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EL NUEVO MODELO ENERGÉTICO 

 
   

¿SE HAN PRODUCIDO  
CAMBIOS EN EL MODELO ENERGÉTICO? 
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UN MUNDO GLOBALIZADO CON NUEVOS ACTORES  
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LA IRRUPCIÓN DE LOS PAISES EMERGENTES 
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UN NUEVO MIX ENERGÉTICO 
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INCERTIDUMBRES SOBRE EL COSTE DE LA ENERGÍA 
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EL NUEVO MODELO ENERGÉTICO 

 
¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS 

DERIVADAS DE LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL 
MODELO ENERGÉTICO? 
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CAMBIOS REGULATORIOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

 
q E s p e c i a l r e l e v a n c i a d e l o s Tr a t a d o s 
Internacionales en materia energética, tanto 
bilaterales como multilaterales. 

q Tratados Internacionales sobre materias 
específicas, por ejemplo en medio ambiente o 
relativas al hecho nuclear 

q Tratados Internacionales que crean Organismos 
propios, como por ejemplo 

 
u OIEA (1957) 
u AIE (1973) 
u OPEP (1960) 
u OPAEP (1963) 
u OLADE (1970) 

 
q Tratados Internacionales relativos a la Protección 
de Inversiones, como por ejemplo la Carta Europea 
de la Energía 
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•  ¿Es	  posible	  un	  
gran	  pacto	  
nacional	  sobre	  la	  
energía?	  

Los	  
condicionantes	  
polí6cos	  

•  ¿Es	  posible	  
recuperar	  la	  
confianza	  
cons6tucional	  

El	  marco	  
cons,tucional	  

•  ¿Existe	  una	  
polí6ca	  
energé6ca	  
europea?	  

El	  contexto	  
comunitario	  

CAMBIOS REGULATORIOS EN EL CONTEXTO NACIONAL 
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Primera	  fase:	  
Creación	  de	  un	  

Mercado	  Interior	  
de	  la	  Energía	  

Segunda	  Fase:	  
Definición	  y	  

ejecución	  de	  una	  
Polí6ca	  Energé6ca	  

Común	  

Tercera	  Fase:	  Hacia	  
la	  creación	  de	  una	  
Unión	  Europea	  de	  

la	  Energía	  

Conclusiones:	  SÍ	  EXISTE	  
UNA	  POLÍTICA	  

ENERGÉTICA	  EUROPEA	  
que	  influye	  de	  manera	  
cada	  vez	  más	  intensa	  
sobre	  las	  decisiones	  
nacionales	  en	  materia	  

energé6ca	  

LA ENERGÍA EN EL CONTEXTO COMUNITARIO 
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COMO CONSECUENCIA DE ESTA BASE JURÍDICA SE APRUEBAN DISTINTAS NORMAS QUE INTENTAN IMPULSAR 
LA LIBERALIZACIÓN ENERGÉTICA Y CREAR UN MERCADO INTERIOR DE LA ENERGÍA Y QUE SE PLASMAN:  
 
Primer Paquete 
 
1.   DIRECTIVA 96/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de diciembre de 1996 sobre 

normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 
2.   DIRECTIVA 98/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de junio de 1998 sobre normas 

comunes para el mercado interior del gas natural. 

Segundo Paquete 
 
1.   DIRECTIVA 2003/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de junio de 2003 sobre 

normas comunes para el mercado de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE. 
3.   REGLAMENTO (CE) Nº 1228/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de junio de 2003 

relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad. 
4.   DIRECTIVA  2003/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de junio de 2003 sobre 

normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE. 
5.   REGLAMENTO (CE) Nº 1775/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 28 de septiembre de 

2005 sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural. 
6.   DIRECTIVA 2004/67/CE DEL CONSEJO de 26 de abril de 2004 relativa a unas medidas para garantizar la 

seguridad del suministro de gas natural. 
 

PRIMERA FASE: PRIMER Y SEGUNDO PAQUETE DEL MERCADO INTERIOR 
DE LA ENERGÍA 
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EL ARTÍCULO 194 DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA ESTABLECE:  
 

“  1. En el marco del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior y atendiendo a la necesidad de 
preservar y mejorar el medio ambiente, la política energética de la Unión tendrá por objetivo, con un 

espíritu de solidaridad entre los Estados miembros:  
a) garantizar el funcionamiento del mercado de la energía;  
b) garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión;  
c) fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético así como el desarrollo de energías nuevas y 

renovables; y  
d) fomentar la interconexión de las redes energéticas.  
 

2.  Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de los Tratados, el Parlamento Europeo y el Consejo 
establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas necesarias para alcanzar los 
objetivos mencionados en el apartado 1. Dichas medidas se adoptarán previa consulta al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones.  

 No afectarán al derecho de un Estado miembro a determinar las condiciones de explotación de sus 
recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura general de 
su abastecimiento energético, sin perjuicio de la letra c) del apartado 2 del artículo 192.  

 
  3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el Consejo, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, 

por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, establecerá las medidas mencionadas en ese 
apartado cuando sean esencialmente de carácter fiscal.” 

SEGUNDA FASE: ARTÍCULO 194, TÍTULO XXI DEL TRATADO DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA  (TRATADO DE LISBOA) 
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1.   DIRECTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 13 de julio de 2009, sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 

2003/54/CE. DOUE L 211, de 14.8.2009. 

2.   DIRECTIVA 2009/73/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 13 de julio de 2009, sobre 

normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/

CE. DOUE L 211, de 14.8.2009. 

3.   REGLAMENTO (CE) Nº 713/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 13 de julio de 2009, 

por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía. DOUE L 211, de 
14.8.2009. 

4.   REGLAMENTO (CE) Nº 714/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 13 de julio de 2009, 
relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el 

que se deroga el Reglamento (CE) nº 1228/2003. DOUE L 211, de 14.8.2009. 

5.   REGLAMENTO (CE) Nº 715/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 13 de julio de 2009, 

sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) nº 1775/2005. DOUE L 211, de 14.8.2009. 

 

 

TERCER PAQUETE DEL MERCADO INTERIOR DE LA ENERGÍA  
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1.   DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 relativa al uso de 
energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 
2003/30/CE. 

2.   DIRECTIVA 2009/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 por lo que se modifica 
la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. 

3.   DECISIÓN 406/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 sobre el esfuerzo de 
los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplimentar los 
compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020. 

4.   DIRECTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 relativa al 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 

5.   DIRECTIVA 2009/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 por el que se modifica 
la Directiva 98/70/CE en relación con las especificaciones de la gasolina, el diesel y el gasóleo. 

6.   REGLAMENTO (CE) Nº 443/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de 
los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los 
vehículos ligeros.  

 

PAQUETE VERDE EN MATERIA ENERGÉTICA  
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1.  IMPLEMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA LEGISLACIÓN DEL MERCADO INTERIOR DE LA ENERGÍA 

2.  CONSEGUIR UNA EUROPA EFICIENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA ENERGÉTICO 

 

5.  DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 
MERCADO INTERIOR 

 
4.  OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y FOMENTO DE LAS FUENTES 

NACIONALES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  

  

5. MEJORA DE LA TRANSPARENCIA Y COHERENCIA DE LA ACTUACIÓN EXTERIOR COMUNITARIA EN 
CUESTIONES ENERGÉTICAS   

  

 6. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS CON BAJO NIVEL DE EMISIONES DE CARBON 

 

EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA COMÚN 
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TERCERA FASE: LA UNIÓN EUROPEA DE LA ENERGÍA 
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LA UNIÓN EUROPEA DE LA ENERGÍA 
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LA UNIÓN EUROPEA DE LA ENERGÍA 
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LA UNIÓN EUROPEA DE LA ENERGÍA 
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COMUNICACIÓN COM (2015) 572, de 18 de noviembre de 2015, Estado de la 
Unión de la Energía 

Descarbonización de la economía 
  
1.- PIB 1990-2014, creció 46%, emisiones CO2, bajaron 23% 
2.- Más 50% energía no emisiones CO2 (27% renovables y 27% nuclear) 
3.- 180.000 millones euros 2014-2020 presupuesto unión europea para objetivos climáticos 
4.- Previsiones 24% reducción CO2 para 2020 
5.- Casi todos los países europeos han cumplido objetivos Energías renovables en 2013. Cumplimiento objetivos del 20% en 2020. 
6.- Problemática de la Integración de las energías renovables en los mecanismos de mercado y compatibilidad regímenes de ayudas 
  
Eficiencia energética: factor moderador demanda energética 
  
1.- Objetivos 30% en 2030 
2.- La actual inversión en Eficiencia Energética multiplicarse por cinco hasta 2030 
3.- Necesidad de agregación proyecto pequeños para acceso financiación 
  
Mercado interior energía plenamente integrado 
  
1.- Impulso interconexiones entre países comunitarios y redes nacionales que eliminen limitaciones regionales 
2.- Mejor conexión mercados mayoristas y minoristas 
3.- Reforma régimen derechos emisión con el objetivo de enviar al mercado señales más favorables sobre futuras inversiones 
4.- Mayor transparencia en precios, sus componentes e influencia en la competitividad 
5.- Intensificar la protección del consumidor vulnerable 

  
Seguridad energética, solidaridad y confianza 
  
1.- Aumento de la diversificación fuentes energéticas 
2.- Nuevas conexiones internacionales al exterior de la Unión Europea 

3.- Fomento de la cooperación regional para hacer frente a crisis internacionales 
  
Unión Europea al servicio de investigación, innovación y competitividad 

EL ESTADO DE LA UNIÓN DE LA ENERGÍA  
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COMUNICACIÓN COM (2016) 860, de 30 de noviembre de 2016, 

“Clean energy for all europeans” 
 
Triple objetivo de la Comunicación :  
 

-  Primacía de la eficiencia energética 
-  Lograr el liderazgo mundial en energías renovables 
-  Proporcionar un trato justo a los consumidores 

 

§  OBJETIVOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

1.   Objetivo vinculante a nivel de la UE del 30% para el año 2030, en comparación con el objetivo de al menos 
el 27% acordado en 2014. 

2.   Obligaciones de ahorro energético establecidas en la Directiva de eficiencia energética, que exigen a los 
proveedores y distribuidores de energía ahorrar un 1,5% de energía al año.  

3.   Modificación de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios con vistas a la 
descarbonización de los edificios a mediados de siglo.  

4.   La Directiva de Rendimiento Energético de los Edificios requerirá la instalación de puntos de recarga 
eléctrica. Se aplicará sólo a los centros comerciales ya existentes con más de 10 plazas de estacionamiento a 
partir de 2025, y a los edificios nuevos o los edificios sometidos a renovaciones importantes, con más de 10 
plazas de aparcamiento de forma obligatoria . 

5.   El eco-diseño y el etiquetado energético seguirán desempeñando un papel importante en la consecución de 
ahorros de energía. 

 

CLEAN ENERGY PACKAGE (30 DE NOVIEMBRE DE 2016) 



GA&P © 2016  22 

 

 
§  LIDERAZGO MUNDIAL EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES 
 
1.   Al menos el 27% para la cuota de energía renovable consumida en la UE en 2030. Este objetivo mínimo es vinculante 

a nivel de la UE, pero no se traducirá en objetivos nacionales vinculantes, aunque los Estados miembros se 
comprometen a aportar contribuciones a través de los planes nacionales. 

2.   La proporción de electricidad renovable se ha elevado hasta el 29% de la generación de electricidad y alcanzará cerca 
de la mitad de la generación de electricidad de la UE, principalmente de fuentes variables como el viento y el sol.  

3.   Los mercados de electricidad a corto plazo bien integrados también recompensarán la flexibilidad en el mercado, 
tanto para la generación, la demanda o el almacenamiento. 

4.   Se mantendrá el despacho prioritario de las instalaciones existentes, las instalaciones renovables de pequeña escala 
y los proyectos de demostración. 

5.  La integración exitosa de las energías renovables también continuará requiriendo infraestructuras de transmisión y 
distribución robustas y una red europea bien interconectada. Europa tiene la red eléctrica más segura del mundo, pero 
se necesitarán inversiones importantes hasta 2030. 

 
 

§  PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

1.  La Comisión propone reformar el mercado de la energía para dar poder a los consumidores y permitirles tener un 
mayor control sobre sus decisiones en lo que respecta a la energía. 

2.  El primer paso hacia la colocación de los consumidores en el centro de la Unión de la Energía es proporcionarles una 
mejor información sobre su consumo de energía y sus costes. 

3.  La Comisión está incrementando la transparencia con su segundo informe bienal sobre costes y precios de la energía. 
El coste de la energía repercute en la elección de la combinación energética, el gasto de nuestros hogares y la 
competitividad de Europa.  

4.  La pobreza energética es un reto importante en toda la UE, y tiene sus raíces en los bajos ingresos y la falta de 
eficiencia energética en la vivienda. En 2014, los hogares de menores ingresos de la UE gastaron cerca del 9% de su 
gasto total en energía. Las estrategias a largo plazo de renovación de edificios de la Comisión también deberían 
contribuir a aliviar la pobreza energética. La Comisión también está creando un Observatorio de la Pobreza Energética 
para proporcionar mejores datos sobre el problema y sus soluciones 

 

 
 

CLEAN ENERGY PACKAGE (30 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
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1. Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO COM (2015) 341, de 15 de julio de 
2015, por el que se establece un marco para el etiquetado de la eficiencia energética y se deroga la 
Directiva 2010/30/UE. 
 
2. Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO COMO (2015) 337, de 15 de julio de 
2015, por lo que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones rentables de 
emisiones y facilitar las inversiones en tecnologías hipercarbónicas. 
 
3. Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO COM (2015) 496, de 18 de noviembre 
de 2015, relativo a las estadísticas europeas sobre los precios del gas natural y la electricidad y por el que 
se deroga la Directiva 2008/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un procedimiento 
comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales 
finales de gas y de electricidad. 
 
4. Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO COM (2016) 52, de 16 de febrero de 
2012, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) nº 994/2010. 
 
5. COMUNICACIÓN COM (2015) 80, de 25 de febrero de 2015, Estrategia Marco para Unión de la Energía 
resilente con una política climática prospectiva. 

6. COMUNICACIÓN COM (2016) 110, 2 de marzo de 2016, El camino desde París: evaluar las consecuencias 
del Acuerdo de París y complementar la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre 
de la Unión Europea, del Acuerdo de París adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 

 

NUEVO PAQUETE 2015 SOBRE LA UNIÓN DE LA ENERGÍA  
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  1. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Governance of the 

Energy Union, COM(2016) 759 final 
  

 2, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use of 
energy from renewable sources, COM (2016) 767 final 

 
 3. COMMISSION RECOMMENDATION on guidelines for self-regulation measures concluded by industry under 
Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, C (2016), 7770 final 

 
 4. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2010/31/
EU on the energy performance of buildings, COM (2016) 765 final 

 
 5. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2012/27/
EU on energy efficiency, COM (2016) 761 final  

 
 6. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on risk-preparedness in the 
electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC, COM (2016) 862 final 

 
  7. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European 

Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast), COM (2016) 863 final 
 

 8. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the 
internal market in electricity , COM (2016) 864 final 

 
 9. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for 
electricity, COM (2016) 861 final 

 
 
 

 

CLEAN ENERGY PACKAGE (30 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
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CLEAN ENERGY PACKAGE (30 DE NOVIEMBRE DE 2016) 

117	  billones	  inversión	  pública	  y	  
privada	  

Incremento	  de	  1%	  PIB	  europeo	  

900.000	  nuevos	  empleos	  

Incremento	  de	  la	  producción:	  5%	  
construcción,	  3,8%	  Ingeniería	  y	  3,5%	  el	  
sector	  del	  metal	  

ALGUNOS	  DATOS…	  
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Muchas gracias 
 

Carlos Vázquez Cobos 

cvazquez@gomezacebo-pombo.com  


