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MINISTERIO 

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 

TABLA PARA LA REMISIÓN DE APORTACIONES Y OPINIONES 

 

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 2021-2030. 

 

Mediante el presente trámite de consulta pública se facilita que el conjunto de la sociedad 

española sea informado, participe y manifieste sus opiniones sobre el borrador del PNIEC, 

para ser tenidas en consideración de cara a la elaboración del Plan definitivo, que ha de 

presentarse antes del 31 de diciembre de 2019. Este trámite es, no obstante, 

complementario al proceso de evaluación ambiental estratégica previsto en la Directiva 

2001/42/CE, que igualmente se llevará a cabo. 

 

Las aportaciones y opiniones serán remitidas hasta el 1 de abril de 2019, inclusive, 

cumplimentando la tabla que figura a continuación, a la siguiente dirección de correo 

electrónico: 

 

bzn-pniec@miteco.es 

 

 

Dimensión del 
PNIEC/ 
apartado/ 
medida sobre el 
que se realiza la 
observación 

2.1 DIMENSIÓN DE LA DESCARBONIZACIÓN 

Observación  Los objetivos presentados carecen de la ambición necesaria, el objetivo de 

mitigación de emisiones para el año 2030 del 21,18%  no es coherente con 

el de convertirse en un país neutro en carbono en 2050. Deja una tarea 

casi imposible para los veinte años siguientes. Para las organizaciones 

ecologistas un auténtico liderazgo debería pasar por asumir la misma 
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reducción de emisiones que es requerida al conjunto de la Unión Europea 

de un -65% de las emisiones respecto a 1990. 

Sin embargo, con el interés de facilitar, horizontes más comprensivos, 

bajo el espíritu del Diálogo de Talanoa, consideramos que existen varias 

consideraciones que son irrenunciables y que deben de marcar el mínimo 

camino de acuerdo a: 

- Las indicaciones del último informe del IPCC sobre e 1,5 ºC que 

establece la necesidad de reducir en más del 50 % las emisiones 

globales para 2030. 

- Asumir el principio de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas, tal y como se recoge en la Declaración de Rio de 

Janeiro. 

- Para garantizar que no se gasta el presupuesto de carbono 

restante que comprometa el cumplimiento del Acuerdo de París, 

las reducciones deben de realizarse de forma anual, ya que lo que 

no coincida con una ruta de reducciones anuales irá restando del 

escaso margen de 11 años que queda para la actuación. 

Utilizando las herramientas analíticas desarrolladas por Climate Equity 

Reference Project bajo la iniciativa de EcoEquity y el Instituto de 

Estocolmo para el Medio Ambiente disponibles en: 

https://calculator.climateequityreference.org/ con el cálculo actualizado a 

18 de octubre de 2018, las contribuciones justas del estado español se 

situarían en: 

- Una reducción de las emisiones del orden del 46 % en 2030 

respecto a los niveles de 1990. 

- Una contribución económica a terceros países en virtud de la 

necesaria transferencia de capacidades y de las reducciones 

adicionales no comprometidas por el estado de 357 millones de 

euros. 

Este escenario, corresponde con una reducción anual del 7% pero que 

considera además un escenario de baja demanda energética, por lo que 

no sería compatible con la escasa reducción de -7% del consumo final de 

energía previsto en el plan en 2030. 

Del mismo modo cabe recordar, que el presente escenario no garantiza 

una probabilidad mayor al 66 % de permanecer por debajo del 1,5 ºC. 

https://calculator.climateequityreference.org/
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Atendiendo a la especial vulnerabilidad del estado al incremento de 

temperatura de 1,5 ºC a 2 ºC, del que alerta con claridad el IPCC a las 

regiones mediterráneas, las cuales de experimentar este incremento 

verían duplicados importantes factores de riesgo como el estrés hídrico o 

la pérdida de pesquerías, el país no debe permitirse un porcentaje más 

bajo de probabilidad, debiendo acerca de a un umbral de seguridad alto 

superior al 90 %. En este sentido el escenario más adecuado es la 

reducción de las emisiones en un 65 % en 2030 respecto a 1990, lo que 

corresponde con una reducción de emisiones del 10 % anual. 

La brecha de carbono representada en el siguiente gráfico debe de 

cerrarse con la mayor brevedad, atendiendo con ello a las demandas de 

organizaciones ecologistas y sociales y la juventud movilizada ante la 

emergencia climática. 

kt de CO2eq totales  2015 2020 2025 2030 

Tendencial  335809 331734 315710 310632 

Objetivo 335809 327443 266343 226737 

7 % año 335809 309684 215444 149882 

10 % año  335809 278716 164579 97182 
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Existen numerosas medidas adicionales que deben de contemplarse y que 

deberían de integrarse en al cálculo para incrementar más la ambición, 

muchas de ellas se detallarán a través de las siguientes observaciones. 

Sin embargo, nos vemos obligados a señalar como toda la modelización 

propuesta sigue modelos de diseño de “Bussiness as usual” que 

perpetúan falsos conceptos como el desacople del carbono de los índices 

económicos o confían a estímulos y mecanismos de mercado la solución 

de problemas para los cuales la única respuesta viable es la planificación. 

Entre ellos, destaca la falta de ambición en sectores como los transportes 

o la industria, donde se confía bien a competencias locales en el 

transporte, o bien a mecanismos de mercado como el precio de la 

tonelada de carbono, obviando que estas cuestiones tendrían que 

corresponder a una correcta planificación para garantizar que los sectores 

que se mantienen durante más tiempo son los más necesarios y no los 

que mayor capacidad económica tienen. Los mecanismos de mercado se 

atienen en exclusiva a comportamientos económicos y están alejados de 

la justicia ambiental y social. 

Resulta paradójico además como esta planificación asume con 

tranquilidad el efecto rebote o paradoja de Jevons. De hecho, mientras los 

indicadores de población no se incrementan de forma considerable (1 %), 
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y la eficiencia energética se ve incrementada en un 38 % la reducción 

esperada de los consumos de energía final es de tan solo un 7 %, mientras 

que la de la energía primaria es del 16 %. Se hace evidente por tanto que 

una gran parte del ahorro es derivado a nuevos consumos energéticos, 

una actitud incompatible con las indicaciones del IPCC que habla de 

reducciones en el consumo energético netas del entorno al 30 %. 

Los mecanismos de flexibilidad aprobados en Europa ya obtuvieron la 

repulsa de la mayor parte de organizaciones, ya que son incapaces de 

garantizar un correcto balance de las emisiones, inducen a dobles 

contabilidades e incrementan la presión sobre los bosques. En la línea de 

estas demandas pedimos la eliminación de los párrafos que hacen 

referencia al uso de las absorciones en LULUCF y otras para el 

cumplimiento de los objetivos ya de por si poco ambiciosos del plan. La 

política de sumideros debe de ser acorde al mejor estado de conservación 

de los bosques, para ello deberían establecerse las garantías necesarias en 

las medidas 1.17 y 1.18 contenidas en el capítulo 3.1.5. 

 

 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

2.1.1 Electrificación y descarbonización del sistema energético 

Observación  El horizonte presentado está lejos de las demandas históricas y 

actuales de gran parte de las organizaciones de la sociedad civil. 

En concreto el plan debería contemplar: 

- La finalización de la actividad nuclear en el horizonte a 

2025 tras la caducidad de los permisos actualmente en 

vigor. La permanencia de toda la potencia nuclear hasta 

2025 y de 3.181 Mw (Asco II, Vandellos II y Trillo) todavía 

en 2030, es una gran contradicción del PNIEC con los 

objetivos de generación renovable y distribuida. Son 

centrales que ya habrán cumplido 40 años de operación 

en 2027, pero continuarán generando residuos 

radiactivos y aportando rigidez al sistema eléctrico. Es 

bien conocido que la coexistencia de fuentes renovables 

intermitentes con la generación nuclear se salda a 
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menudo con vertidos de la producción renovable. Es 

previsible que esta circunstancia sea más frecuente a 

medida que crezca la potencia renovable. La 

consecuencia evidente es dificultar la amortización de las 

nuevas inversiones. Más información: 

https://www.ecologistasenaccion.org/?p=114324Debido 

al estado de madurez tecnológico, a los avances en 

materia de almacenamiento y respaldo el objetivo del 

presente plan debería establecer la obligación de 

alcanzar un sistema eléctrico 100 % renovable antes de 

2030. 

- La eliminación en el PNIEC de 27 GW  de ciclos 

combinados de gas en 2030. Según el plan estos ciclos 

seguirán aportando el mismo porcentaje de la demanda 

eléctrica que en 2018 (el 10 %) llama la atención por ser 

una fuerte contribución fósil. De hecho, las emisiones del 

gas aumentarán, puesto que la producción eléctrica 

crece un 12 %. La actual potencia instalada es excesiva 

incluso para una posible labor de respaldo. Por otra 

parte, aunque se pretenden que generen un 6 % más que 

hoy, sigue siendo un nivel de operación escaso para la 

amortización de estas centrales. Este problema, que es 

una contribución determinante a las dificultades actuales 

del sistema eléctrico, no es abordado por el PNIEC al no 

reducir la potencia instalada de ciclos combinados. 

- La eliminación del carbón antes del 2025, 

preferiblemente en 2020. Resulta incomprensible e 

injustificable que el plan siga considerando 1300 MW de 

carbón en 2030. 

- El impulso al crecimiento de la producción con energías 

limpias es muy bienvenido y lo consideramos 

completamente necesario. Pero nos parece un poco 

desequilibrado, pues el 72 % de la potencia renovable 

son de eólica y solar, no gestionables, mientras la 

termosolar, que sí lo es, alcanza un escaso 6 %, igual de 

escasos que los objetivos sobre geotermia y energías del 

mar. Tal vez esto se deba a "los principios de neutralidad 

tecnológica y coste eficiencia" y a la directriz de 

minimizar los apoyos públicos asociados. Pero se 

https://www.ecologistasenaccion.org/?p=114324
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contradice con la necesidad de diversificar las tecnologías 

energéticas e incluso su ubicación en el territorio. 

- Es muy notable el escasísimo papel que se concede a la  

geotérmica (0,06 % de generación), tanto en la previsión 

de potencia instalada (0,02 %) como en investigación (de 

2014-2016, financiación de 0,2 M€ de un total de 24 M€). 

- En cuanto al sector de los residuos la falta de trabajo es 

patente. Existen varas consideraciones que se deben de 

tener en cuenta, en primer lugar no es permisible que se 

permita continuar con la incineración de residuos como 

forma de obtención de energía. Sus impactos sobre la 

salud son numerosos, además de constituir el peor y más 

ineficiente entre todas las opciones. 

- En este sentido, se minimizan enormemente las 

potencialidades de este sector, así, la guía de gestión de 

biorresiduos para la gestión municipal del Ministerio de 

Agricultura Alimentación y Medio Ambiente y editado en 

2013 ya establece que la opción más viable y mejor en 

térmicos climáticos es combinar las digestiones aerobias 

y anaerobias obteniendo biogás y un sustrato válido para 

el compostaje. La implantación de estos sistemas 

requiere una correcta separación de la fracción orgánica 

de los residuos sólidos urbanos, lo cuál es a su vez un 

compromiso europeo. Implementar estos sistemas en la 

gestión de residuos y en especial en grandes 

concentraciones urbanas permitiría incrementar de 

forma notable la participación del biogás. Sin embargo, 

este recurso no aparece desglosado, desconociendo que 

cantidad de los potenciales de este gas serán usados para 

cada uno de los sectores a descarbonizar. Únicamente 

aparece desglosado en su papel de producción eléctrica 

donde tanto el escenario tendencial como el objetivo 

están congelados en 235 MW, obviando que el Estudio 

Técnico de Potenciales de las Energías Renovables 2011-

2020 del IDAE establece un objetivo para 2020 de 400 

MW.  

- Olvida nuevamente incorporar la necesidad de modificar 

el mercado de la energía y la tarificación eléctrica para 

que refleje el coste real de la producción, una medida 
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clave además para la lucha contra la pobreza energética. 

De hecho, como se reconoce en el apartado "3.1.1 

Medidas específicas de promoción de las energías 

renovables" que el diseño por de los mecanismos de 

mercado y de retribución del sistema eléctrico será ́el 

que determinará la manera en que se movilizaran las 

inversiones renovables.  Pero el PNIEC no entra en esta 

cuestión fundamental: Sin modificar el actual mercado 

eléctrico, que es poco compatible con las renovables, no 

puede favorecerse eficazmente la combinación de 

tecnologías que se necesitan para no depender de 

respaldo fósil y nuclear. 

 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

2.1.2 DE LA GENERACIÓN A LA GESTIÓN DE LA DEMANDA Y EL 

ALMACENAMIENTO 

Observación  Siendo necesario incrementar la gestión de la demanda y del 

almacenamiento de cara a alcanzar un horizonte 100 % 

renovable no aparecen medidas de planificación que permitan 

garantizar el menor impacto de estos sistemas y su máxima 

eficiencia, de este modo no existe por ejemplo la imposibilidad 

de asociar sistemas de almacenamiento a fuentes fósiles. 

Especialmente preocupante resulta la planificación de los 

sistemas de bombeo sin especificar i estas instalaciones irán por 

ejemplo vinculadas a recursos hídricos fundamentales y su 

viabilidad de acuerdo con las reducciones de agua esperadas. 

 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

2.2 DIMENSIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Observación  Aunque es necesario incrementar las medidas de eficiencia 

energética en más del 39,6 % respecto al escenario tendencial 

este parámetro debería influir de forma significativa en el 
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descenso de energía primaria que acerque el consumo 

energético medio per cápita por debajo de las 1,5  tep anuales. 

Esta planificación asume con tranquilidad el efecto rebote o 

paradoja de Jevons. De hecho, mientras los indicadores de 

población no se incrementan de forma considerable (1 %), y la 

eficiencia energética se ve incrementada en un 38 % la reducción 

esperada de los consumos de energía final es de tan solo un 7 %, 

mientras que la de la energía primaria es del 16 %. Se hace 

evidente por tanto que una gran parte del ahorro es derivado a 

nuevos consumos energéticos, una actitud incompatible con las 

indicaciones del IPCC que habla de reducciones en el consumo 

energético netas del entorno al 30 %. 

 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

2.3 DIMENSIÓN DE LA SEGURIDAD ENERGÉTICA 

Observación Respecto a la dimensión de la seguridad energética, se incluyen 

conceptos que no deberían aparecer: 

-Productos petrolíferos y gas natural seguir contemplando estos 

recursos en el año 2030 no parece concordante con el 

Anteproyecto de Ley de Cambio climático que establece que: “En 

primer lugar, no se otorgaran nuevas autorizaciones de 

exploración, permisos de investigación y concesiones de 

explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, 

incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la 

plataforma continental. De esta política quedan excluidas las 

solicitudes de concesión de explotación asociadas a un permiso 

de investigación vigente que se encuentren en tramitación antes 

de la entrada en vigor de esta ley, que se regirán por la normativa 

aplicable al tiempo de otorgarse el citado permiso de 

investigación, a excepción de la posibilidad de prórroga que se 

excluye expresamente.”  

- En cuanto a la energía nuclear, e incluso considerando la 

temeraria prórroga nuclear, no puede considerarse como energía 

nacional ya que no existe explotación de minería de óxido de 
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uranio en el territorio, por tanto, el combustible nuclear es 

necesariamente obtenido de la importación. Esta producción 

debería considerarse como importada. 

- Del mismo modo el carbón importado debería descender a 0. 

Aplicando estas correcciones los datos son sustancialmente 

diferentes y muestran con claridad mayor inseguridad energética 

siendo claramente incompatible con los objetivos europeos. Así 

en 2015 la producción autóctona se sitúa en un escaso 15 %, 

mientras que para 2030 esta producción ascendería solo al 34 %. 

Es obvia la necesidad de incrementar la seguridad energética, 

para lo que España, por sus propias características solo puede 

hacer con renovables, ya que no existe, afortunadamente, 

producción fósil en el territorio. 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

2.4 DIMENSIÓN DEL MERCADO INTERIOR DE LA ENERGÍA 

Observación  Necesitamos recordar algo aunque seguramente sea bien 

conocido: el exceso de potencia eléctrica instalada en España es 

un problema que no nos aporta seguridad porque es muy 

dependiente de combustibles importados, pero sí es parte del 

aumento de los precios de electricidad, porque no todas esas 

instalaciones pueden amortizarse. 

Aunque el ratio de interconexión de España sea inferior al 5 % de 

la capacidad de generación instalada en nuestro sistema, no 

puede considerarse escaso porque se referencia a una capacidad 

de generación excedentaria:   

el máximo de potencia instantánea se registró el 8 de febrero a 

las 20.24 horas con 40.947 MW, el récord histórico fué de 45.450 

MW que se obtuvo en diciembre del 2007; la potencia eléctrica 

instalada peninsular a 31 de diciembre del 2018 es de 98.593 

MW. 

Somos una excepción en este aspecto en la UE. No tiene sentido 

aplicar el mismo ratio de interconexión que los demás países. 
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Si se hace el porcentaje de interconexión sobre la máxima 

potencia utilizada, el ratio de interconexión es del 11 %. En todo 

caso, el mayor saldo importador de los últimos años ha sido del 

4 % de la demanda, 11.102 GWh, en 2018. 

Para 2030 el PNIEC propone una potencia instalada un 55 % 

superior a la actual, y cerca de la cuarta parte es todavía fósil y 

nuclear. Aplicar a esta potencia un porcentaje de interconexión 

del 15 % implicaría acometer una fuerte inversión en redes 

internacionales, con notable impacto ambiental y difícil de 

amortizar. Puesto que cabe esperar que el máximo de potencia 

instantánea aumente como la proporción de electricidad en la 

energía  final, un 7,3 %, lo que lo situaría en unos 48.600 MW. El 

15 % de esta potencia son 7.300 MW, muy cercano a la 

capacidad actual de conexión. 

 

3 POLÍTICAS Y MEDIDAS 

 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

MEDIDA 1.3 El desarrollo del autoconsumo con renovables y la 

generación distribuida. 

Observación  Eliminar la mención a la medida “ gestión por parte de terceros o 

modelos de servicios energéticos” 

Las instalaciones de autoconsumo, como su nombre indican se 

sitúan en edificios e instalaciones de propiedad privada, bien 

individual o bien colectiva. La prestación de servicios por parte de 

terceros no puede permitir acometer la instalación en estas 

propiedades sin trasladar la propiedad de las mismas a quien 

figure en el registro catastral del inmueble, ya que será este 

individuo quien a todos los efectos legales oportunos será el 

responsable de la instalación. Además, no garantiza una correcta 

remuneración por lo servicios, al contrario, sigue beneficiando el 

modelo de negocio de las grandes empresas energéticas en 

detrimento de los derechos de la ciudadanía.  
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Además, la actual medida no establece objetivos ni porcentajes 

de penetración concretos del autoconsumo, lo cuál indica, que 

nuevamente se deja la transición renovable en manos exclusivas 

de las grandes empresas energéticas. 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

1.6. Biocombustibles avanzados en el transporten el transporte 

Observación  En primer lugar, es importante señalar que el único objetivo de 

renovables que establece la DERII es el del 7 % y no del 14 % para 

el 2030. Este objetivo se ha rebajado para reducir el uso de 

biocombustibles de primera generación. Debe ser tenido en 

cuenta, pues el objetivo del 14 % podría acabar siendo utilizado 

para el uso de biocombustibles de primera generación.  

Aunque se observa que el plan pretende aumentar el uso de los 

combustibles avanzados, hay un riesgo de que aumente, o al 

menos continúe el estado actual de utilización de 

biocombustibles de primera generación.  

Se debería incluir un objetivo de eliminación progresiva de 

biocombustibles de primera generación, que no contribuyen a 

una reducción de las emisiones de GEI. Es particularmente 

importante garantizar que no se utilizan biocombustibles 

provenientes de aceites de palma y soja. 

Respecto al establecimiento de objetivos específicos de consumo 

de biocarburantes en aviación, los biocarburantes deben ser 

biocombustibles avanzados o electrocombustibles. 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

Medida 1.7. Promoción de gases renovables 

Observación  Se considera correcta la utilización prioritaria del biogás en el 

sector residencial e industrial frente a su uso eléctrico y para el 

transporte. Antes de seguir adelante introduciendo nuevas 

tecnologías en distintos sectores deberían existir estudios claros 

sobre la disponibilidad de estos recursos hasta 2050, los costes 

de sustitución, la viabilidad temporal de los sistemas creados, así 
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como el establecimiento de garantías de sostenibilidad y de 

origen. 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

Medida 1.8. Plan de renovación tecnológica en proyectos 

existentes de generación eléctrica con energías renovables 

 

Observación  Regulación del fin de concesión de las centrales hidroeléctricas 

Estamos muy de acuerdo con que se definan los procedimientos 

y plazos aplicables a estas instalaciones para que, una vez 

terminen las concesiones existentes, no haya un 

aprovechamiento indebido por la empresa que lo venía 

explotando, ni tampoco un abandono de la instalación. 

Pero nos parece necesario que se establezca como objetivo que 

en esa regulación tengan un papel preponderante los municipios 

del territorio en que ha operado la central. Porque son la 

administración más cercana a la población afectada por la central 

hidroeléctrica. 

En todo caso, de cara a una nueva concesión deberá establecerse 

como criterio, en lugar de un injustificado beneficio privado, el 

interés público, la estabilidad del sistema y la óptima integración 

de renovables. 

Entendemos que la forma más adecuada sería su reversión al 

sector público. 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

Medida 1.10. Programas específicos para el aprovechamiento de 

biomasa 

 

Observación  Las cantidades destinadas a biomasa, deben de ser debidamente 

justificadas en base a las disponibilidades de materia orgánica 

100 % sostenible y que no compita con otros usos prioritarios 

como los materiales o el compostaje.  

En este sentido debería valorarse con mas atención el uso 

energético derivado de las podas, ya que la capacidad de proveer 

biomasa de los ecosistemas mediterráneos es escasa, además 

que la baja composición en MO de los suelos mediterráneos hace 
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prioritaria la enmienda orgánica como forma de contribuir a la 

labor de absorción de las emisiones por el suelo. Del mismo 

modo deberían desaparecer las menciones a las plantas logísticas 

de biomasa cuyo único propósito es la distribución de este 

recurso a grandes distancias, lo que le hace incompatible con los 

criterios de sostenibilidad que deberían aplicarse a la biomasa. 

 

Debe de establecerse de forma clara la prohibición de la 

incineración del Residuo Sólido Urbano. 

 

Esta medida queda muy abierta en cuanto a los entes 

reguladores de implementación, quedado sutilmente desligado 

MITECO. El uso de la biomasa deberá ser acompañado un marco 

normativo que permita el monitoreo de su ciclo de producción y 

consumo; así también la evaluación de los impactos localizados 

que su uso implique para realmente cuantificar la contribución a 

la descarbonización de la matriz energética y de producción. 

 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

MEDIDAS NO CONTEMPLADAS EN LOS SECTORES REGULADOS 

Observación  Es necesario incrementar las medidas presentes en el PNIEC, 

medidas como: 

- Un calendario de prohibición de fabricación de envases 

de plástico, y otros envases innecesarios como las 

monodosis. 

- Aprobarse un régimen de incompatibilidades en los 

partenaríados publico ambientales y en la representación 

de las instituciones, en la línea de lo realizado por la 

Organización Mundial de la Salud con la industria 

tabacalera. 

Establecer un código de buenas prácticas que impida el lavado 

verde a aquellas empresas cuyo modelo de negocio no sea 100 % 

renovable. Impedir la publicidad engañosa en materia de cambio 

climático. 
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Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida 

sobre el que se realiza 

la observación 

 

3.1.4 Sectores difusos 

Observación Ante la insuficiencia de objetivos compatibles con las indicaciones 

del IPCC no es justificable seguir manteniendo los mecanismos de 

flexibilidad que inducen además a mayores presiones sobre los 

bosques y a dobles contabilidades, por ello se debería retirar 

cualquier mención a ello y en concreto al párrafo de “Por otro lado, 

este Reglamento […] 29,1 MtCO2” 

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida 

sobre el que se realiza 

la observación 

 

1.14. Reducción de emisiones de GEI en los sectores agrícola y 

ganadero 

Observación  Este apartado se centra en manejar mejor el purín, para reducir 

emisiones de metano, amoniaco y óxido nitroso, pero no va más 

allá, desde luego nada dice de controlar/reducir la cabaña 

industrial, como sugieren estudios recientes. Hay medidas para 

estimular rotaciones y reducir el uso de fertilizantes nitrogenados 

de síntesis (nada dice el fósforo, el otro gran contaminante). Se 

echa en falta una estrategia integral de manejo agroecológico del 

suelo, permita evitar emisiones y sobre todo capturar carbono. 

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida 

sobre el que se realiza 

la observación 

1.15 REDUCCIÓN DE EMISONES DE GEI EN LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

Observación  Debería establecerse con completa caridad la obligación de la 

plena separación de los residuos, con especial atención a la 
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materia orgánica. También la prohibición de la incineración de los 

residuos. 

Se minimizan enormemente las potencialidades de este sector, 

así, la guía de gestión de biorresiduos para la gestión municipal del 

Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente y 

editado en 2013 ya establece que la opción más viable y mejor en 

térmicos climáticos es combinar las digestiones aerobias y 

anaerobias obteniendo biogás y un sustrato válido para el 

compostaje. La implantación de estos sistemas requiere una 

correcta separación de la fracción orgánica de los residuos solidos 

urbanos, lo cuál es a su vez un compromiso europeo. Implementar 

estos sistemas en la gestión de residuos y en especial en grandes 

concentraciones urbanas permitiría incrementar de forma notable 

la participación del biogás. Sin embargo, este recurso no aparece 

desglosado, desconociendo que cantidad de los potenciales de 

este gas serán usados para cada uno de los sectores a 

descarbonizar. Únicamente aparece desglosado en su papel de 

producción eléctrica donde tanto el escenario tendencial como el 

objetivo están congelados en 235 MW, obviando que el Estudio 

Técnico de Potenciales de las Energías Renovables 2011-2020 del 

IDAE establece un objetivo para 2020 de 400 MW.  

 

 

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida sobre 

el que se realiza la 

observación 

3.1.5 LULUFC (Reglamento 2018/841) 

 

Observación  No tiene en cuenta las emisiones ILUC que generan por ser 

importadores de ciertas materias primas para producir 

biocombustibles que causan mayores emisiones GEI, se deberían 

incorporar estas emisiones para la consideración de un recurso 

como renovable. Del mismo modo, se deja sin clarificar la entrada 

en aplicación de dicha medida 

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida 

1.17 SUMIDEROS FORESTALES 
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sobre el que se realiza 

la observación 

Y 1.18 SUMIDEROS AGRÍCOLAS 

Observación  Respecto a los mecanismos de actuación ninguna de las medidas 

pone visible la vinculación de la bioenergía que tienen ambos 

sistemas en la generación de bienes y servicios ecosistémicos, 

tanto para la electricidad como para la energía (frío/calor), a pesar 

que tanto la biomasa, biogás, entre otras tipos de bioenergía son 

parte de la matriz energética y según el PNIEC su participación irá 

en aumento por ser catalogada como energía renovable. Se 

sugiere en ambas medidas poner la forma cómo se vinculará la 

generación de energía de manera sostenible, es decir, no existen 

las garantías necesarias para que la energía catalogada como 

renovable sea así. Esto incluye el marco normativo.    

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida 

sobre el que se realiza 

la observación 

Medida 1.7. Promoción de gases renovables 

Observación  Se considera correcta la utilización prioritaria del biogás en el 

sector residencial e industrial frente a su uso eléctrico y para el 

transporte.  

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida 

sobre el que se realiza 

la observación 

Medida 3.1. Dimensión de la descarbonización 

Observación Se considera necesario incluir medidas adicinales encaminadas a 

mayores reducciones en los consumos netos de energía, así como, 

ajustar los objetivos a las indicaciones del IPCC en su informe SR 

1.5  

 

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida 

Medida 2.1. Medidas de cambio modal (promoción de los modos 

más eficientes).  
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sobre el que se realiza 

la observación 

Observación  Según lo que establece el plan, esta es una de las más relevantes 

de todo el plan. Sin embargo, su ejecución está llena de riesgos, ya 

que no depende de la administración general del Estado, sino de 

un gran número de entidades municipales y supramunicipales, por 

lo que existe un gran riesgo de que no se puedan cumplir con éxito 

las previsiones del plan. Para evitarlo, se deben incluir medidas 

que aseguren su ejecución: 

En cuanto a los Mecanismos de actuación, se propone:  

Medidas legislativas:  

- Se debe desarrollar un marco legislativo estatal para las 
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que incluya la obligatoriedad 
de ponerlas en marcha en municipios de más de 50.000 
habitantes. En este marco, se debe establecer la 
obligatoriedad de que estas ZBE vayan acompañadas de 
planes de movilidad autonómicos y locales que aseguren que 
se ponen en marcha las medidas necesarias para fomentar el 
uso de los medios no motorizados y 0 emisiones. Debe 
incluir, así mismo, un instrumento de evaluación que permita 
analizar si se han reducido las emisiones todo lo necesario.  

- Se debe realizar una modificación en el artículo 3 del RD 
837/2002, de 2 de agosto, de modo que la etiqueta 
contemplada en el Anexo 1.2 de ese decreto sea de 
obligatoria colocación en un lugar visible. De esta manera, se 
facilitará la imposición de medidas de restricción de entrada 
en las ZBE a los vehículos más emisores.  
 

Necesidades financieras: 

Aunque el plan establece mecanismos financieros, no alcanzan al 

100 % de las inversiones necesarias. No todas las entidades locales 

van a disponer de fondos para poder realizar las inversiones que 

exige esta medida, que sin embargo es imprescindible para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del plan.  
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Se deben establecer medidas financieras adicionales para 

garantizar que existen fondos suficientes para la ejecución de la 

medida por todas las entidades locales de más de 50.000 

habitantes. Los fondos necesarios podrían ser obtenidos mediante 

impuestos verdes, aumentando la presión fiscal en aquellas 

actividades que produzcan más emisiones, obteniendo beneficios 

dobles.  

 

Por otro lado, se deberían incluir medidas que promuevan el 

cambio hacia el transporte en tren convencional, muchas de las 

cuales dependen directamente de la administración central.  

 

Algunas de las medidas: 

- Electrificación de las líneas de tren que todavía circulan con 
coches diésel. 

- Moratoria a las líneas de alta velocidad 
- Mejora en el servicio de los trenes convencionales 
- Vuelta de los trenes nocturnos, como alternativa a los viajes 

en avión.  
 

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida 

sobre el que se realiza 

la observación 

Medida 2.2. Medidas de uso más eficiente de los medios de 

transporte 

 

Observaciones Esta medida no incluye a los vehículos ligeros. Sin embargo, según 

el ICCT1  hay una tendencia en toda la Unión Europea a un 

aumento de las emisiones oficiales de CO2 en los vehículos ligeros, 

                                                            

 

 

1 European Vehicle Market Statistic. Pocketbook 2018/19. The International Council for Cleaning 
Transportation. Disponible en: 
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Pocketbook_2018_Final_20181205.pdf 



20 

 

 

que en 2017 fueron de 119 gramos CO2/km, un gramo por encima 

del año anterior. Esto es debido a un aumento en el peso de los 

vehículos (y no a un aumento de los vehículos gasolina, como 

afirman los fabricantes). Es destacable el papel que están jugando 

en este sentido los vehículos tipo SUV y crossover, que, según el 

mismo estudio del ICCT en los últimos 10 años se ha registrado un 

aumento del más del 700 % de este tipo de vehículos. Estos 

vehículos tendrían una emisiones medias de 132 gCO2/km, en 

comparación con 118 gCO2/km en un coche medio, según 

Transport & Environment21. En el Estado español, la tendencia es 

la misma. Se ha producido un aumento de la media de CO2 de los 

vehículos matriculados en 2018, que ha aumentado en 2 gCO2/ km 

en un solo año, pasando de ser 117 a 119 gCO2/km, según los datos 

estadísticos de la AEAT.  

Por este motivo, se hace necesario incluir medidas que penalicen 

a estos vehículos entre las que se podrían incluir: 

- La prohibición de la publicidad de los vehículos con consumos 
de CO2 por encima de los 120 g/km. 

- La penalización fiscal, por medio un incremento sustancial en 
el impuesto de matriculación para los vehículos del epígrafe 
2 del IEDMT.  

- Penalización fiscal mediante una reforma del IDVTM que 
incluya los epígrafes correspondientes a al IEDMT. 

- Introducción de penalizaciones en la gestión de 
aparcamientos para vehículos con mayores emisiones de 
CO2.  

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida 

Medida 2.3. Medidas de renovación de parque automovilístico 

                                                            

 

 

2 CO2 Emisson from cars: the facts. Mayo de 2018. Disponible en: 
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2018_04_CO2_emissions_cars_The_fact
s_report_final_0_0.pdf 
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sobre el que se realiza 

la observación 

Observaciones Esta medida debería ser estudiada en mayor profundidad.  

En primer lugar, se basa en asumir que las flotas más modernas 

son más eficientes energéticamente y menos contaminantes.  

Sin embargo, como se ha citado en el caso de la medida anterior, 

las flotas de la Unión Europea están disminuyendo su eficiencia y 

aumentando las emisiones medias por kilómetro debido a un 

aumento generalizado del peso de los vehículos más modernos. 

Por otro lado, según  informe de Transport & Environment CO2 

emissions from cars: the facts, teniendo en cuenta los vehículos 

disponibles en el mercado actual, renovar un vehículo antes de los 

15 años conlleva un aumento de las emisiones de CO2 en el ciclo 

de vida del mismo. El informe considera que el ciclo de vida ideal 

para un vehículo está entre los 15 y 20 años. La edad media de la 

flota española (12 años) estaría incluso por encima de la edad 

recomendada para optimizar el coste energético de la fabricación 

de los vehículos. Las medidas para renovación de la flota no tiene 

justificación en términos de emisiones globales.  

Por otro lado, en lo que se refiere a las emisiones de gases 

contaminantes, en el caso de los vehículos diésel, hay numerosos 

estudios que demuestran que no se ha conseguido una 

disminución significativa de las emisiones de las emisiones 

contaminantes hasta la entrada de la norma Euro 6. Los vehículos 

Euro 5 tienen emisiones reales que en la media están por encima 

de los Euro4, según los datos de la base europea CONOX (700.000 

vehículos ligeros) analizados por el ICCT. Aunque en los Euro 6 se 

observa un descenso en las emisiones, estos vehículos superan los 

límites legales marcados incluso para los Euro 2 cuando se analizan 

sus emisiones en condiciones reales de conducción. Hasta la 

entrada en vigor de la norma Euro 6d no se producirá una mejoría 

notable. Cualquier medida de renovación de flota que incluya 

incentivos a la compra de vehículos diésel antes del 2021 no se 

puede justificar en términos de mejora de la calidad del aire.   
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Se considera, sin embargo, positivas las medidas de actualización 

de los impuestos IEDMT y IVTM, aunque debería tenerse en 

cuenta las consideraciones del párrafo anterior en lo que se refiere 

a las emisiones contaminantes de los vehículos diésel. 

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida 

sobre el que se realiza 

la observación 

2.4. Medidas de impulso del vehículo eléctrico 

Observaciones Se deben priorizar las medidas fiscales, con una profunda reforma 

de los impuestos IEDMT y IVTM, además de un aumento del 

impuesto de hidrocarburos para conseguir ventajas fiscales en los 

vehículos eléctricos sin necesidad de subvencionar a los vehículos 

privados. Este mecanismo ha sido suficiente y exitoso en Noruega, 

el país que encabeza la electrificación de los vehículos en Europa.  

Es necesario reservar la inversión con fondos públicos para el 

fomento de los desplazamientos en medios no motorizados y el 

transporte público. 

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida 

sobre el que se realiza 

la observación 

3.2 DIMENSIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

3.2.1 Medidas para el cumplimiento de la obligación de ahorro de 

energía. 

Enfoque sectorial: transporte 

Observaciones Se debe incluir una medida de disminución de la demanda de 

transporte aéro. La descarbonización del transporte aéreo no es 

viable en estos momentos y esta forma de transporte es la que 

más gases de efecto invernadero por pasajero produce. Sin 

embargo, este medio de transporte goza de grandes privilegios 

fiscales que provocan precios muy bajos en los vuelos, 

particularmente en los de bajas distancias, donde además la 

eficiencia de este medio es aún menor. Mientras, medios 

alternativos y electrificados como el tren son mucho menos 

competitivos y se aplica sobre ellos mayores cargas fiscales. 

Establecer objetivos de reducción de emisiones a nivel estatal en 

este sector es imprescindible, ya que recurrir a sistemas de crédito 
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de carbono no es eficaz. Para lograrlo se deben introducir, al 

menos, las siguientes medidas: 

·         Aplicación de impuestos al queroseno 

·         Aplicación del IVA en los vuelos nacionales 

·         Eliminación de las subvenciones a los vuelos 

·         Eliminación de ayudas estatales a las nuevas infraestructuras 

aeroportuarias 

·         Prohibición de los programas de fidelización de clientes y 

ventajas por mayor uso del transporte aéreo. 

 

ROSALIA 

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida sobre 

el que se realiza la 

observación 

Medida 1.6. Biocombustibles avanzados en el transporte 

Observación  Dentro del plan se plantea la medida pero con poca claridad en la 

misma todo el ciclo que llevaría para implementarla de manera 

“sostenible” según los objetivos en la DER II sobre este tema. Por 

ejemplo, no queda claro las “materias primas avanzadas” 

principales que podrían utilizar para la producción, ya que dentro 

de los mecanismos hay una línea de acción sobre programa de 

ayuda para instalaciones. Esto también debería contemplar cuáles 

serán las materias primas que requieren importación a España, 

por lo cual se debería tener en cuenta la contabilización del C02 

que podría tener la extracción y recorrido desde el país de origen 

al país que se importa. Esto en aras de lo planteando por el Plan 

que es la descarbonización del transporte.  

Todavía es una medida débil que debe tener cuidado a la hora de 

implementarla, teniendo claro los impactos positivos y negativos 

que esta requiere. Así también, no se define en cuánto tiempo se 

logrará quitar del mercado el biocarburante de primera 
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generación que todavía se encuentra en uso y producción. Tal es 

el caso del aceite de palma y el de soja.  

 

 

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida sobre 

el que se realiza la 

observación 

Medida 1.10. Programas específicos para el aprovechamiento de 

la biomasa 

Observación  Esta medida queda muy abierta en cuanto a los entes reguladores 

de implementación, quedado sutilmente desligado MITECO. El uso 

de la biomasa deberá ser acompañado un marco normativo que 

permita el monitoreo de su ciclo de producción y consumo; así 

también la evaluación de los impactos localizados que su uso 

implique para realmente cuantificar la contribución a la 

descarbonización de la matriz energética y de producción.  

 

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida sobre 

el que se realiza la 

observación 

Medida 1.15. Reducción de emisiones de GEI en la gestión de 

residuos 

 

Observación  Respecto a los mecanismos de actuación no solo es el marco 

normativo, sino la parte de sensibilización de la población para 

contribuir a esta medida y también destinar un presupuesto 

centrlizado y descentralizado para que realmente pueda aplicarse 

a un corto-medio plazo. Esta es una medida importante porque es 

parte de la gestión de la bioenergía.  

 

 

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida sobre 

Medida 1.17. Sumideros forestales  

Medida 1.18. Sumideros agrícolas 
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el que se realiza la 

observación 

 

Observación  Respecto a los mecanismos de actuación ninguna de las 

medidas pone visible la vinculación de la bioenergía que 

tienen ambos sistemas en la generación de bienes y servicios 

ecosistémicos, tanto para la electricidad como para la 

energía térmica (frío/calor), a pesar que tanto la biomasa, 

biogás, entre otras tipos de bioenergía, son parte de la matriz 

energética y según el PNIEC su participación irá en aumento 

por ser catalogada como energía renovable. Se sugiere en 

ambas medidas poner la forma como se vinculará la 

generación de energía de manera sostenible. Esto incluye el 

marco normativo.    

 

Dimensión del PNIEC/ 

apartado/ medida sobre 

el que se realiza la 

observación 

3.1.5 LULUFC (Reglamento 2018/841) 

 

Observación  No tiene en cuenta las emisiones ILUC que generan por ser 

importadores de ciertas materias primas para producir 

biocombustibles que causan mayor emisiones GEI. La pregunta es 

¿Qué pasará con lo ya importado y metido ya en la red de 

biocarburantes? ¿Desde cuándo se contabiliza? 

 

 

 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

 

Medida 2.6. Medidas de eficiencia energética en edificios 

existentes del sector residencial 

Observación  “Figura 3.6. Previsión indicativa anual de viviendas rehabilitadas 

energéticamente 2021-2030 
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La medida busca alcanzar 4.755,9 ktep de ahorro de energía final 

acumulado durante el periodo 2021– 2030. Estos ahorros serán 

el resultado, por un lado, de la intervención sobre la envolvente 

térmica de 1.200.000 viviendas en el conjunto del período, 

comenzando con 30.000 viviendas/año en 2021 y finalizando con 

300.000 viviendas/año en 2030” 

 

Al realizar la rehabilitación energética de manera progresiva, se 

posterga para los años finales (de 2026 a 2030) 1.000.000 de 

viviendas para rehabilitar. 

Esta planificación es muy poco ambiciosa al considerar que el 

primer año, en 2021, sólo se rehabilitarán 30.000 viviendas. 

 

Según la publicación del Ministerio de Fomento, Dirección 

General de Arquitectura, Vivienda y Suelo "Observatorio de 

Vivienda y Suelo. Boletín Especial sobre Rehabilitación" de 2016. 

 

 

Tabla 1.19  
En 2005 el número de visados de obra nueva fueron 729.652 
viviendas y en reformas 45.931 viviendas. 
En 2015 el número de visados de obra nueva fueron 49.695 
viviendas y en reformas 25.413 viviendas 
 
Si se ponen en marcha incentivos a la rehabilitación frente a los 

nuevos desarrollos urbanísticos con obra nueva, la rehabilitación 

energética podrá suponer un mayor volumen desde los primeros 

años. 

 

h) Necesidades financieras y apoyo público 

El apoyo público total estimado para el desarrollo de esta medida 

en el periodo 2021-2030 asciende a 5.509 M€ que, en buena 

medida, provendrán de fondos europeos estructurales y de 

inversión correspondientes al nuevo marco financiero, y que 

permitirán movilizar un volumen de inversión de 22.431 M€ en el 

conjunto del período. 

Tabla 1.20 Presupuestos de ejecución (millones de euros) 

2009 Reforma 3.167,2 M€ 

2015 Reforma 2.078,2 M€ 
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Esto significa que con un volumen de inversión de 22.431 M€ 

para el periodo 2021 - 2030, no se preve que la inversión se 

incentive y aumente. 

 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

 

Medida 2.7. Medidas de renovación del equipamiento residencial 

Observación  En la renovación de instalaciones de calefacción y ACS no se 

habla de la electrificación y por tanto de cómo eliminar 

progresivamente el gas. 

 

g) Necesidades financieras y apoyo público 

El apoyo económico público se destinará a las campañas de 

comunicación. 

Consideramos que las campañas de divulgación son necesarias 

pero para llevar a cabo esta medida de renovación del 

equipamiento residencial se requiere inversión pública, 

particularmente para la mencionada electrificación de los usos 

térmicos. Sin ella no se lograran los objetivos. 

 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

 

Medida 2.8. Medidas de eficiencia energética en la edificación 

del sector terciario 

Observación  g) Necesidades financieras y apoyo público 

El apoyo económico público total estimado para el desarrollo de 

esta medida en el periodo 2021-2030 asciende a 2.166 M€ que, 

en buena medida, provendrán de fondos estructurales y de 

inversión europeos correspondientes al nuevo marco financiero, 

y que movilizarán cerca de 3.671 M€ de inversión. 

 

Si nos remitimos a los datos aportados en la publicación del  

Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo "Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín 
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Especial sobre Rehabilitación" de 2016, al igual que hemos 

comentado en la Medida 2.6. Medidas de eficiencia energética 

en edificios existentes del sector residencial, el apoyo económico 

y la inversión prevista para el periodo 2021 - 2030 de 3.671 M€ 

parece muy insuficiente teniendo en cuenta en sólo en el sector 

residencial en el año 2009 los presupuestos de ejecución  fueron 

de 3.167,2 M€. 

 

 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

3.4. DIMENSIÓN DEL MERCADO INTERIOR DE LA ENERGÍA 

Observación  Hacemos a continuación nuestras las demandas de los colectivos 

contra las interconexiones y repotenciaciones del norte de 

España. 

El Comisario europeo Arias Cañete y los gobiernos español y 

francés quieren imponer múltiples interconexiones 

transpirenaicas (además de con Portugal y con Marruecos). Se 

trataría, al menos, de 5 nuevas autopistas eléctricas o líneas 

eléctricas de Muy Alta Tensión-MAT (400 kV) y de 2 nuevos 

gasoductos: 

1. Gatika (Bizkaia)-Cubnezais (Gironde), a través de un 

megacable eléctrico submarino por el Golfo de Bizkaia (370 km, 

2.000 MW y 1.750/1.900 millones de euros —M€—); 

2. Caballera / Sabiñánigo (Aragón)-Os-Marsillon (Pyrénées-

Atlantiques) (350 km, 2.000 MW y desde 1.200 M€); 

3. Pamplona (Navarra)-Cantegrit (Landes) (200 km, 2.000 

MW y desde 900 M€); 

4. Beariz-Fontefría(Galicia)-Vila Fria-Vila do Conde-Recarei 

(Portugal) (90 km, 2.000 MW y desde 200 M€); 

5. un tercer cable eléctrico submarino con Marruecos (30 

km, 450 MW y desde 300 M€); 

6. un tercer gasoducto con Francia: el MidCat/STEP, 

paralizado (de momento) por iniciativa francesa desde la Cumbre 

de Lisboa-27 julio 2018 (225 km, 12 bcm, o 12.000 millones de 

metros cúbicos, y desde 3.000 M€), y 
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7. un tercer gasoducto con Portugal (376 km, 142 

GWh/diario o 5 bcm anuales y desde 600 M€). 

 

Todos estos proyectos resultan tan innecesarios como nocivos y 

ruinosos, y apuestan por un modelo energético caduco a 

beneficio único del oligopolio energético. Sin embargo, los 

promotores de las 5 autopistas eléctricas o MAT, que sumarían 

8.450 MW —más del doble de la capacidad actual de 

interconexión—, defienden su necesidad difundiendo, sin ningún 

pudor, mitos que son escandalosamente engañosos  y 

deshonestos. Veamos con detalle qué afirman los citados 

promotores y, por contra, la realidad que tratan de falsear: 

1. Las interconexiones eléctricas mejorarían la garantía de 

suministro: FALSO. España tiene ya una enorme sobrecapacildad 

de generación eléctrica, que excede en 2,4 veces el pico de la 

demanda. Por tanto, no hace falta aumentar la capacidad de 

interconexión. 

2. Acabarían con la “isla energética” ibérica: FALSO. No 

existe tal "isla energética". De hecho, la capacidad de 

interconexión (NTC  de importación) de España aumentó en 2017 

a 7.100 MW (con Francia: 3.500 MW, con Portugal: 3.000 MW —

o 15 %, más allá del objetivo del 10 %— y con Marruecos: 600 

MW), lo que supone el 7,1 % de la potencia instalada o el 17,1 % 

de la demanda máxima. ¡Mucho más allá, por tanto, del supuesto 

objetivo de interconexión del 10 % para 2020! En relación con 

este asunto, hay que tener en cuenta, además, que las 

necesidades de interconexión entre España y Francia han sido 

ampliamente sobreestimadas por la Comisión Europea (CE). Al 

respecto, sorprende que el informe de Tractebel Engineering 

para la Dirección General de Energía (DG ENER) de la CE Study on 

the benefits of additional electricity interconnections between 

Iberian peninsula and rest of Europe  calcula las necesidades de 

interconexión en razón de la potencia instalada en ambos países 

y no, como sería lógico, en razón de la demanda (lo que, además 

de falsear la realidad, desvela que tales interconexiones 

responden a los intereses lucrativos de las eléctricas y no al 

interés común). Por contra, un artículo científico estima que las 

necesidades de interconexión eléctrica de España ya están 

cubiertas. De este artículo (que se centra en las necesidades de 
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nuevas interconexiones /almacenamiento, etc. de diferentes 

países de la UE para alcanzar un sistema eléctrico 100 % 

renovable,) se concluye que será España quien pague más por 

una interconexión que otros países centrales de la UE necesitan, 

pero NO el nuestro . 

3. Remediarían la saturación actual de la red de 

interconexión Francia-España: FALSO. En realidad, la congestión, 

entre 2014 y 2017, era de media del 52 % en el sentido Francia-

España y de solo el 12 % en el sentido España-Francia. Resulta, 

por tanto, que la capacidad de interconexión actual es más que 

suficiente en ambos sentidos y que queda mucho margen de uso 

especialmente para exportar a Francia. 

4. Aportarían beneficios económicos para el sistema 

eléctrico de intercambios comerciales: SÍ, pero solo para el 

oligopolio español (las tres mayores empresas eléctricas copan 

entre el 80 % y 90 % del mercado eléctrico), que importa 

masivamente desde Francia (el 75 % del tiempo en 2017) 

electricidad nuclear barata (5 c€/kWh en 2016 ) — hasta 17.000 

GWh en 2017 , o el 23,5 % del consumo residencial— para 

revenderla mucho más cara a los consumidores en España. 

5. Bajarían los precios y facturas de los consumidores: 

FALSO, como lo demuestra el hecho de que, a pesar del fuerte 

aumento de las importaciones (+154 % desde 2014), el precio 

para el consumidor español no ha dejado de aumentar (+38 % 

desde 2015) a 25 c€/kWh, siendo el cuarto más caro de la UE. 

Incluso el reciente informe de la Comisión de Expertos de la 

Transición Energética, estudio encargado por el Ministerio de 

Energía, indica que las nuevas interconexiones probablemente 

aumentarían los precios para los consumidores españoles entre 

un 5 y un 6 %.  

6. Aumentarían la integración de energías renovables: 

FALSO. Las exportaciones españolas a Francia siguen siendo 

marginales (de solo  4.200 GWh en 2017, un mero 5 % del total 

de renovables generadas). Además, la propia ENTSOE (Red 

Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad) 

prevé que el cable será infrautilizado puesto que según Red 

Eléctrica de España (REE), solo podrá exportar desde España, al 

máximo, 4.320GWh de electricidad de origen renovable , que, no 

obstante, suponen solo el 6 % del total de renovables. 
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No se han valorado, además, las graves afecciones y costes 

sociales y medioambientales de estos megaproyectos: los 

generados por sus obras, la alteración de los frágiles y protegidos 

ecosistemas del Prepirineo, el Pirineo y el Golfo de Bizkaia que 

atravesarían y la permanente contaminación electromagnética —

mayor aún al nivel del suelo con líneas soterradas—, que pondría 

en peligro la salud pública con graves dolencias (leucemia, 

cáncer, migrañas, problemas de fertilidad, problemas de sueño, 

alergias...). Por eso, cada uno de estos Grandes Proyectos Inútiles 

e Impuestos (GPII) genera un amplio rechazo social tanto en 

Galicia y el vecino Portugal , como en Euskadi y el País Vasco 

francés , el Alto Aragón y el Pallars  y Girona. 

 

Por añadidura, los proyectos de interconexión eléctrica 

transpirenaicos implican la reedición de un gran número de 

proyectos de autopistas eléctricas (400 kV) y de repotenciaciones 

de Líneas de Alta Tensión (220 kV) dentro de España, que REE 

pretendió llevar a cabo hace ahora alrededor de una década, con 

justificaciones que se han demostrado falaces, y que ahora 

quiere recuperar con la excusa de reforzar las citadas 

interconexiones. Entre estas tendríamos: 

1. En Aragón y Catalunya: el antiguo proyecto de Autopista 

Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona (parte de la antigua Aragón-

Cazaril) y la repotenciación de las líneas de alta tensión entre La 

Pobla de Segur (Lleida) y Foradada del Toscar, Escalona y 

Sabiñánigo (Huesca). 

2. En Euskadi y Navarra: el antiguo proyecto de Autopista 

Eléctrica Güeñes (Bizkaia)-Itsaso (Gipuzkoa) y el antiguo proyecto 

de Autopista Eléctrica Muruarte (Navarra)-Itsaso (Gipuzkoa). 

 

De esta manera, REE retoma su antigua y nefasta política del 

"mallado" de la red española de 400 kV pese a que, según un 

informe del estadounidense Electric Power Research Institute del 

año 2010, esta empresa, que monopoliza el transporte eléctrico 

en España, ya había sobredimensionado entonces en un 198 % la 

citada red de 400 kV . 
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En definitiva, las nuevas autopistas eléctricas o MAT y la conexión 

gasística entre España y sus vecinos son megaproyectos inútiles e 

impuestos absolutamente innecesarios para el bien público. 

Suponen, por tanto, un auténtico despropósito por su enorme 

impacto medioambiental y social y un inaceptable despilfarro de 

dinero público europeo por un importe total superior a 8.000 M€ 

(para REE representarían 3.000 M€, o dos tercios de su plan de 

inversiones a medio plazo, que, sin duda, acabarán pagando los 

consumidores). Además, la apuesta por un sistema eléctrico 

hipercentralizado (un modelo caduco y que se ha demostrado 

nefasto para los consumidores e incluso para el Estado) 

convertirá probablemente a estos megaproyectos en futuros 

"Castor". Por añadidura, estos proyectos, útiles tan solo para 

aumentar aún más la importación de electricidad nuclear a 

España y que, contrariamente a las pretensiones de quienes los 

defienden, aumentarían las emisiones de CO2, suponen ir 

doblemente a contracorriente de la imprescindible transición 

energética. Para ésta, muy al contrario de lo que pretenden los 

gobiernos español y francés y el Comisario Arias Cañete, se 

debería apostar decididamente por la generación limpia y 

renovable, por redes de distribución local, por el autoconsumo, 

por el ahorro energético y por la gestión de la demanda. 

 

Por estas razones, la Red de Apoyo Mutuo en Respuesta a los 

Megaproyectos Energéticos viene exigiendo de las autoridades 

estatales y europeas una moratoria sobre todos los proyectos de 

interconexión eléctrica y gasística; una auditoría independiente 

sobre los actuales proyectos de interconexión y de las verdaderas 

necesidades de interconexión (calculadas a partir de la demanda 

y no de la potencia instalada e incluyendo el potencial de gestión 

de la demanda eléctrica y la influencia sobre las energías 

renovables), y estudios independientes de coste / beneficio y de 

viabilidad de cada proyecto. 

 

Estamos convencidos de que estos estudios demostrarían la falta 

de necesidad y la incongruencia de llevar a cabo estos 

despropósitos que tan solo beneficiarían una vez más al 

oligopolio energético y tendría desastrosas consecuencias para la 
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transición energética y el desarrollo sostenible de los territorios 

afectados. 

 

 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

Medida 1.12. Generación de conocimiento, divulgación, 

sensibilización y formación 

Medida 4.4. Integración del mercado eléctrico 

Medida 4.5. Protección de consumidores de electricidad y mejora 

de competitividad 

Observación  Entre los mecanismos de actuación que se plantean en la medida 

1.12 está el acceso a la información de consumo. 

Este es un pilar fundamental para potenciar el papel de los 

consumidores. El acceso sencillo, inmediato y completo a la 

propia información de consumo, que es de quien la genera y que 

es obtenida por un contador inteligente que el mismo usuario 

paga, es la base para todo tipo de decisiones relativas a su 

consumo de energía, autoconsumo, venta, almacenamiento, etc. 

Además, el usuario debe tener el derecho y los medios técnicos 

para poner esa información de forma sencilla a disposición de 

aquellos agentes del sector que desee (comercializadoras, 

agregadores, otras empresas de servicios energéticos), a fin de 

que estos puedan hacer ofertas personalizadas, fomentando la 

libre competencia (objetivo de la medida 4.5). 

Todo esto a día de hoy es posible de forma muy limitada, a pesar 

de que en la medida 4.4 se pretenda dar una visión más positiva. 

Para garantizar este derecho de la mejor manera es muy 

conveniente que las compañías distribuidoras dejen de ser las 

depositarias de nuestros datos de consumo y pasen a estar en un 

repositorio “neutro” y con servicios estandarizados. 
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Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

Medida 4.5. Protección de consumidores de electricidad y mejora 

de competitividad 

Observación  En el punto 1 se menciona la iniciativa de analizar nuevos diseños 

de tarifas inteligentes “que promuevan la electrificación, la 

gestión de la demanda, el uso racional de las infraestructuras y 

contribuyan a los objetivos de descarbonización”. En ese sentido, 

y también para combatir la pobreza energética, se deben 

plantear tarifas progresivas (por tramos de consumo 

sucesivamente más caros) y dificultar las llamadas “tarifas 

planas” (pago no dependiente del consumo) y otras que no 

tengan en cuenta que la energía es un bien escaso y con costes 

ambientales. 

 

Dimensión del PNIEC/ 
apartado/ medida 
sobre el que se realiza 
la observación 

Medida 4.5. Protección de consumidores de electricidad y mejora 

de competitividad 

Medida 4.7. Protección de los consumidores de gas 

Observación  Se requiere la incorporación de representantes de los 

consumidores y de entidades de la sociedad civil en la definición 

de las políticas de protección de los usuarios. 

Por ejemplo, en la medida 4.7 se plantea analizar la posible 

implantación de contadores inteligentes para el gas, y habrá que 

evitar lo ocurrido con los de la electricidad que, tras un esfuerzo 

muy grande, apenas son útiles para los consumidores por sus 

limitaciones de acceso a la información. 

 

 

 


