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El pasado 30 de noviembre de 2016, la Comisión europea ha presentado un paquete de               
borradores de medidas legislativas cuyo objetivo es ayudar a que la Unión Europea (UE) a               
cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo mundial sobre cambio             
climático de París. Dos de estos borradores – el que trata del desarrollo de las energías                
renovables y aquel que aborda el diseño del mercado europeo de electricidad – de facto               
podrían poner en riesgo la transición a las energías renovables y limitar fuertemente la              
capacidad de la Unión Europea para actuar de forma ambiciosa ante el cambio climático. 
 

El cambio climático está causando ya daños inaceptables a las comunidades humanas y al              
medio ambiente. Los mejores conocimientos científicos disponibles actualmente indican que          
incluso una reducción del 90 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero               
para 2050 no será suficiente para evitar efectos catastróficos irreversibles. Las emisiones            
mundiales de gases de efecto invernadero deben reducirse lo más cerca posible de cero              
para mediados de siglo. Pero los actuales planes de la UE no lo lograrán. La UE debe                 
revisar urgentemente su política energética para acabar con el uso del carbón y la              
energía nuclear, y para impulsar la transición hacia un sistema energético 100%            
renovable, eficiente, inteligente y en manos de la ciudadanía. 
 
Sólo si la Unión Europea y sus Estados miembros facultan a sus ciudadanos para              
participar en la transición renovable y para beneficiarse de ella podrá deshacerse de             
los combustibles fósiles contaminantes y de la energía nuclear y sus peligros. Las             
reformas de la legislación europea en materia de energías renovables deben consagrar el             
derecho legal a ciudadanos, cooperativas, municipios y pequeñas empresas a producir,           
consumir y vender energía renovable, construyendo así las bases para una Unión Energética             
justa, abierta y transparente. Además, las inversiones públicas deben dejar de fluir hacia los              
combustibles fósiles y nucleares y en su lugar deben priorizar la producción y el consumo de                
energías renovables así como la eficiencia energética. 
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El Paquete legislativo de Invierno 

El Paquete de Invierno con medidas legislativas de la Comisión Europea pretende respaldar los              
esfuerzos de la UE para limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5°C, según se acordó                 
en París. En 2030, la UE se ha comprometido a reducir las emisiones de carbono en al menos                  
un 40%, a aumentar la participación de las energías renovables al mix energético hasta al               
menos un 27% y a mejorar la eficiencia energética en un 30% como mínimo. Estos objetivos                
de la UE son totalmente inadecuados y este Paquete de Invierno podría frenar aún más               
los progresos de la UE hacia un sistema energético limpio. 
A continuación se detalla por qué: 
 
 

● Los pagos por capacidad: una ayuda para alargar la vida de carbón y 
nucleares 

La Comisión Europea está echando el freno a las renovables y, al mismo tiempo, pretende               
dejar que los gobiernos nacionales sigan regalando dinero público a las centrales de carbón por               
lo menos durante otra década, lo que pondrá en riesgo la capacidad de la Unión Europea para                 
cumplir con su compromisos internacionales en materia de cambio climático y minará la             
participación ciudadana en las energías renovables. 

Las medidas propuestas por la Comisión Europea incluyen mantener unas subvenciones           
conocidas como «pagos por capacidad», que se espera beneficien al carbón, al gas y a la                
energía nuclear con el pretexto de asegurar que se puedan “mantener las luces encendidas ” en               
todo momento. Sin embargo, el mercado eléctrico en la Unión Europea ya está acusando un               
exceso en la capacidad instalada de centrales térmicas. Alrededor del 95% de las centrales              
eléctricas de carbón podrían recibir pagos por capacidad hasta 2026 en virtud de las              
propuestas de la Comisión que asigna un límite de emisiones de CO2 solo a las nuevas                
centrales después de 2026. A partir de ese año todas las centrales térmicas que piden recibir                
pagos por capacidad deberán emitir menos de 550 gramos de CO2/kilovatio·hora. 

Los pagos por capacidad son totalmente perjudiciales para la ciudadanía, la economía y el              
medio ambiente, ya que subvencionan a las compañías eléctricas para que mantengan activas             
sus centrales de carbón, gas y las nucleares, supuestamente como generación de respaldo en              
momentos en los que las energías renovables pudieran no suministrar suficiente electricidad al             
sistema. Sin embargo, detrás se esconde que la UE tiene demasiadas centrales viejas y              
contaminantes, que inhiben las nuevas inversiones en energías renovables. Los pagos por            
capacidad perpetuarán ese exceso de capacidad causando un grave perjuicio a las personas y              
a las cooperativas que quieren invertir en energías renovables. 
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● Eliminación de la prioridad de acceso a la red y de despacho para las              
renovables 

La Comisión quiere eliminar la regla existente según la cual la red debe considerar prioritarias               
las energías renovables y dejar que su electricidad siempre tenga acceso a la misma antes que                
la electricidad de las plantas contaminantes como el carbón, el gas y la energía nuclear. Si se                 
elimina esta prioridad, los aerogeneradores podrían ser parados rutinariamente para hacer           
espacio al carbón o la energía nuclear, al ser la energía eólica más flexible y por lo tanto más                   
fácil de apagar para los operadores de red, quienes deciden qué plantas de generación              
eléctrica se corta la producción en caso de sobreabastecimiento. Los operadores de redes             
(como Red Eléctrica en España) estarían por lo tanto incentivados para priorizar las centrales              
de carbón y nucleares que no son flexibles frente a las renovables que sí lo son, también                 
desmotivaría las inversiones en redes más modernas y flexibles, ya que las energías sucias no               
necesitan redes tan inteligentes y avanzadas como las renovables. Incluso si se paga a los               
operadores de energías renovables por parar las máquinas, esta compensación no palía la             
reducción de las renovables en el mercado. Para salvar el clima lo que necesitamos es que                
llegue a consumirse la mayor cuota posible de renovables hasta llegar al 100%. El propio               
análisis de la Comisión muestra que eliminar el derecho de prioridad de acceso y despacho               
aumentará las emisiones de carbono del sector eléctrico un 10%. 

 
● Competencia desleal (subastas) 

Los primeros borradores de las propuestas de la CE proponían que los esquemas de apoyo a                
las energías renovables tenían que cambiar para adaptarse a las grandes compañías            
eléctricas, haciendo, al mismo tiempo, más difícil para proyectos de pequeña escala (como los              
promovidos por cooperativas de energías renovables) obtener ayudas. La Comisión propuso           
que casi todos los proyectos de energías renovables presentasen ofertas en subastas para             
obtener subvenciones. El único actor decisivo para conceder las subvenciones sería el precio             
de la electricidad producida por el proyecto. En la mayoría de los casos, las grandes compañías                
eléctricas tendrían ventaja sobre los proyectos a pequeña escala. Tampoco se tendrían en             
cuenta los beneficios directos (financieros, sociales y ambientales) de los proyectos locales. El             
último borrador de las propuestas permite a los Estados miembros tener en cuenta las              
necesidades de las cooperativas a la hora de diseñar planes de apoyo, pero no proporciona               
disposiciones detalladas. Esto dejaría a la Dirección General de Competencia decidir más            
adelante el detalle de las normas. Sin embargo las subastas que favorece la D.G. Competencia               
podrían excluir de facto a los pequeños actores como las cooperativas de los sistemas de               
apoyo ya que esta dirección general no valora el rol de estos pequeños actores en el mercado. 

 
● Control corporativo 

La Comisión se plantea reforzar el control de las compañías eléctricas sobre la red de               
distribución de electricidad y las normas que la regulan mediante la creación de un nuevo               
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órgano comunitario de operadores de red locales. Muchos de estos operadores de la red son               
propiedad de grandes compañías eléctricas. El órgano tendría capacidad para influir sobre la             
planificación de la red y la redacción de los llamados “procedimientos de operación ”. Sin              
embargo, la Comisión no ha exigido a las empresas eléctricas que vendieran su participación              
en las redes de distribución. Esto crea un conflicto de intereses y cuestiona la independencia y                
neutralidad de cómo se vayan a gestionar las redes locales. 

 
● Poder a la ciudadanía: sí, pero solo hasta cierto punto 

También se espera que el Paquete de Invierno contenga algunos elementos positivos, como el              
derecho de las personas a generar, consumir y almacenar su propia energía, así como              
venderla a la red. Esto podría abrir la puerta para que millones de personas se activen en el                  
mercado eléctrico en países como España, que actualmente restringen el autoconsumo.           
Aumentaría la participación de la ciudadanía en la transición energética. Sin embargo, la             
Comisión quiere imponer un cupo para los proyectos de las cooperativas renovables limitando             
sus proyectos a un promedio de 18 MW por año. Esto podría obstaculizar seriamente la               
capacidad de las cooperativas renovables para convertirse en actores importantes en el            
mercado europeo de la electricidad. 

 
● Ciudadanía energética o el derecho ciudadano a participar en el sector           

energético 

Al mismo tiempo, la propuesta de la Comisión promueve el papel de la ciudadanía y las                
cooperativas para producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable al            
contrario de lo que estipula la legislación española (normativa sobre autoconsumo e impuesto             
al sol). Sin embargo, propone limitar el tamaño de las cooperativas de energías renovables al               
reducir los proyectos a un promedio de 18 megavatios por año. 

Un estudio en el que ha participado Greenpeace [1] y realizado por CE Delft demuestra que                
más de 112 millones de personas en la UE podrían generar con renovables el 19% de la                 
demanda de electricidad europea para 2030. La mitad de la ciudadanía Europea podría             
participar de manera activa en el sector eléctrico en 2050 y cubrir el 45% de la demanda del                  
continente. 

4 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Informes-2016/Mayo/-La-ciudadania-energetica-en-el-centro-de-la-Union-Energetica/
http://www.greenpeace.org/espana/es/Informes-2016/Mayo/-La-ciudadania-energetica-en-el-centro-de-la-Union-Energetica/


 

 

El mismo estudio arroja cifras aún más ambiciosas para España donde una tercera parte de la                
ciudadanía podría generar la mitad de la electricidad en 2050 de forma sostenible e              
independiente, y participar en la gestión de la demanda. 
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La Comisión Europea, por enésima vez consagra el derecho de la ciudadanía a producir su               
propia energía y vender sus excedentes a la red eléctrica dejando en evidencia la normativa               
española en materia de autoconsumo. Esta, además de imponer un gravamen sobre la             
electricidad autoproducida y consumida de manera instantánea sin pasar nunca por la red             
eléctrica (Impuesto al Sol), amedrenta de manera innecesaria y discriminatoria a la ciudadanía             
con multas disuasorias de hasta 6 millones de euros por no cumpñir con los requerimientos               
administrativos y trabas administrativas exageradas para evitar que las personas reivindiquen           
su derecho ante la energía de forma individual y colectiva. Es hora de que el Gobierno de                 
España tome nota y reforme el Real Decreto de Autoconsumo (RD 900/2015) ya que si               
dejamos en manos de las grandes compañías eléctricas la necesaria transición energética,            
esta llegará demasiado tarde para salvar el clima. 

Empoderar a las familias y a las comunidades para que produzcan su propia energía renovable               
haría partícipes a millones de personas en la lucha contra el cambio climático. Podría acercar la                
energía a las personas y hacer que el mercado sea más democrático y competitivo. Una mayor                
participación pública en la transición energética reforzaría el apoyo a las energías renovables y              
la acción climática. Esto desbloquearía miles de millones de euros en inversiones en toda              
Europa, en particular en las economías locales. Esto haría a las personas menos dependientes              
de las compañías eléctricas, menos vulnerables y reduciría sus facturas de electricidad. 

Cada ciudadano puede contribuir solo en pequeña parte a la transición energética, pero junta la               
ciudadanía energética puede desempeñar un papel importante para plasmar un sistema 100%            
renovable, eficiente e inteligente. 

En España 1 de cada 3 españoles podría participar activamente en el sector eléctrico gracias a                
las energías renovables para mediados de siglo, aportando la mitad de las necesidades de              
electricidad de España. Es más, España es el cuarto país de la UE en potencial de                
electricidad renovable que sus ciudadanos podrían producir. 

Los legisladores de la UE y nacionales deben proporcionar las reglas e incentivos             
adecuados para llevar a la realidad este gran potencial. 

Por ello desde Greenpeace entendemos que entregar las llaves de la transición energética a              
las mismas compañías eléctricas que han presionado contra de las energías renovables            
durante décadas es un error al que hay que poner remedio ya que Europa solo cumplirá con su                  
responsabilidad en la mitigación del cambio climático si permite a sus ciudadanos acelerar la              
transición hacia un sistema al 100% renovable, eficiente e inteligente. 
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Demandas de Greenpeace 

Greenpeace pide que la revisión de la Directiva de Energía Renovable: 

• Promueva la energía en manos de la ciudadanía consagrando el derecho a             
autoproducir, autoconsumir con renovables así como a recibir la totalidad del justo            
precio por la electricidad excedentaria inyectada a la red, a almacenar la energía y a               
participar en la gestión de la demanda; 

• Priorice y acelere la transición hacia las renovables reintroduciendo cláusulas que            
garanticen la prioridad de acceso a la red y prioridad de despacho para las renovables y,                
en especial, para las renovables en régimen de autoconsumo y promovidas por entidades             
ciudadanas; 

• Mantenga y refuerce el principio establecido por el que se permiten sistemas nacionales              
de ayuda a las renovables, en especial para el autoconsumo y para las renovables              
promovidas por entidades ciudadanas; 

• Siga permitiendo excepciones para las ayudas de estado dirigidas a proyectos de             
energía ciudadana, independientemente del tamaño del proyecto. 

• Simplifique los procedimientos administrativos, con iniciativas como crear ventanillas únicas           
para los ciudadanos energéticos. 

• Posibilite la innovación de las fórmulas de financiación de las renovables y expanda              
el acceso a las renovables al habilitar políticas tipo el balance neto, el balance neto virtual y                 
el value of solar approach así como modelos de negocios ligados a instalaciones renovables              
compartidas; 

• Exija a los Estados miembro que proporcione medidas de apoyo para que las              
comunidades u hogares vulnerables puedan ser autoconsumidores o participen en          
proyectos comunitarios de renovables; 

• Inste a los Estados Miembro a planificar e informar sobre el aumento de la               
participación de la ciudadanía energética, y establecer objetivos para ellos en su planes             
nacionales de energía y cambio climático para 2030. 

 

Y que la Iniciativa de Diseño de Mercado: 

• Asegure que los ciudadanos energéticos tienen acceso a los mercados de generación y              
de gestión de la demanda de manera individual, colectiva, o a través de una tercera parte                
empresarial; 
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• Controle e incentive a los operadores de redes de distribución para que actúen como               
facilitadores neutros del mercado para la generación distribuida de energía renovable,           
almacenamiento y gestión de la demanda; 

• Garantice acceso al mercado a nuevos entrantes tales como agregadores, terceras            
partes en el campo de la instalación y de la operación así como de las cooperativas y                 
entidades ciudadanas; 

• Asegure que impuestos, cargos y tarifas de la red sean establecidos de una manera               
transparente y reflejen los beneficios de la generación distribuida así como reflejan un             
reparto justo de los costes del sistema. No deberían ser punitivos y no deberían estar               
diseñados para desincentivar la participación activa de la ciudadanía en el mercado            
energético; 

• Introduzca disposiciones que permitan que los precios al por menor varíen de manera              
dinámica, con suficiente variabilidad para incentivar la respuesta de la demanda; 

• Solicite a los Estados miembro que establezcan planes de abandono del uso del carbón               
en sus planes nacionales; 

• Asegure que los mecanismos por capacidad no contradigan los objetivos de            
descarbonización y reducción de la contaminación atmosférica europeos y nacionales          
y que se limite el uso de fondos públicos a las centrales que cumplan con un límite de                  
emisiones de 350gCO2/kWh para 2021, cumplan también con todas las normativas europeas            
en materia de contaminación incluidos los BREFs así como con los estándares de flexibilidad              
definidos a nivel europeo. 
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