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PRINCIPALES  ELEMENTOS  DEL  PAQUETE  DE  CAMBIO  CLIMÁTICO  Y  ENERGÍAS  RENOVABLES  

Marco general 

 

La aprobación del paquete normativo de cambio climático y energías renovables1 se constituye como el 
marco legal para alcanzar los objetivos aprobados por el Consejo Europeo de marzo de 2007 en la Primera 
Revisión  Estratégica  de  la  Energía  consistentes  en  que  en  el  año  2020,  en  la  UE,  se  llegue  a  una 
participación del 20% de energía renovable en el consumo final de energía y se reduzcan las emisiones de 
CO2 un 20% respecto a las de 1990.  

El  objetivo  global  de  reducción  de  emisiones  se  divide  entre  los  sectores  sometidos  al  comercio  de 
emisiones  (sectores  industriales  y  energéticos),  que  deberán  reducir  sus  emisiones  en  un  21%  a  nivel 
europeo en 2020 frente a las de 2005, y los sectores difusos (principalmente residencial y transporte), con 
un objetivo global de reducción del 10% para la UE frente a 2005, repartido por países teniendo en cuenta 
consideraciones de renta. 

 

¿Cómo se consigue el objetivo 
de -20% de emisiones de CO2 a 2020?

Objetivo emisiones GEI:

-20% respecto a 1990

-14% respecto a 2005

Comercio de emisiones

-21% respecto a 2005

Otros sectores

-10% respecto a 2005

Objetivos cuantificados para los 
27 EM varían de -20% a 20%

Pasa a ser objetivo comunitario, 
desapareciendo los nacionales

 
Para  alcanzar  el objetivo de  reducción de  emisiones  en  los  sectores  industriales  y  energéticos  juega un 
papel básico la nueva Directiva de Comercio de Derechos de Emisión, que introduce un techo europeo de 
emisiones a nivel europeo y una asignación de derechos de emisión centralizada con normas comunes en 
toda Europa2. En el nuevo esquema,  la subasta de derechos se constituye como  la metodología básica de 
asignación en  sector eléctrico, estableciéndose excepciones  atendiendo  a determinadas particularidades 
que afectan principalmente a los países del este de Europa. 

El objetivo global obligatorio de renovables en la UE se reparte por Estado miembro atendiendo a criterios 
de renta. Así, España deberá alcanzar un 20% de renovables sobre su consumo final en 20203. La Directiva 

                                            
1 Climate change: Commission welcomes final adoption of Europe's climate and energy package, Comisión 
Europea. Bruselas, 17 de  diciembre de 2008. 
2 Es decir, desaparecen los objetivos nacionales en el ámbito del comercio de emisiones. 
3 España tiene valores muy parecidos al total europeo: debe pasar de un 8,7% en 2005 a un 20% en 2020, 
frente al total de la UE 27 de pasar de un 8,4% en 2005 a un 20% en 2020.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1998&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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de promoción de energías renovables establece la obligación a los Estados miembros de elaborar un Plan 
de  Acción  Nacional,  que  contenga  los  instrumentos  para  alcanzar  objetivos,  y  un  acceso  prioritario  o 
garantizado a la red eléctrica para la electricidad renovable.  

Esta  cuenta  con  mecanismos  de  flexibilidad  que,  respetando  los  sistemas  nacionales  de  apoyo  a  las 
renovables,  permiten  alcanzar  el  objetivo  de  renovables  de  forma  eficiente  a  través  de  transferencias 
estadísticas  de  energía  renovables,  acuerdos  para  desarrollar  proyectos  renovables  o  coordinación  de 
sistemas de apoyo a renovables.  

La  captura  y  el  almacenamiento  de  CO2  se  considera  uno  de  los  instrumentos  para  afrontar  el  cambio 
climático. En este sentido, la Directiva de captura y almacenamiento de CO2 (o Directiva de almacenamiento 
geológico de CO2) comprende los siguientes ámbitos: Selección y permisos para almacenamientos, control e 
informes  a  realizar  por  el  almacenamiento,  inspecciones  y medidas  en  caso  de  irregularidades,  cierre, 
obligaciones post‐cierre y transferencia de responsabilidades. 

Directiva de Promoción de energías renovables 

Objetivos nacionales vinculantes y Planes de Acción 

El objetivo europeo del 20% de  renovables para 2020, distribuido por países en  función de  la  renta per 
cápita, implica para España un objetivo jurídicamente vinculante del 20% de energías renovables sobre el 
consumo  final de  energía para  2020 que  supone,  según diversas  estimaciones,  alrededor del  40% de  la 
electricidad de origen renovable para ese año4.  

20% de renovables en el consumo final de energía:
Plan de acción europeo por Estado miembro
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Para  alcanzar  este  objetivo  se marca  una  trayectoria  indicativa  de  forma  que  en  2011‐2012  se  haya 
alcanzado el 20% del objetivo; en 2013‐2014, el 30%; en 2015‐2016, el 45% y, por último, en 2017‐18, el 
65% del total. 

                                            
4 El sector eléctrico es donde más fácil y eficientemente pueden introducirse energías de origen renovable; 
por este motivo, es el sector que más contribuirá a la consecución de este objetivo. 
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Cada Estado miembro está obligado a presentar, antes del 30 de junio de 2010, a la Comisión Europea un 
Plan  de  Acción  Nacional  de  Energías  Renovables  (PAN),  donde  se  incluirán  las medidas  destinadas  a 
alcanzar el objetivo: objetivos sectoriales en términos de energía renovable,  integración a  la red eléctrica, 
cuestiones de carácter administrativo,… 

Si un Estado  se aleja de  forma  significativa de  su  trayectoria  indicativa durante un periodo de dos años 
deberá presentar una modificación de su PAN,  indicando cómo va a compensar esa  insuficiencia.  Junto a 
esto,  si un PAN es  considerado  insuficiente o  inapropiado para  cumplir  los objetivos,  la Comisión podrá 
iniciar un procedimiento de infracción contra dicho Estado miembro.  

Marcos de apoyo y Mecanismos de flexibilidad 

La  propuesta mantiene  de  los marcos  de  apoyo  nacionales,  en  contra  de  la  primera  propuesta  de  la 
Comisión, muchos de los cuales se han mostrado eficaces y eficientes a la hora de fomentar la implantación 
de renovables en los diversos Estados miembros. 

Se definen varios mecanismos de cooperación entre Estados miembros, que tienen como objetivo permitir 
que se  alcancen los objetivos de forma eficiente respetando los sistemas nacionales de apoyo establecidos. 
Existen tres tipos: transferencias estadísticas, proyectos conjuntos, y sistemas de apoyos conjuntos.  

• Transferencias estadísticas. Los Estados miembros pueden acordar la transferencia estadística de 
una  cantidad de  energía  renovable de unos  a otros.  Los  Estados que  cedan  la  energía deberán 
restar dicha cantidad de su registro de cara a la evaluación de su cumplimiento, mientras que los 
Estados receptores de las transferencias las agregarán a los suyos. 

• Proyectos  conjuntos. Dos o más estados miembros podrán  cooperar en  todo  tipo de proyectos 
conjuntos  relacionados  con  la  producción  de  energía  procedente  de  electricidad,  calefacción  o 
refrigeración de renovables. En esta cooperación podrán participar operadores privados. 

• Sistemas de apoyo conjuntos. Dos o más Estados miembros podrán coordinar parcialmente  sus 
sistemas  de  apoyo  nacionales.  Bajo  este  mecanismo,  para  tener  en  cuenta  una  determinada 
cantidad de energía  renovable producida en un Estado miembro en el objetivo nacional de otro 
con el que está coordinado se tendrá que realizar una transferencia estadística o bien establecer 
una norma de distribución que asigne cantidades entre los estados participantes en el acuerdo. 

Importación de electricidad renovable 

Se permite la importación de electricidad renovable a efectos de los objetivos y la realización de proyectos 
conjuntos con países no comunitarios siempre que  la electricidad sea producida por una  instalación que 
empiece a  funcionar después de  la entrada en vigor de  la Directiva y que además dicha electricidad se 
consuma dentro de la UE. 

Certificación de origen renovable 

Las Garantías de Origen son únicamente un instrumento para certificar el origen renovable de la energía (1 
MWh de energía renovable) no para cumplir con los objetivos de renovables. La Directiva confiere libertad a 
los  Estados miembros  para  permitir  obtener  Garantías  de  Origen  sobre  energía  que  ha  disfrutado  de 
primas. En principio, no hay limitaciones a su comercio. 
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Integración de la electricidad en la red 

Se establece un acceso prioritario o garantizado a  la red eléctrica para  la electricidad renovable. Además, 
los  Estados  miembros  deberán  velar  porque  los  Operadores  del  Sistema  de  transporte  y  distribución 
minimicen las restricciones a este tipo de energía. 

Vehículos eléctricos 

Frente a  la propuesta  inicial que  consideraba una participación del 10% de biocombustibles en el  sector 
transporte, finalmente se ha aprobado el objetivo del 10% de energías renovables en el sector transporte, 
lo que  implica la  introducción de  los vehículos eléctricos como un elemento  importante para alcanzar los 
objetivos de renovables en este sector. De cara al cumplimiento de objetivos,  la cantidad de electricidad 
renovable utilizada por  los vehículos eléctricos se considera 2,5 veces mayor que su  input de electricidad 
renovable, dada su mayor eficiencia. 

Revisión del modelo en 2014 

La  Comisión  Europea  publicará  un  informe  en  2014  que  tratará  las  emisiones GEI  evitadas,  la  relación 
coste‐efectividad de las medidas implementadas, la viabilidad comercial de tecnologías como los vehículos 
eléctricos  y  el  funcionamiento de  los mecanismos de  cooperación.  En base  a  este  informe,  la Comisión 
podrá proponer cambios normativos, que no afectarán al objetivo del 20% ni al ámbito de los sistemas de 
apoyo y los mecanismos de cooperación. 

Tramitación administrativa y transparencia 

Los Estados miembros tendrán que asegurarse de que el proceso de autorización de proyectos renovables 
es proporcionado, necesario y transparente. En el informe que cada Estado miembro deberá presentar a la 
Comisión  en  2011  deberá  indicar  si:  establecerá  un  único  órgano  administrativo  responsable  de  la 
tramitación, autorización, certificación y  la concesión de  licencias para  las  solicitudes de  instalaciones de 
energía renovable, definirá un sistema de silencio positivo, etc… 

La Comisión  creará una Plataforma de  transparencia que  contendrá  los planes de acción nacionales,  los 
mecanismos de cooperación establecidos ente Estados miembros  así como los informes nacionales de los 
Estados miembros. 

Directiva de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) 

Objetivos y ámbito de aplicación 

Se establece como techo de emisiones a nivel comunitario, para los sectores incluidos en la Directiva, una 
reducción del 21% frente a los niveles de 2005, en lugar de referenciarse frente a 19905, con unas normas 
comunes de asignación de derechos de emisión entre sectores e instalaciones de toda la UE.  

La cantidad total a asignar (gratuitamente o por subastas) a nivel europeo disminuye linealmente durante 
el período 2013‐2020 en un 1,74 % de la cantidad media anual del período 2008‐2012. Con respecto a los 

                                            
5 No todos los países tenían la misma “posición emisora de CO2” en 1990 y en 2005, por lo que, a pesar de 
que el esfuerzo total europeo es similar, los esfuerzos nacionales pueden variar relativamente. 
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sectores que participan en el ETS en el período 2008‐2012, la cantidad de derechos descendería desde una 
media de 2.081 Mt CO26 en dicho período a unas 1.720 Mt CO2 en 2020. 

Esta  cantidad  deberá  ser  ajustada  teniendo  en  cuenta  la  incorporación  de  nuevos  sectores,  como  la 
aviación7, y las bajas de pequeñas instalaciones (aquellas instalaciones que emitan menos de 25.000 t CO28

 

al año pueden excluirse del régimen de comercio de derechos de emisión). 

Entre los nuevos sectores incluidos en la Directiva ETS caben destacar: La industria química, la industria del 
aluminio, la captura de CO2, el transporte de CO2 y el almacenamiento de CO2. Cabe destacar la inclusión de 
nuevos  gases  de  efecto  invernadero  como  el N2O  de  la  industria  química  y  los  PFC  de  la  industria  del 
aluminio. 

Metodología de asignación de derechos 

A  partir  de  2013,  la  subasta  es  el  método  básico  de  asignación  pero  existen  regímenes  transitorios 
diferenciados para el sector eléctrico y para el resto de sectores. Además,  los sectores sometidos a riesgo 
de  deslocalización  (pérdida  de  competitividad  debida  a  que  otros  países  no  tienen  restricciones  en  las 
emisiones de CO2) mantendrán el 100 % de la asignación.  

Asignación en el sector eléctrico 

La subasta es el método básico de asignación, aunque   finalmente se han  introducido algunas exenciones 
con carácter transitorio para ciertos países, que suponen una asignación parcialmente gratuita. Los países 
pueden acogerse al régimen transitorio, siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:  

• La  red eléctrica nacional no estaba conectada en 2007, ni directa ni  indirectamente, al  sistema 
interconectado  de  redes  gestionado  por  la  Unión  para  la  Coordinación  de  la  Transmisión  de 

Electricidad (UCTE);9  

• La red eléctrica nacional estaba conectada en 2007, directa o indirectamente, a la red gestionada 
por  la Unión  para  la  Coordinación  de  la  Transmisión  de  Electricidad  (UCTE)  sólo mediante  una 
única línea con una capacidad inferior a 400 MW;  

• En 2006, más del 30 % de  la electricidad se producía a partir de un  tipo único de combustible 
fósil, en 2006, el producto interior bruto per cápita a precios de mercado no rebasaba el 50 % del 
promedio  del  producto  interior  bruto  per  cápita  en  la  Unión  Europea;  Sólo  se  puede  asignar 
gratuitamente a instalaciones existentes en 2008. 

España no está incluida entre los países que pueden acogerse a esta exención. Esta excepción va dirigida 
esencialmente a los países de reciente incorporación a la UE.  

La  asignación  gratuita  al  sector  eléctrico  saldrá  de  la  cantidad  de  derechos  a  subastar  por  el  Estado 
miembro que decida acogerse a esta excepción, lo que supondrá una disminución de ingresos por subastas 
para dicho Estado miembro. La asignación gratuita al sector eléctrico es temporal y está limitada. Aunque 

                                            
6 Mt CO2: millones de toneladas de CO2 
7 El 13 de enero de 2009 se publicó la Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 
de noviembre de 2008 por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de 
aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
8 t CO2: toneladas de CO2 
9 Países pertenecientes a  la UCTE: Austria, Bosnia‐Herzegovina, Bélgica, Bulgaria, Suiza, República Checa, 
Alemania,  Dinamarca,  España,  Francia,  Grecia,  Croacia,  Hungría,  Italia,  Luxemburgo,  Montenegro, 
Macedonia, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Eslovenia, República Eslovaca. 
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se permite que la asignación se realice por emisiones históricas o benchmarks. No podrá superar en 2013 el 
70 % de las emisiones medias de 2005‐2007, e irá decreciendo gradualmente hasta desaparecer en 2020. 

Asignación gratuita al resto de sectores 

Se armoniza  la asignación gratuita a  los sectores no eléctricos, que se realizará mediante benchmarks. La 
asignación gratuita deberá ser el 80 % de lo calculado mediante el benchmark, disminuyendo linealmente 
hasta el 30 % en 2020, con el objetivo de no tener asignación gratuita en 2027.  

Criterios de asignación para los sectores sometidos a riesgo de “fuga de carbono”10  

La “Fuga de Carbono” se define como  la pérdida de competitividad respecto a otros países que no tienen 
restricciones en sus emisiones de CO2.  

Para  los  sectores  sometidos  a  riesgo  de  “fuga  de  carbono”  la  asignación  gratuita  será  el  100 %  de  lo 
resultante de los benchmarks. 

Aunque  la  Comisión  determinará  qué  sectores  deben  incluirse  en  esta  excepción,  parece  que  está 
excepción,  puede  convertirse  en  lo  “normal”.  Además,  se  abre  la  puerta  a  “medidas  financieras”  para 
ayudar a sectores afectados por el incremento de los precios de la electricidad debido al precio del CO2. 

Reparto y Destino de los ingresos por subasta 

Los derechos a subastar y  los consiguientes  ingresos se reparten entre  los Estados Miembros. El 88 % se 
reparte según emisiones históricas dentro del ETS en el año 2005 o en la media del período 2005‐2007 (la 
que sea mayor), 10 % se destina a un fondo de solidaridad, destinado a los Estados Miembros con menor 
renta  per  cápita  y mayores  costes  de  implantación  del  paquete,11  (España  incrementa  en  un  13 %  la 
cantidad que  le corresponda por emisiones históricas). El 2 % se destina a  los países cuyas emisiones en 
2005 eran inferiores en un 20% a las de 1990.  

Destino de los ingresos procedentes de las subastas 

El uso de los ingresos por estas subastas lo deciden los Estados Miembros. Aún así se indica en la Directiva 
que un 50 % debería destinarse a objetivos relacionados con  la  lucha contra el cambio climático entre  los 
que se cita desarrollar energías renovables para cumplir con el objetivo europeo del 20%. 

Límite al uso de créditos procedentes de mecanismos de flexibilidad (Mecanismos de Desarrollo Limpio y 

de Aplicación Conjunta) 

Se aumenta  ligeramente  la cantidad máxima de créditos, procedentes de proyectos MDL/AC que puede 
usarse dentro del ETS durante el período 2008‐2020. Los operadores deben elegir entre: 

• Utilizar la misma cantidad permitida en 2008‐2012 para el período 2008‐2020. 

• Utilizar un porcentaje de  la asignación 2008‐2012 a determinar por  la Comisión  (pero  siempre 
superior al 11 %). 

                                            
10 Carbon leakage, en inglés. 
11 El porcentaje que corresponde a cada país se establece en el anexo IIa. 



 
 

7 de 10 

Toda cantidad que supere el 11 % debe cumplir que  la suma de  lo asignado en el período 2008‐2012 y  la 
cantidad  de  créditos  permitida  en  el  período  2008‐2020  no  supere  un  porcentaje  (a  determinar  por  la 
Comisión) de las emisiones verificadas en el período 2005‐2007. 

La cantidad total de créditos que puedan emplearse en el período 2008‐2020 no debe superar en ningún 
caso el 50 % del esfuerzo de reducción realizado por los sectores incluidos en la Directiva. 

Se establecen límites al uso de créditos a la aviación (1,5  % de emisiones verificadas), y a nuevos sectores e 
instalaciones  (4,5 % de emisiones verificadas). A partir de 2013 se podrá  restringir el uso de créditos de 
ciertos tipos de proyectos. 

Se estima que la cantidad de créditos que podrán utilizarse en el EU ETS durante el período 2008‐ 2020 se 
situará  entre  1.600‐1.700 Mton  CO2,  alrededor  del  10%  de  volumen  de  derechos  a  asignar  durante  el 
periodo 2013‐2020. 

Plantas de demostración de CCS12  y renovables y nuevos sectores 

Se  destinan  300  Mt  CO2    de  la  reserva  de  nuevos  entrantes  a  plantas  demostración.  Las  plantas 
demostración podrán ser de CCS o de alguna tecnología renovable innovadoras. Este mecanismo ha nacido 
pensado en ayudar a las plantas demostración de CCS, aunque finalmente su ámbito ha sido ampliado. La 
cantidad de 300 Mt CO2 es inferior a los 500 Mt CO2 inicialmente previstos únicamente para el CCS. 

Un proyecto no deberá acaparar más del 15 % del total y deberá ser co‐financiado por el operador de  la 
instalación. 

La Comisión deberá fijar los criterios de selección de proyectos. 

Decisión sobre el reparto del esfuerzo de reducción entre Estados miembros 

Emisiones para el período 2013‐2020. 

Establece las emisiones máximas que cada uno de los Estados miembros debe tener en 2020, en función de 
su PIB per cápita, en relación a las emisiones de 2005. A España le corresponde una reducción del 10%. 

Las  emisiones  en  2013  de  los  Estados miembros  con  obligación  de  reducción  de  emisiones  no  deben 
rebasar  la media  del  período  2008‐2010.  Las  emisiones  de  años  intermedios  (2013‐2020)  se  calculan 
linealmente entre estos dos valores, admitiendo cierta flexibilidad: 

• Dentro de cada Estado miembro un 5% de la asignación anual puede deducirse del año siguiente y 
los excesos de reducción también pueden pasarse para años próximos. 

• Entre Estados miembros se puede transferir de uno a otro hasta el 5% de su asignación anual o el 
exceso de sus reducciones.  

Créditos provenientes de proyectos. 

Se permite utilizar Certificados de Reducción de Emisiones  (CREs) y Unidades de Reducción de Emisiones 
(UREs)  conseguidos  hasta  2012,  de  proyectos  registrados  antes  de  2012,  provenientes  de  proyectos  en 
países menos adelantados hasta 2020 y de proyectos de forestación.  

Si  se  logra  un  acuerdo mundial,  sólo  serán  válidos  los  provenientes  de  proyectos  de  países  que  hayan 
ratificado el acuerdo. 

                                            
12 Captura y secuestro de CO2, por sus siglas en inglés (carbon capture and sequestration). 
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Para cada Estado miembro, la cantidad total de estos créditos no superará el 3% de las emisiones anuales. 
Algunos países, entre ellos España, pueden utilizar créditos adicionales hasta un 1% de sus emisiones de 
2005, si se cumplen ciertos requisitos. 

Los  créditos no utilizados por un  Estado miembro pueden  transferirse  a otro  Estado miembro o  a  años 
posteriores. 

Ajustes 

Tres meses  después  de  lograrse  el  acuerdo mundial,  la  Comisión  presentará  un  informa  valorando  los 
términos  del  acuerdo  así  como  su  posible  repercusión  en  la  competitividad  de  los  diferentes  sectores 
productivos de la UE. 

A la vista de los resultados del informe, si procede, la Comisión presentará una propuesta para modificar 
esta decisión a adaptarla a los nuevos objetivos de reducción de emisiones. 

Cada Estado miembro modificará la cantidad de derechos asignados si se produce cambios en los sectores 
incluidos en el comercio.  

Otros temas 

• Objetivo para el 2050: Se menciona que el objetivo de alcanzar en 2050 es una reducción en  las 
emisiones del 60%‐80% en relación las existentes en 1990. 

• Eficiencia energética: La Comisión Europea evaluará en 2012 los avances en el objetivo del 20% 
de eficiencia energética pudiendo proponer medidas adicionales. 

• Medidas correctivas: Si un Estado miembro supera un año el límite establecido deberá reducir las 
emisiones  el  año  siguiente multiplicadas  por  un  factor  de  1,08;  presentar  un  plan  de medidas 
correctivas;  y no podrá transferir a otros Estados miembros derechos.   

Directiva de Almacenamiento Geológico de CO2 

Esta Directiva va dirigida a regular el almacenamiento geológico de CO2 (o captura y almacenamiento de 
CO2). Comprende los siguientes ámbitos: Selección y permisos para almacenamientos; control e informes a 
realizar  por  el  almacenamiento;  inspecciones  y medidas  en  caso  de  irregularidades;  cierre,  obligaciones 
post‐cierre y transferencia de responsabilidades. 

Los  temas  relacionados  con  la  inclusión  del  CCS13  en  el  comercio  de  derechos  europeo  se  tratan  en  la 
Revisión de la Directiva de comercio de derechos de CO2. 

Obligación de “capture ready” para  las nuevas instalaciones térmicas mayores de 300 MWe. Los Estados 
miembros  garantizarán  que  los  titulares  de  todas  las  instalaciones  de  combustión  con  una  producción 
eléctrica nominal  igual o  superior  a 300 megavatios  a  las que  se haya  concedido  la primera  licencia de 
construcción o  la primera  licencia de  explotación, después de  la  entrada  en  vigor de  la Directiva hayan 
evaluado:  que  disponen  de  emplazamientos  de  almacenamiento  adecuados;  que  las  instalaciones  de 
transporte son técnica y económicamente viables; que es técnica y económicamente viable una adaptación 
posterior para la captura de CO2. 

                                            
13 Captura y secuestro de CO2, por sus siglas en inglés (carbon capture and sequestration). 
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Valoración del paquete de cambio climático y energías renovables  

La aprobación del paquete normativo supone un paso más en  la  línea adoptada por  la Primera Revisión 
Estratégica de marzo de 2007, consolidándose la apuesta por las energías renovables y el compromiso de 
reducción de emisiones a pesar del actual contexto de crisis económica.  

No sólo se ha visto reforzado el  liderazgo mundial de Europa en  la  lucha contra el cambio climático, sino 
que  también  se ofrecen para  la economía europea múltiples oportunidades de negocio en  la  transición 
hacia una economía baja en carbono.  

Los objetivos de emisiones y  renovables y  los  instrumentos aprobados para  su consecución  son  también 
una apuesta tecnológica e industrial con carácter estructural. 

Directiva de Energías Renovables 

Se reafirma la opción de las energías renovables en Europa para la lucha contra el cambio climático. En este 
sentido, la contribución del sector eléctrico es vital para alcanzar el objetivo del 20% en Europa. Se estima 
que, en el ámbito europeo, será necesaria una participación de las renovables en sector eléctrico del 35% 
en 2020 para alcanzar el objetivo global del 20%. Para España, la contribución del sector eléctrico se estima 
en cerca del 40% para alcanzar el objetivo nacional de un 20% de renovables en el consumo de energía final 
en el año 2020. 

El nuevo marco sienta las bases para la transición a un nuevo modelo energético más sostenible.  

Los marcos de apoyo nacionales se mantienen sin alteración y se configuran como principal instrumento de 
promoción  de  las  energías  renovables,  al  tiempo  que  se  establecen mecanismos  de  cooperación  entre 
Estados miembros para permitir alcanzar los objetivos al mínimo coste. La búsqueda de la eficiencia en la 
consecución de los objetivos de renovables beneficiará a las tecnologías renovables más competitivas.  

El  cambio  introducido  en  el  objetivo  de  renovables  del  sector  transporte,  pasando  del  10%  de 
biocarburantes al 10% de energías renovables en el sector transporte, además de ofrecer ventajas desde el 
punto de  vista de  la  sostenibilidad  ambiental  y  social,  se  constituye  como una oportunidad para que  el 
sector eléctrico favorezca la implantación de renovables en un sector como el transporte, caracterizado por 
una tendencia de emisiones muy creciente.   

Directiva de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) 

El establecimiento de un techo de emisiones a nivel europeo   y unas normas comunes con un horizonte 
2020 contribuirá a  la generación de un precio del CO2 más creíble y que refleje  los  importantes esfuerzos 
que hay que  realizar  en materia de  reducción de  emisiones. Una metodología de  asignación  con  reglas 
transparentes  y  predecibles  ayudarán  a  constituir  al  precio  del  CO2  como  una  señal  para  invertir  en 
tecnologías bajas en carbono, especialmente en renovables. 

Sin embargo, a pesar de que la valoración general del nuevo marco regulatorio del comercio de emisiones 
es positiva, el establecimiento de exenciones al método básico de asignación mediante subasta, tanto en 
el sector eléctrico como en los sectores industriales, puede ralentizar el necesario cambio tecnológico. 

En  particular,  el  establecimiento  de  la  subasta  como metodología  básica  de  asignación,  frente  a  una 
situación de partida en la que se repartían derechos de forma gratuita, hace que todo el proceso sea más 
eficiente y clarifica la regulación en cuanto a posibles ayudas a los sectores implicados. 

Se estima que  la cantidad de créditos procedentes de mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto 
(MDL y AC) que podrán utilizarse en el Sistema de Comercio de Emisiones durante el período 2008‐ 2020 se 
situará  entre  1.600‐1.700 Mton  CO2.  No  es  un  incremento  importante,  teniendo  en  cuenta  que  en  el 
período 2008‐2012 ya se permitían cerca de 1.400 Mton. Por lo tanto, no se espera que el precio de CO2 se 
vea afectado por este incremento en la cantidad de créditos. Por tanto, el volumen de créditos procedentes 
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de mecanismos de flexibilidad permitido por  la Directiva  incentivará principalmente  las reducciones   de 
emisiones con carácter interno. 

Decisión sobre el reparto del esfuerzo de reducción entre Estados miembros 

El establecimiento, por primera vez, de objetivos de reducción de emisiones vinculantes para los sectores 
difusos, con penalizaciones por  incumplimiento, se constituye como una señal del fuerte compromiso por 
reducir emisiones en estos sectores.  

Junto a esto, el hecho de que se permita una reducida participación de los mecanismos de flexibilidad para 
alcanzar  objetivos,  indica  la  apuesta por  alcanzar  reducciones  internas mediante  cambios  importantes, 
especialmente  en  los  sectores  del  transporte  y  la  edificación.  Con  mucha  probabilidad,  una  de  las 
principales  vías  para  acometer  esta  reducción  de  emisiones  en  el  ámbito  interno  será  la mejora  de  la 
eficiencia energética, en sectores como el transporte. 

En el caso español, el objetivo de reducción de emisiones del 10%, a pesar de haberse visto mitigado por el 
establecimiento de 2005 como año base, es muy exigente y requerirá importantes cambios estructurales. 

Directiva de Almacenamiento Geológico de CO2 

La nueva Directiva se constituye como un elemento muy positivo para el desarrollo de las plantas de CCS. Se 
crea un marco normativo que dota de seguridad jurídica a este ámbito, especialmente al almacenamiento, 
permitiendo el desarrollo de plantas demostración hasta ahora en proyecto.  
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