Pública, Agencia, 
Institución sin ánimo de lucro, Consorcio, Asociación de carácter público, 
cuando no ejerzan actividad económica objeto de ayuda, y las personas 
físicas o sus agrupaciones que no ejerzan actividad económica 

 Podrán tener una prima de 10 puntos si se trata de proyectos de promoción 
de energías renovables , en los casos: 

 Energía fotovoltaica, eólica en zonas distantes de la red eléctrica 
existente que padezcan un clima muy frío, caliente o polvoriento, 
situadas en el mar, una isla o en una región rural periférica, y la 
energía producida a partir de la biomasa 

 Las instalaciones  de energías renovables que permitan el suministro 
a toda una comunidad o colectivo 

 Sin superar los límites establecidos en los apartados 1,2 y 3 anteriores, 
después de aplicar los criterios de baremación que recoge el Anexo I de la 
Orden, se pueden sumar: 

 5%, a proyectos innovadores 
 5%, proyectos que incorporen sistemas de telegestión, integración 

arquitectónica y paisajística elevada o destinados a la venta de 
energía térmica 

 5%, proyecto con influencia en la creación de nuevas empresas 
 Hasta el 50%, actividades de asesoramiento a PYMES 
 Proyectos incluidos en los guiones incluidos en el 2.6 de la tipología de 

proyectos incentivables, tendrán los siguientes límites: 
 Hasta el 40%, con carácter general 
 Hasta el 60%, si es una pequeña empresa 
 Hasta el 50%, si es una mediana empresa 

Según el art. 6, los incentivos son compatibles con otras ayudas, ingresos o 
recursos que se otorguen para la misma finalidad cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de otros Organismos Internacionales, siempre que el importe de los mismos, 
para un mismo proyecto, aisladamente o en concurrencia  con otras ayudas, 
ingresos o recursos, no superen el coste de la actuación incentivada. Se 
exceptúan las instalaciones fotovoltaica conectadas a red, que no sean 
solicitadas por una Entidad Local o su uso esté destinado a la venta de energía 
térmica. 

Según el art. 3, la orden se aplicará a las solicitudes presentadas hasta el 30 
de noviembre de 2007. 

En el BOJA de 28 de noviembre de 2007 se publica la Orden de 22 de 
noviembre de 2007, por la que se modifica la de 11 de abril de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos 
para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa su 
convocatoria para el año 2007. 

Ante la llegada de la fecha límite de vigencia de la Orden de 11 de abril de 
2007, se publica la orden de 22 de noviembre de 2007, que en su artículo 
único, modifica los art. 3 y 18  de la Orden de 11 de abril de 2007. 
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La nueva redacción de los citados artículos afecta al ámbito temporal -art. 3- 
que se extiende hasta 31 de diciembre de 2008; y en el plazo de presentación 
de las solicitudes –art.18-, que se encontrará abierto hasta la fecha de 31 de 
diciembre de 2008. 

Resumen de la ejecución de la Orden de 11 de abril de 2007, a fecha de 15 de 
septiembre de 2008: 
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