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I. NORMATIVA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO1 

1. Inventario y principios 

- Ley 1/2005, de 9 de marzo, que regula el régimen del Comercio de Derechos 

de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (corrección en la fuente, 

sostenibilidad, prevención, responsabilidad compartida, quien contamina paga, 

participación, pensar globalmente actuar localmente, progresiva reducción GEI, 

horizontalidad, economía baja en carbono, lucha contra el cambio climático). 

- Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, que establece medidas de mitigación 

equivalentes a la participación en el régimen de comercio de derechos de 

emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño 

(prevención, corrección en la fuente, quien contamina paga, progresiva 

                                            
1 Esta parte ha sido elaborada por la Dra. Anna Pallarès Serrano y el Dr. Josep Ramon Fuentes 

i Gasó. 
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reducción GEI, horizontalidad, economía baja en carbono, lucha contra el cambio 

climático). 

- Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define la medida de 

mitigación equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos 

de emisión en el periodo 2021-2025 y se regulan determinados aspectos 

relacionados con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del régimen 

del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

(prevención, corrección en la fuente, quien contamina paga, progresiva 

reducción GEI, horizontalidad, economía baja en carbono, lucha contra el cambio 

climático). 

- Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, que establece las normas básicas que 

han de regir los sistemas de acreditación y verificación de las emisiones de GEI 

y los datos toneladas-kilómetro de los operadores aéreos y de las solicitudes de 

asignación gratuita transitoria de instalaciones fijas en el ámbito de aplicación de 

la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de 

derechos de emisión de GEI (información y transparencia, horizontalidad).   

- Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, que desarrolla aspectos relativos 

a la asignación de derechos de emisión en el marco de la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo, que regula el régimen del Comercio de Derechos de Emisión de Gases 

de Efecto Invernadero (información y transparencia).  

- Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, que Regula la organización y 

funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisión (información y 

transparencia, globalidad, horizontalidad). 

- Real Decreto núm. 1315/2005, de 4 de noviembre, que establece las bases de 

los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de GEI en las 

instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo de 2005, que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 

GEI (información y transparencia, quien contamina paga, sostenibilidad). 

- Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, que desarrolla aspectos relativos a la 

aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en el periodo 2021-2030 (quien contamina paga, sostenibilidad, 

información, horizontalidad, progresiva reducción GEI, no regresión, pensar 

globalmente actuar localmente). 
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- Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de 

carbono (sostenibilidad, corrección en la fuente, prevención, quien contamina 

paga, información y transparencia).2  

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (sostenibilidad, horizontalidad, 

subsidiariedad, información, prevención, responsabilidad compartida). 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (sostenibilidad, 

prevención, progresiva reducción GEI, horizontalidad, ahorro recursos y 

eficiencia energética, promoción energía limpias y renovables, rehabilitación y 

renovación, quien contamina paga, menor coste ambiental y energético, 

participación). 

- Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, que regula el contrato territorial como 

instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural 

(sostenibilidad, horizontalidad, pensar globalmente actuar localmente, 

prevención). 

- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural 

(sostenibilidad, prevención, horizontalidad, pensar globalmente actuar 

localmente, participación, promoción energía limpias y renovables, adaptación al 

cambio climático, ahorro recursos y eficiencia recursos). 

- Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, a través del cual se crea el Registro 

de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de 

carbono (progresión reducción GEI, horizontalidad, economía baja en carbono, 

lucha contra el cambio climático, prevención, eficiencia energética). 

- Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de 

Carbono para una Economía Sostenible (sostenibilidad, horizontalidad, 

progresiva reducción GEI, economía baja en carbono, lucha contra el cambio 

climático, transparencia, prevención). 

- Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición, 

por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, de créditos de carbono 

del Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector de la empresa “PIMA 

Empresa” para la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones 

                                            
2 En apariencia porque esta norma se vende como ambiental por facilitar la mitigación de 

emisiones GEI a la atmósfera almacenándolas en el subsuelo, pero lo que hace es facilitar la 
perpetuación de un modelo emisor de GEI obsoleto y retrasar la necesaria transición hacia una 
economía hipo carbónica. 
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(sostenibilidad, horizontalidad, progresiva reducción GEI, economía baja en 

carbono, lucha contra el cambio climático, ahorro recursos y eficiencia 

energética, promoción energía limpias y renovables, corrección en la fuente, 

prevención). 

- Real Decreto 1081/2014, de 19 de diciembre, que regula la concesión directa 

de subvenciones para el achatarramiento de vehículos Industriales de transporte 

de viajeros y mercancías con capacidad de tracción propia “PIMA Transporte” 

(ahorro recursos y eficiencia energética, progresiva reducción GEI, economía 

baja en carbono, lucha contra el cambio climático, corrección en la fuente, 

sostenibilidad, horizontalidad, prevención). 

- Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, que regula la concesión directa de 

ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de tractores 

agrícolas “PIMA Tierra” (ahorro recursos y eficiencia energética, progresiva 

reducción GEI, economía baja en carbono, lucha contra el cambio climático, 

corrección en la fuente, sostenibilidad, horizontalidad, prevención). 

- Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, desarrolla el “Plan de Impulso al medio 

Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol”, para la rehabilitación energética de 

sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el 

Fondo de carbono para una economía sostenible (ahorro recursos y eficiencia 

energética, progresiva reducción GEI, economía baja en carbono, rehabilitación 

y renovación, lucha contra el cambio climático, corrección en la fuente, 

sostenibilidad, horizontalidad, prevención). 

- Real Decreto 128/2014, de 28 de febrero, que regula la concesión directa de 

ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente “PIMA Aire 3” para la adquisición 

de vehículos comerciales y ciclomotores eléctricos e híbridos y bicicletas de 

pedaleo asistido por motor eléctrico (ahorro recursos y eficiencia energética, 

progresiva reducción GEI, economía baja en carbono, lucha contra el cambio 

climático, corrección en la fuente, sostenibilidad, horizontalidad, prevención). 

- Real Decreto 1114/2018, de 7 de septiembre, regula la concesión directa de 

subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en 

tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento 

atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial (ahorro 

recursos y eficiencia energética, progresiva reducción GEI, economía baja en 
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carbono, lucha contra el cambio climático, corrección en la fuente, sostenibilidad, 

horizontalidad, prevención). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera (lucha contra el cambio climático, corrección en la fuente, 

sostenibilidad, horizontalidad, prevención, nivel de protección elevado, cautela, 

quien contamina paga, corresponsabilidad o responsabilidades comunes pero 

diferenciadas, participación pública, información y transparencia). 

- Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, por el que se regula la información 

relativa al consumo de combustible y a las emisiones de CO2 de los turismos 

nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero en 

territorio español (ahorro recursos y eficiencia energética, progresiva reducción 

GEI, economía baja en carbono, lucha contra el cambio climático, información). 

- Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, que regula la concesión directa de 

ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la 

implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan 

MOVEA) (progresiva reducción GEI, promoción energía limpias y renovables, 

horizontalidad, prevención, sostenibilidad, corrección en la fuente). 

- Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (quien contamina 

paga, horizontalidad, sostenibilidad). 

- Real decreto 286/2014, de 25 de abril, que establece los criterios para la 

determinación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de transporte de 

mercancías en autopistas en régimen de concesión de la Red de Carreteras del 

Estado, a través del cual se incorpora al derecho español la Directiva 

2011/76/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre, por la 

que se modifica la Directiva 1999/62/CE, relativa a la aplicación de gravámenes 

a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de 

determinadas infraestructuras (quien contamina paga, sostenibilidad, 

horizontalidad). 

- Real decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios 

de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema nacional de 

verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a 

efectos de su cómputo (progresiva reducción GEI, promoción energía limpias y 

renovables, sostenibilidad, horizontalidad, prevención). 
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- Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de Fomento de los biocarburantes 

(progresiva reducción GEI, ahorro recursos y eficiencia energética, promoción 

energía limpias y renovables, sostenibilidad, horizontalidad, información, 

prevención, economía circular). 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (sostenibilidad, 

horizontalidad, corrección en la fuente, prevención, quien contamina paga, 

acceso a la información, participación, ahorro recursos y eficiencia energética, 

reutilización, reciclado, valorización).  

- Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 

2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de 

ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos 

al desarrollo rural (sostenibilidad, horizontalidad, prevención, lucha contra el 

cambio climático). 

- Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, relativo a las medidas de mitigación 

equivalentes a la participación en el RCDE a efectos de la exclusión de 

instalaciones de pequeño tamaño (ahorro recursos y eficiencia energética, 

progresiva reducción GEI, economía baja en carbono, promoción energías 

limpias y renovables, lucha contra el cambio climático, corrección en la fuente, 

sostenibilidad, horizontalidad, prevención, quien contamina paga). 

- Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas 

en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias 

y financieras (corrección en la fuente, sostenibilidad, horizontalidad, prevención, 

quien contamina paga, progresiva reducción GEI, economía baja en carbono, 

lucha contra el cambio climático). 

- Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, que aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (corrección en la 

fuente, sostenibilidad, horizontalidad, prevención, quien contamina paga, 

progresiva reducción GEI, economía baja en carbono, lucha contra el cambio 

climático). 

- Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, que regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 

certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 

requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan 

gases fluorados (sostenibilidad, horizontalidad, prevención, corrección en la 
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fuente, progresiva reducción GEI, economía baja en carbono, lucha contra el 

cambio climático, recuperación/economía circular). 

- Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y gestión de riesgos de 

inundación (prevención, sostenibilidad, pensar globalmente actuar localmente, 

horizontalidad, información, gestión del riesgo). 

2. Análisis 

En esta parte del informe presentamos un estudio de los instrumentos estatales, 

stricto sensu, sobre la regulación en materia de cambio climático. Esta afirmación 

significa que no analizaremos la normativa y las medidas existentes en materia 

de cambio climático de las diferentes Comunidades Autónomas y de los Entes 

Locales.  

Asimismo, hemos de precisar que cuando se hace referencia a la mitigación de 

gases de efecto invernadero (en adelante, GEI) se ha de diferenciar entre las 

grandes instalaciones emisoras, sometidas al régimen del mercado de derechos 

de emisión de la Unión Europea (en adelante RMDEUE), y los sectores difusos, 

que no están sometidos el RMDEUE. Nos referimos al transporte (salvo la 

aviación y el transporte marítimo internacional), la edificación3, la gestión de 

residuos, los gases fluorados, la pequeña industria no sometida al RMDEUE y la 

agricultura y ganadería. Todos estos 6 sectores fueron responsables en 2016, 

según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, de la emisión en el 

estado español de aproximadamente el 62% de las emisiones de GEI4. 

Más allá de las políticas de reducción de GEI, la lucha contra el cambio climático 

ha de incluir necesariamente actuaciones en el ámbito de la adaptación.  

a) Fortalezas 

Se constata una gran actividad normativa en el ámbito del cambio climático en 

aras a transformar el modelo económico social actual en un modelo económico 

bajo en carbono. La maquinaria estatal, debido a las obligaciones provenientes 

de la normativa de la UE, se ha puesto en marcha y está orientada y enfocada, 

en teoría, a la consecución de un modelo donde exista un equilibrio entre el nivel 

                                            
3 El sector de la edificación se analiza en el siguiente capítulo. 
4Vid.<https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-

medidas/definicion-difusos.aspx> ([consultado el 01/07/2019]). 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/definicion-difusos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/definicion-difusos.aspx
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de emisiones y absorciones de GEI, que se considera que existirá cuando las 

emisiones se hayan reducido en 2050 en un 80% respecto los niveles de 1990. 

Existe un marco normativo relativo a la mitigación de GEI en el ámbito de los 

sectores difusos, proveniente de la UE, que establece objetivos claros, 

vinculantes y de directa aplicación para el estado español durante el periodo 

2013-2020 y 2021 y 2030. Esta normativa establece para el Estado español una 

reducción de emisiones GEI para 2020 del 10%5 y para 2030 de 26%6, en ambos 

casos respecto a los niveles de 2005.  

Las sinergias establecidas entre el Fondo de carbono y los proyectos Clima han 

hecho que estemos ante un binomio operativo. Es evidente que el estímulo que 

supone la existencia de convocatorias anuales en las que se seleccionan unos 

proyectos a los que - a través de un contrato de compraventa con el “Fondo de 

Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2)” de créditos de carbono7 - 

se garantiza la adquisición de las reducciones verificadas8 de emisiones, durante 

los 4 años posteriores a la firma del contrato, ha provocado la generación 

voluntaria de actividad baja en carbono en los diferentes sectores difusos.  

La utilización de instrumentos voluntarios como la huella de carbono posibilita 

que cada organización conozca las emisiones de CO2 que emite y, a partir de 

este conocimiento, pueda trabajar a nivel interno para reducir este nivel de 

emisiones - a través de la ejecución del plan de reducción de emisiones - o/y 

                                            
5 Vid. la 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 GEI a fin de cumplir 
los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020. En concreto, en el art. 3 se determina 
respecto a los niveles de emisiones para el período 2013-2020 que “Cada Estado miembro 
deberá limitar, para 2020, sus emisiones de GEI como mínimo en el porcentaje establecido para 
ese Estado miembro en el anexo II de la presente Decisión, con respecto a sus emisiones en el 
año 2005”. El anexo II establece para España una reducción del 10%. 
6 El Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, sobre 

reducciones anuales vinculantes de las emisiones de GEI por parte de los Estados miembros 
entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los 
compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 525/2013. En el reglamento citado se establece que el Estado español ha de 
velar por que sus emisiones de GEI anuales entre 2021 y 2029 no exceden el límite determinado 
por una trayectoria lineal que empieza con la media de sus emisiones de GEI en los años 2016, 
2017 y 2018 y que termina en 2030 con el límite fijado de - 26%. Vid. anexo I, arts. 4.2, 4.3, 5 del 
citado Reglamento. 
7 Con independencia del nombre que reciban, son unidades que se pueden transmitir, que 

representan una tonelada de CO2 equivalente. Entran en esta categoría de créditos de carbono 
las reducciones verificadas de emisiones derivadas de proyectos ubicados en territorio estatal. 
8 GEI por una entidad verificadora independiente 
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pueda compensarlas mediante proyectos de absorciones de CO2, realizadas por 

actividades relacionadas con el uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y la 

selvicultura. En definitiva, se posibilita este doble objetivo: que el operador 

reduzca en su organización sus emisiones y, a la vez, incentive proyectos de 

secuestro de carbono para posibilitar la compensación de las emisiones que 

quiere neutralizar. 

Existen Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) en todos los sectores 

difusos - PIMA empresa, PIMA residuos, PIMA transporte, PIMA tierra, PIMA sol, 

PIMA aire y PIMA frío -. Según el tipo de incentivo utilizado, encontramos 

aquellos PIMA que se materializan a través de una subvención o ayuda 

compatible con el derecho de la UE9 y aquellos que se basan en la adquisición, 

por parte del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, de créditos de 

carbono que derivan de reducciones verificadas de CO210. Tanto unos como 

otros han tenido una respuesta exitosa. 

Existen muchas medidas normativas en el ámbito del transporte, en coherencia 

con el hecho de que es el mayor emisor de los sectores difusos y representa el 

25% de las emisiones totales de GEI en España. 

En el ámbito de incentivar el transporte eléctrico, y el que utiliza energías 

alternativas, se ha ido más allá de las 4 ediciones del PIMA aire con el plan 

MOVEA, los planes MOVALT y el programa MOVES, que incorporan también la 

implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

Se desarrolla la contratación pública verde introduciendo el criterio del impacto 

energético y ambiental de la vida útil de los vehículos. Este criterio se puede 

incorporar a través de la determinación de las prescripciones técnicas que 

tengan que regir el desarrollo del contrato o teniéndolo en cuenta como criterio 

a computar a la hora de adjudicar el contrato. 

El impuesto de primera matriculación, establecido para compensar los costes 

sociales que implica el uso de vehículos, incorpora la variable ambiental en los 

tipos impositivos, de manera que si las emisiones del vehículo no son superiores 

                                            
9 PIMA residuos, PIMA transporte, PIMA tierra, PIMA aire, PIMA frio. 
10 PIMA empresa, PIMA sol. 
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a 120g/km se aplica el tipo impositivo 0 y el importe del impuesto acaba siendo 

0.  

Para evitar que el cultivo de tierras para biocombustibles compita con el cultivo 

de tierras para alimentación humana y animal, y que la producción de 

biocombustibles acabe encareciendo el coste de la alimentación humana y 

animal, el artículo 3 del Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento 

de los biocarburantes, determina que en el cómputo del “objetivo de energías 

renovables en el transporte, el porcentaje de biocarburantes producidos a partir 

de cereales y otros cultivos ricos en almidón, de azúcares, de oleaginosas y de 

otros cultivos plantados en tierras agrícolas como cultivos principales 

fundamentalmente con fines energéticos no podrá superar el 7% del consumo 

final de energía en transporte en 2020”. En coherencia con el objetivo señalado 

al inicio, hay una serie de materias - residuos de mazorca limpios de germen de 

maíz, cáscaras de frutos secos, orujo de uva y lías de vino, estiércol animal y 

lodos de depuración, biorresiduos recogidos de hogares particulares, aceite de 

cocina usado, determinadas grasas animales, residuos de la silvicultura y de las 

industrias forestales11 -, que como su obtención no implica la ocupación de 

nuevas tierras no se tienen en cuenta y, por lo tanto, no se computan dentro de 

este límite del 7% indicado ut supra. Además, en aras a incentivar la utilización 

de estas materias primas, cuya generación no implica directamente la ocupación 

de nuevas tierras para producir biocombustibles, la normativa estatal determina 

que su utilización cuenta el doble a efectos de la consecución de que en España 

como mínimo un 10% del consumo final de energía en el transporte proceda de 

fuentes renovables en 2020, tal como establece la Directiva 2009/28/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento 

del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican 

y derogan las Directivas 201/77/CE y 2003/30/CE. 

Nuestra normativa, relativa a la regulación del mercado de derechos de emisión 

de GEI, o bien deriva de la normativa de la UE o bien es normativa de la UE de 

aplicación directa, como los reglamentos y las decisiones. A partir del 

                                            
11 Contempladas en el anexo IV del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se 

regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el sistema nacional de 
verificación de la sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su 
cómputo. 
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compromiso decidido de la UE en la lucha contra el cambio climático se elabora 

este marco normativo que es claro, concreto y decidido, y que constituye, 

determina y prefigura la normativa estatal sobre la materia. Este mercado abarca 

los 28 países de la UE y Noruega, Islandia y Liechtenstein y afecta a las centrales 

eléctricas, determinadas instalaciones y a las compañías aéreas que operan en 

aeropuertos situados en un estado miembro. Este mercado comprende 

aproximadamente el 45% de los GEI de la UE. 

La normativa relativa al RCDE UE12 es objeto de ajustes y adaptaciones para 

orientarse al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la UE en la lucha 

contra el cambio climático y para que el mercado de emisiones resulte efectivo y 

sirva para que se cumplan los objetivos que justifican su existencia, como son 

que el precio del carbono tenga la suficiente fortaleza para promover la inversión 

en tecnologías limpias e hipo carbónicas y, así, conseguir la reducción de 

emisiones de GEI. Los límites máximos de emisión van descendiendo a lo largo 

de los diferentes periodos establecidos y, así, las emisiones se van reduciendo. 

Desde el punto de vista temporal, estamos en la recta final de la tercera fase que 

abarca el periodo 2013-2020 y que ha supuesto una serie de cambios. Los más 

importantes son el establecimiento de un solo límite de emisiones para toda la 

UE13, la armonización de la asignación de derechos de forma gratuita14 y el 

establecimiento de la subasta como la forma normal de obtener derechos de 

emisión. Además, a través de la Decisión UE 2015/1814, se prevé una reserva 

de estabilidad del mercado en el RCDE UE, con el fin que la oferta de los 

derechos de emisión en subasta sea más flexible. Esta medida pretende corregir 

                                            
12 La normativa básica es la Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre, que establece un régimen 

para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y el 
Reglamento UE núm.1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre, sobre el calendario, la 
gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE acabada de citar. 
13 En vez de funcionar con límites nacionales. 
14 La asignación de derechos de emisión de forma gratuita para los sectores expuestos a fuga 

de carbono se prevé de forma transitoria. Los sectores con riesgo de fuga de carbono son 
aquellos en los que la implementación del RCDE UE provocaría el traslado de los mismos a 
terceros países donde no tienen un régimen comparable en materia de emisiones de GEI, de 
manera que se produciría un aumento de emisiones de GEI en estos terceros países. No se 
asignan derechos de emisión gratuitos “a los generadores de electricidad, a las instalaciones de 
captura de CO2, a las conducciones para el transporte de CO2 ni a los emplazamientos de 
almacenamiento de CO2”. Vid. artículo 10 bis Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre, que 
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad. 
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el defectuoso funcionamiento del mercado ante la sobreoferta de derechos de 

emisión que ha existido por diversas circunstancias como, por ejemplo, la crisis 

económica, que provocó la reducción de la demanda de derechos de emisión, y 

la falta de coordinación de las políticas europeas, ya que las medidas de las 

políticas de eficiencia energética y de generación de energía renovable también 

provocaron una reducción de la demanda de derechos de emisión y, en 

consecuencia, un desplome del precio del carbono.  

Recientemente, se ha aprobado una nueva Directiva que modifica el RCDE UE15 

para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con 

los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipo carbónicas. Así, en el 

considerando 23 se expresa “con objeto de abordar el desequilibrio actual entre 

la oferta y la demanda de derechos de emisión en el mercado, se va a establecer 

en 2018 una reserva de estabilidad del mercado en virtud de la Decisión (UE) 

2015/1814 que será operativa a partir de 2019. Teniendo en cuenta la necesidad 

de emitir una señal de inversión creíble para reducir las emisiones de CO2 de 

forma eficaz en relación con los costes, y con miras a reforzar el RCDE de la UE, 

debe modificarse la Decisión (UE) 2015/1814 para aumentar hasta el 31 de 

diciembre de 2023 el tipo porcentual para determinar el número de derechos de 

emisión que vayan a depositarse cada año en la reserva. Por otra parte, como 

medida a largo plazo para mejorar el funcionamiento del RCDE de la UE (…), a 

partir de 2023 los derechos mantenidos en la reserva que superen el número 

total de derechos de emisión subastados durante el año anterior deben dejar de 

ser válidos”. 

En relación con la adaptación al cambio climático, el criterio que se sigue es que 

se ha de actuar sobre cada realidad de forma concreta, en función de las 

proyecciones de afectación del cambio climático sobre cada zona y la realidad 

existente. Por ello, es de trascendental importancia la existencia del “Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Marco para la coordinación entre 

Administraciones Públicas para las actividades de evaluación de impactos, 

                                            
15 Directiva 2018/410/UE, de 14 de marzo, que modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar 

las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las Inversiones 
en tecnologías hipo carbónicas, así como la decisión 2015/1814/UE. Los cambios que introduce 
se han de transponer al derecho interno antes del 9 de octubre de 2019. 
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vulnerabilidad y adaptación al cambio climático” 16(PNACC). Para intercambiar 

información y comunicación entre instituciones, administraciones públicas y 

operadores que han de disponer de información sobre modelos, evaluaciones de 

impactos y diagnósticos de vulnerabilidad, para aplicar criterios de adaptación al 

cambio climático en su trabajo, se ha creado la plataforma “AdapteCCa”. 

Se ha integrado en la normativa sectorial17 y en la normativa sobre evaluación 

ambiental18 la variable relativa a la adaptación al cambio climático. A nivel de 

planificación estatal se ha aprobado la estrategia de adaptación de la Costa 

española al Cambio Climático (2016), se han incorporado elementos de 

adaptación en los planes hidrológicos de cuenca, los planes de gestión de riesgo 

de inundaciones, el Plan director de la Red de Parques nacionales, el Plan 

nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas 

sobre la salud y se ha integrado la adaptación en los procedimientos de 

evaluación ambiental de los planes y programas. Además, para la financiación 

de acciones de adaptación en diferentes ámbitos - como el agua, los 

ecosistemas, los parques nacionales y la biodiversidad, las costas – el PNACC 

dispone del plan PIMA Adapta19, cuyos recursos proceden de la subasta de 

derechos de emisiones.  

b) Debilidades 

                                            
16 Adoptado por el Consejo de Ministros en 2006. La elaboración del PNACC parte de un trabajo 

previo que revisa el estado del conocimiento en materia de impactos, vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático en el que participaron más de 400 expertos. 
17 A través la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se modifica los artículos 2,44,66 y76 
para introducir la cuestión del cambio climático en la citada norma; Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (art. 3.k y Disposición Adicional 7ª); Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de salud Pública (art.31); Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, plan estratégico estatal 
del patrimonio natural y de la biodiversidad; Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del 
medio marino (art.4.2.g.); Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y gestión de 
riesgos de inundación (art.1.2.a y b., 6, 15.1); Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por 
la que se aprueba la Instrucción de Planificación hidrológica (2.4.6/3.4.7/3.5.2/8.1); Real Decreto 
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica(art. 
11.4 y 21.4); Orden ARM/2444/2008, de 12 de agosto, por la que se aprueba el Programa de 
Acción Nacional de Lucha contra la desertificación en cumplimiento de la Convención de 
Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación; Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural (preámbulo y art. 24.f.). 
18 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (Anexo III.1.f) /Anexo IV.3 y 7 /Anexo 

VI.A.3.b) /Anexo VI.A.4.b).6º. 
19Vid. <https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMA-

Adapta.aspx> ([consultado el 4/07/2019]). 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMA-Adapta.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMA-Adapta.aspx
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A partir del conocimiento de los objetivos de reducción de GEI en los sectores 

difusos en España en el periodo 2021-2030, falta determinar cómo se distribuye 

esta reducción entre los diferentes sectores difusos teniendo en cuenta la 

eficacia y eficiencia de las medidas existentes actualmente y la maduración y 

resultados de las medidas que se puedan implantar en el futuro. 

Desde nuestro punto de vista, el instrumento de la huella de carbono presenta 

un fallo no menor. Se posibilita que la organización pueda compensar sus 

emisiones sin haber ejecutado su plan de reducción. Por lo tanto, se permite la 

externalización del esfuerzo porque la norma no establece como obligatorio el 

cumplimiento del plan de reducción, ni penaliza su incumplimiento.  

Otra debilidad considerable es que algunos PIMAS no han tenido continuidad y 

han respondido a una actuación concreta en un tiempo muy acotado.  

La “etiqueta de consumo de combustible y emisiones de CO2” determinada como 

obligatoria en el anexo I.1 del Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, por el que 

se regula la información relativa al consumo de combustible y a las emisiones de 

CO2 de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en 

arrendamiento financiero en territorio español, es menos descriptiva, evidente y 

clara, sobre la información relativa al consumo de combustible, que la 

establecida en el anexo I.2, que tiene solo carácter complementario y voluntario. 

La regulación estatal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que 

grava anualmente la titularidad de los vehículos mecánicos aptos para circular 

por la vía pública, utiliza para calcular el importe el criterio de los caballos 

fiscales, que no tiene en cuenta ninguna variable ambiental. La norma estatal 

contempla la posibilidad de que cada municipio, a través de las ordenanzas 

fiscales, introduzca, si lo considera conveniente, bonificaciones relacionadas con 

el comportamiento ambiental del vehículo y del carburante que consume. 

En la normativa estatal20 se posibilita la utilización de dos sistemas de 

reutilización y reciclado de residuos: el sistema de depósito, devolución y retorno 

y el sistema integrado de gestión de residuos de envases. El sistema implantado 

                                            
20 Vid. Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
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actualmente de forma generalizada es el sistema integrado, que es el que está 

más alejado de la práctica que deriva del principio de economía circular21. 

Ante la práctica histórica inapropiada de verter los residuos orgánicos en 

vertederos, actualmente el gran problema al que se enfrenta nuestro sistema de 

gestión de residuos son las emisiones procedentes de los vertederos, que 

representan el 80% de las emisiones de GEI del sector, ya que la 

descomposición anaeróbica de los vertidos orgánicos en los vertederos genera 

metano (CH4) durante más de 20 años.  

El establecimiento de la necesidad de que las instalaciones fijas incluidas en el 

anexo I de la Directiva 2003/87/CE, de 13 de octubre, que establece un régimen 

para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 

Comunidad, dispongan de un permiso de emisión de GEI expedido por la 

autoridad competente no tiene por qué traducirse en la existencia de una 

autorización de emisión de GEI. Nosotros consideramos que, como contenido de 

la normativa básica estatal, tal requerimiento se debería integrar en la 

autorización ambiental integrada/licencia ambiental22 cuya pretensión ha sido, 

desde su existencia, la de servir para integrar todos los requerimientos 

medioambientales y este permiso de emisiones, en el seno de la lucha contra el 

cambio climático, es uno más. En cambio, la disposición adicional primera de la 

Ley 1/2005, de 9 de marzo, que regula el régimen del Comercio de Derechos de 

Emisión de Gases de Efecto Invernadero, prevé que “el contenido de la 

autorización de emisión de gases de efecto invernadero podrá incorporarse a la 

autorización ambiental integrada regulada en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

Prevención y Control Integrados de la Contaminación, en las condiciones que 

determinen las Comunidades Autónomas”. Es decir, se posibilita que las CCAA 

                                            
21 Ahora bien, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, prevé que, en 

el caso que no se cumplan los objetivos de gestión determinados por la normativa, los 
productores de productos que con el uso se convierten en residuos pueden ser obligados a 
establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución y retorno del producto para su 
reutilización. Vid. art. 31.2 y 3 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
22 Consideramos también la licencia ambiental porque las potencias de las instalaciones del 

anexo I del Real decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, que aprueba el texto refundido 
de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y que recoge las actividades 
sometidas a autorización ambiental integrada, son más elevadas que las potencias de las 
instalaciones de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, de comercio de derechos de emisión de efecto 
invernadero. 
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configuren la autorización de emisiones como un permiso diferenciado de la 

autorización ambiental integrada. 

Resaltamos el relevante papel de la verificación de los informes de emisiones23 

que, tras la conformidad del órgano autonómico correspondiente, servirá para 

que éste inscriba la cifra de emisiones en el Registro de derechos de emisión24 

y determinará el número de derechos de emisión que se tendrán que entregar al 

registro por la entidad emisora, que los adquirirá a través de subasta. De acuerdo 

con lo que establece la normativa, la verificación de los informes de emisiones 

de GEI la realizan verificadores acreditados por un organismo de acreditación 

designado por el órgano autonómico competente para realizar dicha acreditación 

o “reconocimiento formal (…) de la competencia de un verificador para operar en 

el ámbito obligatorio de la verificación de los informes sobre emisiones”25. Esta 

realidad nos hace destacar el papel clave que se otorga a los verificadores 

contratados por el emisor en todo este engranaje, con el riesgo que hagan la 

vista gorda o miren hacia otro lado, ante ciertas prácticas, en pos de fidelizar 

estos encargos. Por otro lado, y como mecanismo de control o supervisión, las 

Comunidades Autónomas tienen que dar su conformidad a tales informes 

verificados sin que éstas dispongan de medios suficientes para entretenerse 

demasiado con ellos. 

Consideramos que la trasposición de la Directiva 2009/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento 

geológico de dióxido de carbono, a través de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, 

de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, no aporta nada a la lucha 

del estado español contra el cambio climático. La propia Directiva citada, en el 

                                            
23 El titular de las instalaciones ha de realizar un informe para notificar anualmente, al órgano 

competente de la CCAA respectiva, las emisiones que lleva a cabo su instalación para que así 
se pueda realizar un seguimiento de las emisiones. 
24 El Registro de derechos de emisión forma parte del sistema de la UE de registros integrados 

y, por lo tanto, está conectado con el diario independiente de transacciones de la UE. El registro 
“es el instrumento a través del cual se asegura la publicidad y permanente actualización de la 
titularidad y control de los derechos de emisión” y, al efecto, “tiene por objeto la inscripción de la 
expedición, titularidad, transmisión, entrega, retirada, cancelación y demás transferencias de los 
derechos de emisión”. Vid. apartados 1 y 3 art. 2 del Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, 
que Regula la organización y funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisión. 
25 Vid. artículo 4 Real Decreto núm. 1315/2005, de 4 de noviembre, que establece las bases de 

los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de GEI en las instalaciones incluidas en 
el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo de 2005, que regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de GEI. 
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artículo 4, establece que los estados miembros tienen el derecho de no permitir 

el almacenamiento en la totalidad de su territorio o en parte del mismo26. Es 

mucho más coherente que el estado lleve a cabo una política decidida y clara 

hacia una economía hipocarbónica que regular mecanismos que permiten 

alargar la existencia de un modelo obsoleto e insostenible. Por lo tanto, los 

esfuerzos y energías tienen que ir dirigidos a realizar una transición energética 

lo más rápido posible. Además, la utilización del almacenamiento geológico sin 

haber avanzado suficientemente y de forma decidida en el cambio de modelo 

energético puede tener un efecto pernicioso importante en el mercado de 

derechos de emisión. Así, al reducirse la demanda de derechos de emisión de 

forma importante estos derechos ven disminuido su precio y no se favorece, en 

la práctica, la transición hacia el nuevo modelo energético. 

Aunque se ha incorporado la consideración de los efectos del cambio climático 

en los planes hidrológicos, hay estudios científicos27 que avalan que la 

metodología empleada para calcular la disminución de aportaciones hídricas 

derivadas del cambio climático no es la apropiada.   

3. Recomendaciones y propuestas de futuro  

Como podemos constatar, en el ámbito regulatorio del cambio climático han 

aparecido principios medioambientales a tener presente. Por lo tanto, se 

reconfigura el concepto de desarrollo sostenible introduciendo nuevos criterios 

                                            
26 Según Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la 

Directiva 2009/31/CE, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono COM (2014) 
99 final,  hay una serie de países que han decidido no permitir el almacenamiento geológico en 
la totalidad o parte de su territorio, por tener una geología no apta para ello (Finlandia, 
Luxemburgo y la región de la capital de Bruselas), otros países han prohibido el almacenamiento 
geológico de CO2 (Austria, Estonia, Irlanda, Letonia, Eslovenia y Suecia) y otros lo han 
restringido (Chequia y Alemania). 
27 Un estudio de la investigadora del IIAMA (Research Institute of Water and Environmental 

Engineering) –UPV (Universitat Politècnica de València) Patricia Marcos junto con su director de 
tesis, Manuel Pulido, profesor y subdirector del IIAMA, recoge que los impactos del cambio 
climático en las cuencas españolas pueden ser mayores que los contemplados en los Planes 
Hidrológicos, ya que actualmente sólo se aplica “un coeficiente de reducción único a las 
aportaciones y se no considera la variabilidad espacial dentro de una misma demarcación”. En 
la investigación se ha observado como en el corto y medio plazo la reducción de los recursos 
hídricos para el total del sistema, podría alcanzar el 20-21% y 29-36% respectivamente, “cifra 
que resultaría muy superior a la prevista en el nuevo ciclo de planificación, que es el del 12%. 
De hecho, hemos constatado que en los últimos años ya se ha experimentado una reducción 
similar a la aplicada en el Plan”, indica la investigadora Patricia Marcos. Vid. 
<https://www.iiama.upv.es/iiama/en/newsroom/news/reflejan-correctamente-los-planes-
hidrol%C3%B3gicos-el-impacto-del-cambio-clim%C3%A1tico-sobre-las-cuencas.html> 
([consultado el 04/06/2019]). 

https://www.iiama.upv.es/iiama/en/newsroom/news/reflejan-correctamente-los-planes-hidrol%C3%B3gicos-el-impacto-del-cambio-clim%C3%A1tico-sobre-las-cuencas.html
https://www.iiama.upv.es/iiama/en/newsroom/news/reflejan-correctamente-los-planes-hidrol%C3%B3gicos-el-impacto-del-cambio-clim%C3%A1tico-sobre-las-cuencas.html
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para valorar la susodicha sostenibilidad como son: ahorro recursos y eficiencia 

energética, progresiva reducción GEI, consecución de una economía baja en 

carbono, promoción energías limpias y renovables, lucha contra el cambio 

climático, reutilización / recuperación / reciclado / valorización / economía 

circular, rehabilitación y renovación. En definitiva, existe un reposicionamiento 

del derecho ambiental y del concepto de sostenibilidad en el que entran estos 

principios o criterios y que implica, de acuerdo con, por ejemplo, el principio de 

progresiva reducción de GEI, que la práctica o actividad que hoy se considera 

sostenible por nuestra normativa el año que viene o dentro de seis meses no lo 

será. De manera que, durante el periodo de tiempo que nos separa hasta el 

2050, lo que se considere sostenible será más cambiante y variable que nunca. 

En aras a la consecución de los diferentes objetivos de reducción de emisiones 

de GEI que nos han de conducir a una economía descarbonizada, las 

organizaciones y actividades que se encuentran fuera del RMDEUE tendrán 

necesariamente que reducir sus emisiones de GEI. Por lo tanto, postulamos que 

la regulación del instrumento de la huella de carbono se debería modificar, en el 

sentido de establecerlo como obligatorio, para todas las organizaciones y 

actividades que se encuentran fuera de la aplicación del RMDEUE, y determinar, 

además, la obligatoriedad de la implementación de los planes de reducción, que 

deberán renovarse e intensificarse a lo largo de los años para que cada 

organización progrese en la senda de la reducción de GEI.  

Mientras no se modifique la normativa de la huella de carbono, como se ha 

señalado, sería necesario dar continuidad al PIMA empresa – donde la reducción 

de emisiones de GEI va acompañada de la compra de créditos de carbono por 

el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible -  y al programa de ayudas 

para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector 

industrial del Fondo Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética, para promover, 

de esta manera, que la industria no sujeta al RMDEUE reduzca su nivel de 

emisiones de GEI. En este ámbito, habitualmente, la reducción de emisiones de 

GEI se realiza implantando medidas de eficiencia energética y la sustitución de 

combustibles fósiles por energías renovables. 
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Ante la inoperatividad actual de algunos PIMAS defendemos su activación por la 

buena acogida que han tenido hasta el momento y para coadyuvar en la 

necesaria reducción de GEI en el ámbito de los sectores difusos. 

Del análisis del impacto de los instrumentos transversales en los sectores 

difusos, constatamos que tienen un mayor fuelle los que se encuentran apoyados 

por medidas de fomento. Esto nos indica que al diseñar nuevas estrategias de 

intervención en los sectores difusos esta realidad se ha de tener en cuenta. 

Ahora bien, ante la limitación de recursos públicos, el legislador también ha de 

plantearse que cada vez será más necesario utilizar mecanismos e instrumentos 

limitativos de obligado cumplimiento. 

Queda pendiente que el Gobierno cumpla con el cometido determinado en la 

disposición adicional novena de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 

del aire y protección de la atmósfera, donde se establece que “El Gobierno, en 

desarrollo de las medidas urgentes a adoptar contra el cambio climático, incluirá 

la obligatoriedad de la Etiqueta informativa de eficiencia energética referida al 

consumo de combustible y emisiones de CO2, prevista en el nexo I.2 del Real 

Decreto 837/2002, de 2 de agosto, por el que se regula la información relativa al 

consumo de combustible y a las emisiones de C02 de los turismos nuevos que 

se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio 

español”. La etiqueta informativa prevista en el citado anexo I.2 es mucho más 

visual, gráfica, práctica y rápida de captar que la obligatoria actualmente, 

contenida en el anexo I.1. En definitiva, a través de la etiqueta informativa del 

anexo I.2 se conseguiría mejor el objetivo que persigue la norma, que es 

“garantizar que se proporcione a los consumidores información relativa al 

consumo de combustible y a las emisiones de CO2 de los turismos nuevos (…) 

para que los consumidores puedan elegir con fundamento”. 

Después de la respuesta exitosa de las medidas de fomento del vehículo de 

energías alternativas, menos contaminante y con menos emisiones de CO2, 

hace falta, ahora, que se destinen también esfuerzos en el desarrollo de redes 

de infraestructuras de recarga de estos vehículos, para así consolidar y propulsar 

su demanda. 

En relación con la regulación estatal del impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica, que grava anualmente la titularidad de los vehículos mecánicos aptos 
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para circular por la vía pública, nosotros defendemos la necesidad de que dicha 

regulación ya incorpore de origen las variables ambientales que se han de tener 

en cuenta para calcular el importe del impuesto, convirtiendo el peso de dichas 

variables en decisivas para determinar la cuantía del impuesto. 

Consideramos que ante el reto de abordar la transposición y la aplicación 

material de los postulados de las Directivas de la UE que constituyen el “Nuevo 

paquete de economía circular” de la Comisión Europea, nuestra normativa 

debería, en relación con determinados residuos, abandonar los sistemas 

integrados de gestión de residuos y acercarse y transitar hacia el sistema de 

depósito, mucho más coherente y en línea con los principios de la economía 

circular. 

Más allá de transponer el modelo que determina la Directiva 2003/87/CE, de 13 

de octubre, que establece un régimen para el comercio de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero en la Comunidad, el legislador estatal podría 

haber optado por complementar el sistema de mercado establecido, 

introduciendo una figura impositiva, sobre los operadores emisores de GEI, que 

gravara la cantidad de toneladas emitidas de GEI, que hubiera servido para 

reforzar el incentivo de reducción de GEI de manera efectiva28, invirtiendo en 

tecnología hipocarbónica, durante el amplio periodo de tiempo en el que el RDCE 

UE no ha cumplido su función. Actualmente, con la introducción del mecanismo 

de la reserva de estabilidad, se introduce un instrumento, dentro del mercado, 

que ha de servir para asegurar el buen funcionamiento del RCDE, de acuerdo 

con sus objetivos, y corregir sus desajustes. De todas formas, la mejora del 

sistema, por parte de la normativa de la UE, no es incompatible con la 

introducción, por parte del legislador estatal, de una figura impositiva que grave 

las emisiones de GEI de las actividades económicas, que se podrá modular cada 

año en los presupuestos generales del estado en función del grado de 

cumplimiento del cometido del mercado de emisiones de la UE. 

                                            
28 El Preámbulo de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, de Cambio Climático de Cataluña, nos 

informa que la experiencia de una imposición sobre las emisiones directas de GEI, para las 
actividades económicas más contaminantes, en los países nórdicos demuestra que es un 
método efectivo para reducir emisiones. Esta norma proyecta la creación de un impuesto sobre 
actividades económicas que generan GEI y determina una serie de aspectos del mismo. Vid 
artículo 39.1.a) y disposición final undécima. 
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En el caso de Cataluña - para alejar el problema de la falta de medios de las 

Comunidades Autónomas para dar la conformidad a la verificación de los 

informes de emisiones de GEI realizados por los verificadores acreditados y para 

garantizar una buena praxis de los verificadores en las operaciones de 

verificación - el órgano acreditador de los verificadores - la Oficina de 

Acreditación de Entidades Colaboradoras de la Dirección General de Calidad 

Ambiental del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña - 

ha realizado una guía muy detallada de todas las actuaciones y tempos a seguir 

por el verificador de informes anuales de emisiones de GEI, durante esta labor 

de verificación de los informes realizados por el operador que emite GEI 

sometidos al RDCE UE. Nos parece interesante la adopción de estas medidas 

dado que esta estructura relativa a la verificación nos viene determinada por la 

normativa europea y, por tanto, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. 

De manera que lo que se puede hacer, desde las instancias estatales y 

autonómicas, es establecer mecanismos para asegurar un correcto 

funcionamiento y operatividad del sistema determinado. 

El sector Uso de la Tierra, Cambios en el Uso de la Tierra y la Selvicultura (en 

adelante, UTCUTS29) es primordial para la lucha contra el cambio climático. A 

través del manejo de este sector se puede potenciar y aumentar la absorción de 

dióxido de carbono y hacer que el impacto de las emisiones de GEI sobre el 

clima se reduzca. Es estratégico para consolidar la aportación del sector 

UTCUTS a mitigar el cambio climático que el aumento de la capacidad de 

absorción de CO2 del citado sector no sea una coartada para justificar el 

mantenimiento de emisiones de CO2, sino que estas han de continuar 

reduciéndose para liberar masa forestal para la bioeconomía y la bioenergía y 

andar por la senda de la economía circular30. La nueva Ley de Cambio Climático 

y transición energética, que se ha de aprobar para establecer el marco jurídico 

                                            
29 También conocido como LULUCF por las siglas en inglés de Land use, Land use Change and 

Forestry. 
30 Vid. punto 5.3 del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de sobre la “Propuesta 

de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la inclusión de las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de 
la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 525/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, relativo 
a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de otra información relevante para el cambio climático”. Publicado en el DOUE el 
10/03/2017. 
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que ha de posibilitar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París de la 

Unión Europea, ha de servir para avanzar sustancialmente en esta senda 

teniendo en cuenta los criterios de contabilización del Reglamento (EU) 

2018/841, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre 

la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero 

resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el 

marco de actuación en materia de clima y energía hasta 203031, y por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 525/2013 y la Decisión 529/2013/UE. 

Nos encontramos ante la necesidad de un cambio de modelo económico y social 

que necesita del liderazgo firme y decidido de los poderes públicos. Por ello, la 

actividad de fomento de los poderes públicos tendrá que hacer una oscilación 

clara y dejar de destinar importantes partidas de recursos públicos para construir 

infraestructuras - como autovías, carreteras, aeropuertos y alta velocidad 

ferroviaria - para pasar a dedicar recursos en proyectos que favorezcan la 

intermodalidad y el transporte público, sin olvidar de asignar recursos para 

incentivar que ciudadanos, operadores económicos e instituciones cumplan con 

los objetivos de descarbonización gradual que ya se han presentado y que se 

deberán ir concretando en cada ámbito. Asimismo, ante la magnitud de los retos 

que se presentan, cobra mucha importancia también el juego de las medidas 

impositivas, limitativas, desincentivadoras y prohibitivas. En conclusión, se trata 

de utilizar toda la batería de instrumentos existentes para acompañar y dirigir a 

todos los sujetos implicados por la senda adecuada. 

II. NORMATIVA EN MATERIA DE ENERGÍA32 

1. Introducción  

Tras años de estancamiento en el campo de las políticas energéticas orientadas 

hacia la lucha contra el cambio climático o incluso de implantación de un régimen 

que supuso un serio desincentivo para la difusión de las fuentes de energía 

renovables, España, en el último está dando pasos en una dirección más propicia 

a la transformación de su sistema institucional y regulador, con el objetivo de 

                                            
31 Este Reglamento debe aplicarse a los periodos contables que se inicien a partir del 1 de enero 

de 2021. 
32 Esta parte ha sido elaborada por el Dr. Endrius Cocciolo. 
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promover y acompañar33 el cambio de las estructuras sociales y productivas de 

una manera más sostenible, de acuerdo con la transición ecológica en curso en 

la época del Antropoceno.  

En materia de energía, la posición de España se ha caracterizado por dos 

posturas absolutamente contradictorias, pasando de una etapa en la primera 

década de este siglo en la que se había promovido la penetración de las energías 

renovables (ER) en el sector eléctrico, a otra fase posterior en la que se ha 

implantado un verdadero “régimen de resistencia” a las ER34. Sólo en el último 

año, desde la toma de posesión del nuevo gobierno en junio de 2018, se puede 

observar una inversión de tendencia. Esta trayectoria política y regulatoria 

merece algunos comentarios analíticos, porque en medio del impasse -o incluso 

del obstruccionismo- del gobierno central, las comunidades autónomas han 

manifestado una postura mucho más proactiva en relación con las políticas 

climáticas y energéticas. La política energética española debe ser entendida y 

analizada en el marco de la evolución del marco político y regulatorio europeo35. 

Como se verá, tras la primera etapa en la que se observa un alineamiento entre 

la política estatal y la europea, con el impacto de la crisis económica y el cambio 

de gobierno en España, se detecta un desajuste entre las medidas adoptadas a 

nivel nacional respecto a las promovidas por la UE. Por este motivo a 

continuación se describirá el recorrido de las políticas europeas para contrastarlo 

con la evolución del marco español. 

2. La evolución del marco político-normativo europeo en materia de clima 

y energía 

Antes de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1992, la cuestión 

energética se consideraba esencialmente en términos de seguridad y mercado. 

Mientras que la cuestión “seguridad” fue considerada como un asunto nacional, 

                                            
33 Sobre la necesidad de acompañar la transformación social: Jorge E. Viñuales, “Epílogo: el 

Acuerdo de París y la transición ecológica”, en El Acuerdo de París sobre el cambio climático: 
¿un acuerdo histórico o una oportunidad perdida? Análisis jurídico y perspectivas futuras; Borràs 
Pentinat, S., Villavicencio Calzadilla, P., (dirs.), Aranzadi. Navarra, 2018; p. 280, 
34 Iñigo, Capellán-Pérez, Álvaro, Campos-Celador, Jon, Terés-Zubiaga, J.; “Renewable Energy 

Cooperatives as an instrument towards the energy transition in Spain”, en Energy Policy, 2018, 
123, pp. 215-229. 
35 Endrius, Cocciolo, “La Unión de la Energía y la gobernanza del sistema tierra en el 

Antropoceno: una cuestión constitucional”, en Revista Catalana de Dret Ambiental, 2015, 1, pp. 
15-34. 
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la dimensión “mercado” ha sido progresivamente “comunitarizada”, 

especialmente por la acción de la Comisión, que actuó como un “agente 

integrador” bajo su mandato de creación de mercado36. La firma del Tratado de 

Maastricht añadió el concepto de “crecimiento sostenible que respete el medio 

ambiente” a las obligaciones de la Comunidad Europea, así como el principio de 

precaución en el artículo en el que se basa la política medioambiental (art. 130 

R)37. En el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001, los líderes 

europeos lanzaron la primera Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS), que 

priorizaba la necesidad de “limitar el cambio climático y aumentar el uso de 

energía limpia”. La EDS abogó por un nuevo enfoque de la formulación de 

políticas en el que el desarrollo sostenible se sitúe en el centro de todas las 

políticas europeas. La intención era introducir una perspectiva coherente y a 

largo plazo que sustituyera al enfoque que hasta entonces se había centrado 

demasiado en los costes a corto plazo38. El Consejo Europeo de junio de 2006 

adoptó una revisión de la EDS que identificó como objetivos principales la 

necesidad de salvaguardar la capacidad de carga de la Tierra, proteger los 

recursos naturales del planeta y mejorar la calidad del medio ambiente. Pero el 

comienzo de 2007 representó, en palabras del ex Presidente de la Comisión 

Barroso, “un cambio radical para la Unión Europea” con la adopción, en enero 

de 20007, del llamado "Paquete de Energía Verde"39, como un conjunto 

integrado de medidas sobre energía y cambio climático. Sin embargo, a la vista 

de la doctrina española más autorizada en la materia, más que un cambio de 

rumbo, la nueva perspectiva integradora puede entenderse como una 

profundización de los objetivos clásicos de la política energética europea desde 

la perspectiva de la lucha contra el cambio climático40. En 2009, en el punto 

                                            
36 Vija, Pakalkaite, “Competence Creep Through the Backdoor: EU Energy Regulation and 

Competition Policy”, 5th Biennial ECPR Standing Group for Regulatory Governance Conference, 
Barcelona, June 25-27 2014, pp. 1-20. Disponible on line: http://reggov2014.ibei.org/bcn-14-
papers/75-172.pdf. 
37 David, Wilkinson, “Maastricht and the Environment: the implication for the EC’s environment 

policy of the Treaty on European Union”, en Journal of Environmental Law, 1992, 4, pp. 221-239. 
38 COM(2001)0264, A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for 

Sustainable Development. 
39 IP/07/29 Commission proposes an integrated energy and climate change package to cut 

emissions for the 21st Century, Brussels, 10 January 2007. 
40 Jose Francisco, Alenza García, Iñigo, Sanz Rubiales, “Las energias renovables y la eficiencia 

energética como instrumentos claves en la lucha contra el cambio climático”, en Roberto, Galán 
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álgido de la crisis económica mundial, se volvió a actualizar la SDS[29]41. En 

resumen, la UE ha ido incorporado la sostenibilidad en muchas de sus áreas de 

acción. En diciembre de 2008, los legisladores de la UE acordaron un paquete 

de medidas sobre clima y energía que establecía objetivos vinculantes para la 

Unión en 202042. Entre 1996 y 2009 se adoptaron tres paquetes de medidas 

legislativas para armonizar el mercado interior de la energía. En el marco 

estratégico de energía y clima para el período 2020-2030, aprobado en enero de 

201443 y alineado con la hoja de ruta energética para 205044. Por lo tanto, a partir 

de 2007 se ha formalizado a nivel europeo un nuevo enfoque político consistente 

en la integración de las políticas energéticas y climáticas. En este aspecto, se 

pueden hacer tres tipos diferentes de consideraciones: según Alenza García y 

Sanz Rubiales, desde el punto de vista jurídico, cabe destacar que 1) la 

integración de las políticas en materia de  energía y clima ha sido 

“constitucionalizada” a nivel europeo y 2) la integración de dichas políticas es 

definitiva más que circunstancial y se proyecta en diferentes áreas como el 

sistema de comercio de emisiones, la promoción de las ER, la eficiencia 

energética y la innovación tecnológica45. Sin embargo, Morata y Solorio46 han 

evidenciado cómo en el discurso que sustenta la sostenibilidad de la política 

energética ha producido gradualmente un cambio. 3) Mientras que en el período 

comprendido entre 1998 y 2005, especialmente en virtud del Tratado de 

Ámsterdam, la atención se centró en la sostenibilidad y el principio de integración 

ambiental, después se produjo un giro orientado hacia el cambio climático. Como 

consecuencia, el relato pasó de centrarse en la consecución de un sistema 

energético sostenible a enfocarse en una visión más gerencial y tecnológica del 

problema del cambio climático, en términos de reducción de emisiones de CO2. 

Esta es la razón por la que el cambio de estrategia operativa en el Acuerdo de 

                                            
Vioque, Isabel, González Ríos (dir.), Derecho de las energías renovables y la eficiencia 
energétcia en el horizonte 2020, Aranzadi. Navarra, 2017, p. 456. 
41 COM(2009)0400, Mainstreaming sustainable development into EU policies: 2009 Review of 

the European Union Strategy for Sustainable Development. 
42 COM(2008)30, 20 20 by 2020 – Europe’s climate change opportunity. 
43 COM(2014)15, A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030. 
44 COM(2011)0885, Energy Roadmap 2050. 
45 Jose Francisco, Alenza García, Iñigo, Sanz Rubiales, “Las energias renovables…”, cit., pp. 

456-458. 
46 Francesc, Morata, Israel, Solorio Sandoval, “When ‘green’ is not always sustainable: the 

inconvenient truth of the EU energy policy”, en Carbon Management, 4: 5, 2013, pp. 555-563. 
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París, centrado en la reducción del calentamiento global, es tan relevante, 

porque visibiliza la superación del “enfoque técnico” basado en las emisiones, a 

favor de un elemento políticamente más comprensible. El 25 de febrero de 2015, 

la Comisión Europea publicó la “Estrategia Marco para una Unión de la Energía 

resiliente con una política climática prospectiva”47; esta estrategia, junto con 

otras dos Comunicaciones sobre el cambio climático48 y las interconexiones 

eléctricas49, integra el paquete sobre la Unión Energética, cuyo objetivo es lograr 

“una profunda transformación del sistema energético europeo”, que parece 

especialmente urgente debido a la vulnerabilidad energética derivada de los 

acontecimientos geopolíticos a los que está expuesta la UE50. El “concepto 

fluido”51 de la Unión de la Energía tiene por objeto reunir en un solo marco las 

cinco dimensiones que componen la política energética de la UE, a saber: 1) la 

seguridad del abastecimiento, 2) el mercado interior de la energía, 3) la eficiencia 

energética como contribución a la moderación de la demanda, 4) la 

descarbonización de la combinación energética y 5) el fomento de la 

investigación y la innovación. Como resultado de este nuevo impulso integrador, 

la reticencia que ha acompañado el desarrollo de la política energética europea 

desde el principio52, debería dar paso a una “Unión de la Energía” tan importante 

que la garantía de la libre circulación de la energía adquiriera el estatus de 

“quinta libertad fundamental”, después de las libertades económicas de 

circulación de personas, bienes, servicios y capitales. Este propósito de las 

instituciones europeas es un salto cualitativo hacia la constitucionalización de la 

energía a través de su introducción en el núcleo de las libertades económicas 

que conforman la constitución material de la UE. La estrategia de la Unión de la 

Energía conlleva una crítica a la soberanía estatal sobre los recursos energía, 

                                            
47 COM(2015)80 A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking 

Climate Change Policy. 
48 COM(2015)81 The Paris Protocol – A blueprint for tackling global climate change beyond 2020. 
49 COM(2015)82 Achieving the 10% electricity interconnection target Making Europe's electricity 

grid fit for 2020. 
50 COM(2015)80 A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking 

Climate Change Policy. 
51 Peter, Teffer, P., “EU leaders want Energy Union: but what do they mean?” en Euobserver, 20 

March 2015, disponible on line: https://euobserver.com/energy/128093 
52 Anna, Herranz Surrallés, “La Unión Europea en la fragmentaria gobernanza global de la 

energía”, en Esther, Barbé (dir.) La Unión Europea en las relaciones internacionales, Tecnos. 
2014, p. 354. 
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especialmente si se cumplieran los propósitos de la Comisión de avanzar en una 

reforma que identifique a las regiones como motores de la nueva Unión de la 

Energía53. Tras el Acuerdo de París y con el fin de liderar la transición hacia una 

energía limpia, en noviembre de 2016, la Comisión propuso un paquete de 

medidas legislativas denominado “Energía limpia para todos los europeos”, 

también conocido como “paquete de invierno”54. Mientras se iniciaba la 

elaboración de las nuevas normas, el Comité de las Regiones (CoR), en marzo 

de 2017, emitió un dictamen sobre la puesta en marcha del acuerdo mundial 

sobre el clima: "even if fully implemented, the Parties’ current pledges will not be 

sufficient to reach the agreed goals. Enhanced action will have to come from 

regions and cities, which are closely connected with local communities and 

territories"55. Sobre esta base, el CoR pidió la aplicación del principio de 

gobernanza multinivel reconocido por el Acuerdo de París y el desarrollo del 

LPAA. El CoR subrayó que “Regions have a key role in providing the context for 

urban policies within a larger territory and linking them with other policies such as 

forestry, green and blue infrastructures, territorial cohesion and agriculture. This 

function of regions is especially important in the EU as the territory is made up of 

small and medium-sized cities, which often have limited resources and capacity 

for action. Regions help to avoid costly duplication of efforts and to ensure broad 

cohesion between urban and non-urban areas […]”56. Por este motivo, “the CoR 

calls on the EU regions to show leadership in applying EU and national climate 

strategies, and in driving change at local level”57. Por este motivo, "the CoR calls 

on the EU regions to show leadership in applying EU and national climate 

strategies, and in driving change at local level "58.  

La UE ha terminado de adoptar en junio 2019, los ocho actos legislativos que 

componen el paquete de energías limpias para todos los europeos: 1) la Directiva 

                                            
53 En este sentido se expresó el Vicepresidente de la Comisión para la Unión de la Energia, 

Maroš Šefčovič , vid. Van Renssen, S.; "EU announcements Treaty change to realize Energy 
Union", in Energy Post, April 1, 2015, available on line: http://www.energypost.eu/eu-announces-
treaty-change-realise-energy-union/ 
54 COM(2016)860 Clean Energy for All Europeans 
55 42. 2017/C 088/09 Opinion of the European Committee of the Regions — Delivering the 

global climate agreement — a territorial approach to COP22 in Marrakesh. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid.  
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2018/844 sobre la eficiencia energética en la edificación; 2) la Directiva sobre 

eficiencia energética 2018/2002; 3) la Directiva sobre energías renovables 

2018/2001; el nuevo Reglamento sobre la gobernanza de la Unión Energética y 

la acción climática 2018/1999; el Reglamento 2019/941 sobre la preparación 

frente a los riesgos en el sector de la electricidad; el Reglamento 2019/942 por 

el que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los 

Reguladores de la Energía; El Reglamento 2019/943 relativo al mercado interior 

de la electricidad; y por último, la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para 

el mercado interior de la electricidad. En relación con la Directiva ER: se 

establece un nuevo objetivo vinculante de energía renovable para la UE para 

2030 de al menos el 32 %, incluida una cláusula de revisión para 2023 con vistas 

a una revisión al alza del objetivo de la UE; se establece una simplificación 

administrativa del proceso de concesión de autorizaciones para construir y 

explotar centrales de ER, así como los casos en los que se requerirá un 

procedimiento de notificación simplificado para la concesión de la conexión a la 

red; además, se ha mejorado el diseño y la estabilidad de los sistemas de apoyo 

a las energías renovables. Una mención especial merecen las nuevas normas 

sobre los autoconsumidores de energías renovables y las comunidades de 

energías renovables (personas jurídicas controladas por accionistas -personas 

físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o PYME- situadas en las 

proximidades de proyectos de FER propiedad de dicha comunidad y 

desarrollados por ella, con el fin primordial de proporcionar beneficios 

medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o a la comunidad 

local). Toda la arquitectura administrativa, así como la entrega coordinada de las 

cinco dimensiones clave de la Unión Europea de la Energía, se basará en un 

nuevo Reglamento que establece un mecanismo de gobernanza: 1) “implement 

strategies and measures designed to meet the objectives and targets of the 

Energy Union, and for the first ten-year period from 2021 to 2030 in particular the 

EU's 2030 targets for energy and climate”; y 2) “to ensure the timeliness, 

transparency, accuracy, consistency, comparability and completeness of 

reporting by the Union and its Member States to the UNFCCC and Paris 

Agreement secretariat”. El nuevo Reglamento sobre la gobernanza también pide 

a los Estados miembros que elaboren planes nacionales de energía y clima para 

el periodo 2021-2030. Al mismo tiempo, el Reglamento hace hincapié en el papel 
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clave de la cooperación regional y en el enfoque regional para garantizar la 

consecución efectiva de los objetivos de la Unión de la Energía. El paquete de 

invierno y sus medidas legislativas son coherentes con la última estrategia 

publicada por la Comisión el 11 de noviembre de 2018 “Un planeta limpio para 

todos”59. La estrategia asume el consenso científico internacional expresado por 

el Informe Especial del IPCC publicado en octubre de 2018 y hace un 

llamamiento urgente para proteger el Planeta, afirmando que " the current 

change in our planet’s climate are redrawing the world […]. “This would also have 

severe consequences on the productivity of Europe's economy, infrastructure, 

ability to produce food, public health, biodiversity and political stability. Weather-

related disasters caused a record € 283 billion in economic damages last year 

and could affect about two-thirds of the European population by 2100, compared 

with 5% today”60. En este marco, el compromiso europeo es “to achieving net-

zero greenhouse gas emission by 2050 through a socially fair transition in a cost-

efficient manner”61. El documento podría ser decepcionante en la medida en que, 

a pesar de hablar de opciones que transformarán radicalmente el sistema 

energético, afirma que las ER “together with a nuclear power share of ca. 15%, 

this will be the backbone of a carbon-free European power system”62, además 

reconoce el atractivo de las tecnologías Power-to-X, a pesar de reconocer que 

estas tecnologías son energéticamente intensivas63. Sobre todo, es preocupante 

que la estrategia asuma un concepto limitado de “transición justa”. Además, es 

interesante notar que la estrategia establece que: 1) Los ciudadanos deben estar 

en el centro del sistema energético64; 2) Regulatory stability is an important 

element for public authorities and private operators alike to achieve full 

implementation of this framework”65; 3)“[L]arge-scale deployment of renewables 

will lead to the electrification of our economy and to a high degree of 

                                            
59 COM(2018)773 A Clean Planet for all. A European strategic long-term vision for a prosperous, 

modern, competitive and climate neutral economy. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid.  
64 Ibid.  
65 Ibid.  
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decentralization”66; y 3) “the EU should capitalize on and expand the role of 

regions, cities and towns”67.  

3. La evolución del marco político-normativo español en materia de energía. 

Como se ha mencionado anteriormente, durante la primera década de los años 

2000, tras la liberalización en virtud de la transposición de la Directiva 96/92/CE 

a través de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, España experimentó un periodo 

de fuerte promoción de las ER68. Esta etapa se caracterizó por fuertes medidas 

de fomento articuladas mediante un régimen de apoyo a las ER denominado 

Régimen Especial. En dicho régimen se contemplaban instrumentos de apoyo 

como los regímenes de primas a las ER, acceso y despacho prioritario a las 

redes, así como criterios claros de compensación y garantías regulatorias que 

proporcionaban seguridad para las la inversiones69. La mayoría de las medidas 

legales para promover las ER se adoptaron entre 2004 y 2008 y fueron 

impulsadas por el gobierno socialista70. Por un lado, debido a este marco 

regulatorio particularmente favorable, la contribución de las ER a la generación 

de electricidad aumentó considerablemente durante este período[22]71, 

cumpliendo con los compromisos de la política climática y persiguiendo otros 

objetivos estrictamente energéticos como la garantía de suministro y la 

competitividad de las tecnologías renovables. Por otro lado, a pesar de la 

liberalización de la actividad del mercado eléctrico a través de la Ley 54/1997, la 

regulación no abordó la cuestión de la separación de las operaciones de la 

cadena de suministro eléctrico, por lo que "las empresas energéticas 

tradicionales han constituido clusters que les permiten cubrir todas las 

                                            
66 Ibid.  
67 Ibid.  
68 Iñigo, Capellán-Pérez, Álvaro, Campos-Celador, Jon, Terés-Zubiaga, J.; “Renewable 

Energy…”, cit., p. 217. 
69 Daniel, Gabaldón-Estevan, Elisa, Peñalvo-López, David, Alfonso Solar, “The Spanish Turn 

against Renewable Energy Development”, en  Sustainability, 2018, 10, p. 4. 
70 Real Decreto 436/2004, de 12 de Marzo, por el que se Establece la Metodología para la 

Actualización y Sistematización del Régimen Jurídico y Económico de la Actividad de Producción 
de Energía Eléctrica en Régimen Especial. Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que 
se Regula la Actividad de Producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial. Real Decreto 
1578/2008, de 26 de septiembre, de Retribución de la Actividad de Producción de Energía 
Eléctrica Mediante Tecnología Solar Fotovoltaica para Instalaciones Posteriores a la Fecha 
Límite de Mantenimiento de la Retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para Dicha 
Tecnología. 
71 Iñigo, Capellán-Pérez, Álvaro, Campos-Celador, Jon, Terés-Zubiaga, J.; “Renewable 

Energy…”, cit., p. 218. 
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actividades económicas desde la generación hasta la venta al por menor", en 

efecto, "[e]n 2013, las empresas energéticas tradicionales coordinadas en 

UNESA [la asociación de las cinco empresas de energía más grandes, ahora 

denominada AELEC] comprendía: 72% de la generación, 98% de la distribución 

y 80% de la venta al por menor de electricidad en el país"72. Asimismo, la 

regulación no ha podido mantener un control real de los costes; en efecto, en el 

sistema español, los costes de transporte y distribución son auto-auditados por 

el operador del sistema de transporte (Red Eléctrica de España, REE) y las 

empresas de distribución eléctrica (la misma que integra a UNESA) y aceptados 

por el Estado, tal y como señalan Capellán-Pérez et al.73. Los costos del sistema 

eléctrico comenzaron a aumentar a partir de 2001, pero debido al impacto de la 

crisis económica y al cambio de gobierno, los costos regulados del sistema 

eléctrico han aumentado drásticamente (de 2006 a 2013, los costos del sistema 

aumentaron en un 168% debido a las primas, los costos regulados y el servicio 

anual de la deuda contraída anualmente, alcanzando un monto acumulado de 

30.000 millones de euros en 2013, más del 2% del PIB). Y ello a pesar de la 

adopción de sucesivos cambios normativos desde 2009[50] para hacer frente a 

este déficit)74. Se consideró que el régimen de apoyo a las ER era el responsable 

de este enorme déficit de tarifa, por lo que, ante la falsa elección de tener que 

elegir entre promover las ER y la sostenibilidad económica del sistema, el 

gobierno del partido popular optó por desmantelar rápidamente el marco 

regulatorio para la promoción de las ER. A partir de 2012 se suprimieron las 

primas75, y posteriormente se derogó el Régimen Especial de las ER y se 

sustituyó por un nuevo sistema de retribución, mediante el Real Decreto Ley 

9/2013, convertido en Ley 24/2013 del Sector Energético (LSE) y su desarrollo 

normativo, que se llevó a cabo mediante el Real Decreto 413/2014 y la Orden 

IET/1045/2014. Estas medidas de recorte a las primas a favor de las ER fueron 

                                            
72 Ibid., p. 219. 
73 Ibid.  
74 Consejo Económico y Social; El sector eléctrico en España, Informe 04/2017. 1st Ed. Consejo 

Económico y Social: Madrid, ES, 2018, pp. 27-28. 
75 Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de 

mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el 
que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes 
e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Medidas 
fiscales para la sostenibilidad energética. 
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objeto de múltiples recursos ante el Tribunal Supremo, que se pronunció en 

sentido favorable a las medidas promovidas por el entonces del Gobierno, que 

fueron también confirmadas por la Sentencia 270/2015 del Tribunal 

Constitucional. Dicha sentencia tuvo que aclarar si la frenética evolución de la 

política energética española violaba los principios constitucionales de seguridad 

jurídica, confianza legítima e irretroactividad. Estas decisiones jurisprudenciales 

pusieron en el centro de la mesa la cuestión del llamado “riesgo regulatorio” 76. 

Al respecto, Alenza García ha afirmado que "esta doctrina jurisprudencial ha 

establecido una especie de principio de inseguridad jurídica (ya que nada impide 

que las normas se modifiquen de forma vertiginosa e incesante) y de 

desconfianza legítima (la diligencia exigida al beneficiario de una tarifa regulada 

debe llevarle a no confiar en su mantenimiento). [...] El hecho es que la sucesión 

de medidas legislativas ha cambiado completamente su significado en pocos 

años, pasando de una intensidad extrema en la promoción de las energías 

renovables, a su consideración como los principales responsables del déficit 

tarifario y a calificar de excepcional su régimen retributivo. Y todo ello a pesar de 

los compromisos adquiridos en la lucha contra el cambio climático en la que las 

energías renovables son un elemento esencial"77.  

Asimismo, cabe destacar que en el ámbito del autoconsumo (art. 9 LSE) su 

desarrollo normativo de 201578 estableció condiciones desfavorables para el 

fomento del autoconsumo y la generación distribuida de electricidad, por 

diferentes motivos: 1) por la excesiva centralización de su regulación en 

detrimento de las comunidades autónomas; 2) por imponer obstáculos 

administrativos al autoconsumo; 3) por la prohibición del autoconsumo 

compartido (esta disposición fue declarada inconstitucional por la citada STC 

68/2017 por influir en el ámbito de competencia de las comunidades autónomas 

                                            
76 Javier, Guillén Camarés, “La incertidumbre regulatoria en las energías renovables: entre el 

mercado y la regulación” en Susana, Galera Rodrigo, Mar, Gómez Zamora, (dir.), Políticas 
Locales de Clima y Energía: Teoría y Práctica, INAP. Madrid, 2018, pp. 92-95. 
77 Jose Francisco, Alenza García, “Las energías renovables ante la fugacidad legislativa: la 

mitificación de los principios de (in)seguridad jurídica y de (des)confianza legítima: a propósito 
de la STC 270/2015 sobre el nuevo sistema retributivo de las energías renovables”, en  
Actualidad Jurídica Ambiental, 2016, 55, pp. 4 y 16. 
78 Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo 
y de producción con autoconsumo. 
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en materia de promoción de las energías renovables); 4) por la falta de 

retribución de la energía vertida a la red en el caso de la energía generada por 

el autoconsumo instantáneo; y, finalmente, por la disposición que imponía cargas 

económicas para los autoconsumidores por el mantenimiento del sistema (el 

llamado “impuesto al sol”), finalmente declarado legal por la STS 1542/2017. No 

sólo la industria de las ER y las asociaciones ecologistas protestaron contra esta 

regulación, sino que también los estudiosos criticaron estas medidas. En este 

sentido, Ortiz García consideró “absurdo y discriminatorio” que los 

autoconsumidores tuvieran que pagar la el respaldo para el mantenimiento del 

sistema “siendo también los que menos lo utilizan”79. Por lo tanto, la esta 

normativa, si bien en su preámbulo reconocía los beneficios del autoconsumo y 

la generación distribuida para el sistema, ha tenido como objetivo precisamente 

desalentar ambas opciones80. Todo lo anterior muestra que desde 2012 hasta 

junio de 2018, momento en el que se ha producido un cambio de gobierno, y a 

pesar de que España había asumido los compromisos en materia de cambio 

climático derivados de la normativa internacional y europea, el Ejecutivo 

desarrolló una política energética no alineada con dichos compromisos. Esta 

conclusión se apoya en datos recientes: Eurostat estima que en 2017 las 

emisiones de dióxido de carbono de España superan el incremento medio 

europeo del 1,8%, alcanzando el 7,4%, en comparación con el año anterior81. En 

un estudio reciente, Gabaldón-Estevan et al., han afirmado que el giro de España 

contra las ER “can be understood only as a reactionary move to protect the well-

established electric oligopoly which is lobbying at the political level to maintain 

the status quo [and] the protection of vested political interest”82. El partido popular 

gobernó en la X legislatura de 2011 a 2015, luego estuvo en funciones por un 

dilatado periodo, retomó el gobierno plenamente desde octubre de 2016, hasta 

                                            
79 Mercedes, Ortiz García, “El autoconsumo eléctrico”, en Roberto, Galán Vioque, Isabel, 

González Ríos, (dir.) Derecho de las energías renovables y la eficiencia energética en el 
horizonte 2020., Thomson Reuters Aranzadi. Pamplona, 2017, p. 291. 
80 Laura, Presicce, “El periplo de la regulación del autoconsumo energético y generación 

distribuida en España: la transición de camino hacia la sostenibilidad” en Revista Vasca de 
Administración Pública, 113, 2019, pp. 181-221. 
81 Eurostat, News Release: In 2017, CO2 emissions in the EU estimated to have increased 

compared with 2016, News Release 80/2018, 4 May 2018. Available on line: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8869789/8-04052018-BP-EN.pdf/e7891594-
5ee1-4cb0-a530-c4a631efec19 
82 Daniel, Gabaldón-Estevan, Elisa, Peñalvo-López, David, Alfonso Solar, “The Spanish Turn…”, 

cit., p. 11,12.  



 

35 
 

su caída el 1 de junio de  2018. En todo este tiempo, a pesar de ser anunciada, 

no se aprobó una Ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética, 

incluso a pesar de que en julio de 2017 se abriera una consulta pública previa a 

la preparación del texto del proyecto. Nunca se llegó a conocer un borrador del 

texto de dicha Ley. Curiosamente, después de haber perdido la moción de 

censura presentada por el partido socialista el 1 de junio de 2018 –como 

resultado de la cual se formó un nuevo gobierno socialista–, el partido popular 

presentó su propuesta de Ley de Cambio Climático, cuya aprobación fue 

rechazada el 9 de octubre de 2018 por el Congreso de los Diputados de España, 

después de recibir críticas de la mayoría de los partidos por haber presentado 

de manera tan extemporánea una Ley que se había comprometido a redactar 

durante los siete años que transcurrieron en la Moncloa. Cabe mencionar, 

además, que a pesar de las sentencias de los tribunales españoles favorables a 

la reforma del marco jurídico de las ER, y sus recortes, se han dictado ya seis 

laudos arbitrales sobre los casi 40 casos planteados sobre la base de los tratados 

de inversión por considerar que España ha habría vulnerado la establecido en 

los instrumentos internacionales; en cuatro de los seis laudos, emitidos entre 

2017 y 2018, los tribunales declararon a España responsable y concedieron una 

indemnización por daños y perjuicios a los demandantes. 

En los últimos años, también ha habido una tendencia a la recentralización por 

parte de los legisladores estatales, como lo ha analizado Casado Casado de 

manera amplia y profunda83. Este fenómeno ha sido especialmente intenso en 

el ámbito de la protección del medio ambiente, especialmente desde 2008, 

coincidiendo con el estallido de la crisis económica en España84. A pesar de la 

inactividad del Gobierno nacional y de la falta de adopción de una Ley específica 

sobre el cambio climático, las Comunidades Autónomas españolas han optado 

por desarrollar directamente acciones para alcanzar los objetivos establecidos a 

nivel europeo, en base a las competencias que les atribuye el artículo. 149.1.23 

SC y sus propios Estatutos de Autonomía. Por lo tanto, ha sido posible no sólo 

el desarrollo normativo de la legislación nacional, sino también la adopción de 

                                            
83 Lucía, Casado Casado, “La recentralización de competencias en material de protección del 

medio ambiente”, Generalitat de Catalunya. Institut d’Estudis de l’Autogovern: Barcelona, 2018. 
84 Ibid., p. 43. 
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normativa, estrategias, planes y programas autonómicos y locales específicos, 

así como el establecimiento de estructuras administrativas con competencias en 

el ámbito del cambio climático. Lo que merece especial atención es la adopción 

de las Leyes de Cambio Climático y Transición Energética por parte de las 

Comunidades Autónomas. En el momento de redactar este informe, hay tres 

leyes en vigor: la Ley 16/2017 sobre cambio climático de Cataluña, la Ley 8/2018 

sobre medidas de lucha contra el cambio climático y para la transición a un nuevo 

modelo energético en Andalucía y la Ley 10/2019 sobre cambio climático y 

transición energética de las Islas Baleares. También hay otra ley que está en 

proceso de aprobación parlamentaria en Murcia. La adopción de estas medidas 

legislativas a nivel autonómico es también una actuación legal requerida por la 

legislación europea. En efecto, hay que tener en cuenta que las políticas 

europeas en materia de cambio climático implican también a las instituciones 

regionales y locales, como pone de manifiesto la Decisión nº 406/2009/CE sobre 

el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de 

efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad 

en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta 

2020; en este sentido en el punto 29 de sus consideraciones preliminares: “In 

addition to individual Member States, central governments and local and regional 

organisations and authorities, market actors —together with households and 

individual consumers— should be involved in contributing to the implementation 

of the Community’s reduction commitment, irrespective of the level of 

greenhouse gas emissions which can be attributed to them”. 

A nivel nacional, con el cambio de gobierno del 1 de junio de 2018 se ha 

producido un cambio de tendencia significativo. Desde el punto de vista 

organizativo, se reestructuraron los departamentos ministeriales y se creó un 

nuevo Ministerio de Transición Ecológica85. La acertada elección de la 

denominación del Ministerio conecta con la realidad de la transición ecológica 

propia y característica del Antropoceno, y cuyos efectos inciden en la dimensión 

política y jurídica. Por lo tanto, se pone de manifiesto una tendencia que 

encuentra su correspondencia con la llamada a la acción política en el sentido 

                                            
85 Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos 

ministeriales.  Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales. 
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expresado por Latour: “it is urgent to move the dial and to define politics what 

leads toward the Earth”86. El Ministerio de Transición Ecológica es el 

departamento de la Administración General del Estado encargado de proponer 

y ejecutar la política energética y ambiental del Gobierno para la transición hacia 

un modelo productivo y social más ecológico. Por lo tanto, con respecto al 

pasado, la competencia en el campo de la energía ha sido transferida 

(anteriormente correspondía al Ministerio de Industria) y se ha unido a la 

competencia ambiental en esta nueva estructura departamental de acuerdo con 

un enfoque transversal de la política ambiental que aboga por la integración de 

las consideraciones ambientales en los diversos sectores de la actividad 

socioeconómica y cultural. Además, se ha creado la Comisión Interministerial de 

Cambio Climático y Transición Energética87. A fin de servir a la política del 

Gobierno sobre la transición ecológica, que tiene por objeto fortalecer y promover 

la atención a las cuestiones relacionadas con la lucha contra el cambio climático 

y la transición energética. La Comisión Interministerial de Cambio Climático y 

Transición Energética, adscrita al Ministerio de Transición Ecológica, desde una 

perspectiva participativa y multidisciplinar, tiene una amplia variedad de 

funciones de promoción y coordinación, entre otras, para impulsar y coordinar 

las actuaciones de los órganos competentes de la Administración General del 

Estado, para la elaboración del Proyecto de Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la 

estrategia de descarbonización de la economía para el 2050.  

El Gobierno socialista formado tras la moción de desconfianza de 2018 puso 

pronto de manifiesto su propósito de abordar la cuestión de la transición 

energética justa y la lucha contra el cambio climático. Desde esta perspectiva, 

deben ser tomados en consideración dos Reales Decretos-Ley adoptado en 

2018 y un Real Decreto de 2019. El primero de ellos es el Real Decreto-Ley 

15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y 

de protección de los consumidores: mediante esta norma se establecen medidas 

para hacer frente al problema de la pobreza energética, a tal fin se lleva a cabo 

                                            
86 Bruno, Latour, Down to the Earth. Politics in the New Climatic Regime, 1st English ed.; Polity: 

Cambridge, 2018. 
87 Real Decreto 958/2018, de 27 de julio, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial 

para el Cambio Climático y la Transición Energética. 
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una reforma del bono social (regulando tanto el bono eléctrico como el bono 

térmico). Por otra parte, mediante dicho Real Decreto se interviene 

estableciendo obligaciones para las comercializadoras de energía en materia de 

transparencia, información y racionalización en la contratación del suministro 

eléctrico con la finalidad de que los consumidores puedan reducir sus 

correspondientes facturas. El mismo Real Decreto, finalmente, en la vertiente 

más estrictamente relacionada con la transición energética, ha llevado a cabo 

una importante reforma del autoconsumo de electricidad renovable 

estableciendo nuevos derechos y consolidando un principio básico, a saber: el 

derecho al autoconsumo de electricidad sin cargas económicas adicionales 

(derogando el llamado “impuesto al sol”); el derecho al autoconsumo compartido 

y el principio de simplificación técnica y administrativa. Debe entenderse que esta 

clase de medidas de fomento del autoconsumo renovable no solo repercuten 

positivamente en el ambiente por la reducción de emisiones, en la seguridad 

energética al reducir la dependencia de recursos fósiles, sino que contribuyen 

también a abaratar los costes para los propios consumidores. 

Medidas dirigidas a la reconversión laboral y a la protección de los trabajadores 

han sido aprobadas a través de la segunda norma aprobada a finales de 2018: 

el Real Decreto-Ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una 

transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las zonas 

mineras. Mediante el Real Decreto se ha elevado al rango normativo el Acuerdo 

Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo 

Sostenible de las Regiones Mineras para el período 2019-2027 entre el Gobierno 

y los sindicatos, con el fin de responder a las consecuencias sociales que se 

producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo 

Europeo, que obliga al cierre, antes del 31 de diciembre de 2018, de las minas 

de carbón no competitivas en el territorio de la Comunidad que no hayan devuelto 

las ayudas estatales recibidas en el período 2011-2018. Tal como se pone de 

manifiesto en la exposición del motivos, mediante la norma en cuestión “se 

extiende más allá́ del 31 de diciembre del 2018 el ámbito de las medidas sociales 

amparadas por el artículo 4 de la referida Decisión 2010/787/UE a fin de facilitar 

su acceso al conjunto de los trabajadores afectados, a la vez que se mantienen, 

asimismo, las medidas dirigidas a impulsar económicamente a las comarcas 
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mineras e incentivar el empleo en los municipios mineros afectados”. Para 

cumplir con esa finalidad, el Real Decreto contempla una serie de ayudas 

sociales88 así como medidas para impulsar el desarrollo sostenible de las 

comarcas mineras89.  

Por otra parte, el Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas 

urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la 

industria y el comercio en España, contiene medidas relacionadas con la 

transición energética en la industria y el comercio; se afirma en la exposición de 

motivos: “[...] el cambio de paradigma de la sociedad hacia un modelo de 

economía circular y un modelo energético sostenible requiere un esfuerzo de 

transformación por parte del sector industrial que contribuya a mantener y 

potenciar su competitividad [...]a efectos de favorecer una gestión equilibrada de 

la transición del modelo actual de producción y consumo de la industria 

manufacturera hacia un modelo sostenible en el que se integre adecuadamente 

la variable del cambio climático.” El Real Decreto, incorporando el art. 28 de la 

Directiva 2009/72/CE, establece los principios básicos para la constitución y 

autorización de redes eléctricas cerradas, con el fin de reducir los costes 

económicos de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada 

en ámbitos territoriales reducidos. Se regula, además, por primera vez la figura 

del consumidor electrointensivo90. Finalmente, en la Disposición transitoria 

                                            
88 Ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada, para bajas 

indemnizadas de carácter voluntario y otras ayudas vinculadas a planes de cierres de unidades 
de producción de las empresas mineras del carbón. 
89 A través de  ayudas para el impulso económico de las comarcas mineras mediante el 

desarrollo de proyectos de infraestructuras y de restauración de zonas degradadas.  
90 Artículo 4. Estatuto de Consumidores Electrointensivos: 

“1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley el Gobierno 
aprobará, mediante real decreto, un Estatuto de Consumidores Electrointensivos que reconozca 
las particularidades de aquellos consumidores eléctricos con un elevado uso de la electricidad, 
un elevado consumo en horas de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y 
predecible. 
2. El Estatuto de Consumidores Electrointensivos establecerá la caracterización de dichos 
consumidores atendiendo a variables objetivas vinculadas a las pautas y volumen de potencia y 
energía demandadas, así como a su contribución potencial a una mejor gestión técnica y 
económica del sistema eléctrico. 
3. El Estatuto de Consumidores Electrointensivos desarrollará mecanismos a los que se podrán 
acoger estos consumidores, encaminados a mitigar los efectos de los costes energéticos sobre 
la competitividad, de conformidad con la normativa comunitaria, así como las obligaciones y 
compromisos que deberán asumir dichos consumidores en el ámbito de la eficiencia energética, 
sustitución de fuentes energéticas emisoras y contaminantes, inversión en I+D+i y empleo, entre 
otros.” 
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tercera, se establece que las instalaciones de cogeneración que utilicen 

combustibles renovables o gas natural que han agotado su vida útil regulatoria, 

que mantengan el cumplimento de las condiciones de eficiencia energética y los 

demás requisitos exigibles, “podrán percibir el término de retribución a la 

operación correspondiente a su instalación tipo por la energía que produzcan 

desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta un periodo máximo de 

dos años a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley”. 

Más reciente es la adopción del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que 

se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 

autoconsumo de energía eléctrica. Esta norma cumple con lo que recogía el Real 

Decreto-Ley 15/2018  en cuanto a la necesidad de aprobar un reglamento que 

regulara varios aspectos, entre los que cabe destacar las configuraciones de 

medida simplificadas, las condiciones administrativas y técnicas para la conexión 

a la red de las instalaciones de producción asociadas al autoconsumo, los 

mecanismos de compensación entre déficits y superávit de los consumidores 

acogidos al autoconsumo con excedentes para instalaciones de hasta 100 kW y 

la organización del registro administrativo. Además mediante la norma en 

cuestión se transpone parcialmente el art. 21 sobre “Autoconsumidores de 

energías renovables” de la Directiva 2018/2001. La finalidad de la norma es, de 

acuerdo con su exposición de motivos, el de fomentar “la actividad económica y 

el empleo local, por su carácter distribuido. Además, el autoconsumo que se 

pretende favorecer con mayor intensidad es el de carácter renovable, por lo que 

su desarrollo contribuirá́ a la sustitución de generación emisora y contaminante, 

por lo que esta norma contribuirá́ al cumplimiento de los objetivos de penetración 

de energías renovables y reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. En cuanto a los beneficios sobre el sistema energético, el 

autoconsumo es una herramienta eficaz para la electrificación de la economía, 

que representa una condición sine qua non para la transición hacia una 

economía en carbono de la manera más eficiente posible”.  

Debe señalarse que la normativa nacional no ha transpuesto aún una de la 

disposiciones más interesantes de la nueva Directiva sobre renovables,  es decir 

aquella que regula las “comunidades de energías renovables” (art. 22). Sin 

embargo, en este novedoso aspecto, es muy significativa la previsión del art. 49 
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de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de Transición Energética y Cambio 

Climático de las Islas Baleares. En efecto, la ley balear en el citado artículo 

pretende fomentar la participación local en el desarrollo y gestión de las 

instalaciones de energía renovable. En apartado cuarto del art. 49 añade que 

“también se considerarán proyectos de generación renovable con participación 

local aquellos promovidos por entidades que sean consideradas comunidades 

de energía renovable locales”. Todos los proyectos en los que haya una 

participación local en los términos fijado en la ley de Baleares tendrán se 

beneficiarán de una serie de incentivos asociados a la consideración de 

inversiones de interés autonómico.   

Las medidas legislativas nacionales descritas anteriormente forman parte de una 

estrategia más amplia en la que el gobierno del Estado estaba trabajando hasta 

la convocatoria de elecciones generales y que, en el supuesto de que pueda 

formarse un nuevo gobierno del mismo color político, probablemente será 

retomada. Por lo tanto es necesario hacer mención al Marco Estratégico para la 

Energía y el Clima, presentado por el Gobierno español el 22 de febrero de 2019 

y compuesto por tres piezas esenciales: el Plan Nacional Integrado de Energía 

y Clima (PNIEC) 2021-2030, el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética y la Estrategia de Transición Justa (en fase de consulta). 

En el texto del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

se establecen dos fases temporales, hasta el 2030 y después hasta el 2050, en 

las que se fijan objetivos y medidas para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI), promover las energías renovables y lograr una mayor 

eficiencia energética. Los objetivos corresponden a los establecidos en el PNIEC 

2021-2030. Cabe señalar entre las medidas de transición energética, la previsión 

de no otorgar nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación 

y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, 

incluidos el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma 

continental. Además, se introducirían disposiciones para promover el gas 

renovable, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles alternativos. También 

se introduciría un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 

como instrumento básico de planificación para considerar los riesgos del cambio 

climático en la planificación y gestión del desarrollo hidrológico, costero y urbano, 
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la construcción y el transporte de infraestructuras, la biodiversidad y sus hábitats, 

y la política forestal y de desarrollo rural. Por último, la Ley, de aprobarse con el 

texto conocido, tendría un título dedicado específicamente a las medidas que 

faciliten una transición justa para los colectivos y las zonas geográficas más 

vulnerables, incluidas las zonas rurales. Por último, el borrador de la Estrategia 

de Transición Justa, cuya lógica responde a la promoción de las oportunidades 

de empleo y a la minimización de las consecuencias negativas de la transición, 

incluye instrumentos para mejorar las oportunidades de empleo de la transición, 

ecológicas y energéticas, a través de “marcos de formación profesional, políticas 

activas de empleo, medidas de apoyo y acompañamiento -con especial atención 

a los sectores estratégicos- y planes de reactivación de los territorios que puedan 

verse afectados”. Además, la Estrategia incluye medidas para reducir la 

desigualdad y apoyar a los consumidores, en particular a los más vulnerables. 

En este sentido se reclama un papel esencial para la Administración garante, “a 

través de medidas para el acceso a recursos y servicios básicos o la mejor 

protección de los consumidores. Por ejemplo, el borrador del Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que se presenta junto a esta estrategia, 

resulta en un impacto distributivo que favorece en general a los hogares de 

menor renta y, especialmente, a los colectivos vulnerables”. 

III. NORMATIVA EN MATERIA DE EDIFICACIÓN Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA91 

1. La eficiencia energética de los edificios: un objetivo de sostenibilidad 

urbana 

Uno de los objetivos prioritarios de la política energética de la Unión Europea es 

mejorar la eficiencia energética de los edificios, a la vez que reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero y fomentar las energías renovables, al objeto de 

conseguir en un futuro no lejano un modelo eficiente y prácticamente libre de 

energías fósiles.92 El uso energéticamente eficiente de un edificio se produce 

                                            
91 Esta parte ha sido elaborada por la Dra. Judith Gifreu i Font. 
92 En el marco del paquete integrado de medidas sobre cambio climático y energía de la UE 

“Triple 20” proyectado por las instituciones comunitarias para favorecer una economía que 
genere bajas emisiones de carbono y consuma menos energía. Los estados son responsables 
de garantizar la consecución de los objetivos establecidos para 2020, a saber, que se reduzcan 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, respecto a 1990, que el consumo 
energético total de la UE proceda en un mínimo del 20% de fuentes renovables y que se consiga 
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cuando, para realizar una determinada actividad (refrigeración, calefacción…), 

se consume una cantidad de energía inferior al promedio de consumo, para 

lograr este objetivo el recurso a las energías renovables o alternativas (eólica, 

solar…), en progresión inversa al uso de combustibles fósiles, es fundamental. 

Se trata de energías limpias e inagotables que no producen gases de efecto 

invernadero ni emisiones contaminantes. Según la Agencia Internacional de la 

Energía (AIE), el objetivo de desarrollo sostenible proporciona una estrategia 

integrada para lograr el acceso a la energía, la calidad del aire y los objetivos 

climáticos, mediante una amplia transformación de la energía mundial. Así, el 

sector eléctrico ha avanzado con gran celeridad en el desarrollo de una 

generación de bajas emisiones, mientras que las tecnologías renovables 

constituyen la vía principal para brindar el acceso universal a la energía. Como 

apunta el informe de la AIE: “Se exploran todas las alternativas económicamente 

viables para mejorar la eficiencia, manteniéndose la demanda global al nivel 

actual en 2040. La electrificación de los usos finales crece aceleradamente, pero 

también el uso directo de las renovables –bioenergía, energía solar y calor 

geotérmico– para suministrar calor y movilidad. La proporción de las energías 

renovables en el mix eléctrico asciende desde un cuarto actualmente hasta dos 

tercios en 2040; en el suministro de calor, esa proporción aumenta desde el 10% 

actual hasta un 25%; y en el transporte, desde el 3,5% actual hasta un 19% 

(incluida tanto la electricidad de uso directo como de uso indirecto, p. ej., la 

electricidad basada en renovables).”93 Se pone de manifiesto, por tanto, que el 

uso de las energías alternativas es progresivo e imparable. 

No debe olvidarse que la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, 

ya indicaba que los edificios representan el 40% del consumo de energía final de 

la UE. El Acuerdo de París de noviembre de 2015 sobre cambio climático (21 

Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

                                            
alcanzar un ahorro energético en el mismo porcentaje del 20% respecto a 1990. En octubre de 
2014, el Consejo Europeo aprobó unos nuevos objetivos en materia de energía y clima hasta el 
año 2030, de acuerdo con la Comunicación “Un marco estratégico en materia de clima y energía 
para el período 2020-2030”. En este sentido, los estados se comprometen a una rebaja de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de un mínimo del 40% en comparación con los niveles 
del 1990 y a incrementar la cuota mínima de energías renovables (que se fija en un 27% del 
consumo energético de la UE) así como a un ahorro mínimo del 27% en materia de eficiencia 
energética respecto de los valores de 1990 (objetivo revisable antes de 2020). 
93 OECD/IEA, World Energy Outlook 2018. Resumen ejecutivo, 2018, p. 6. 
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el Cambio Climático, COP21) establece que la mejora de la eficiencia energética 

del parque inmobiliario constituye una medida necesaria para disminuir los 

niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, la Unión 

Europea es consciente del potencial de la rehabilitación energética de edificios 

como herramienta imprescindible para incrementar el ahorro energético. Con 

este fin, los estados miembros están trabajando, con mayor o menor implicación, 

en la implementación de medidas para promover la construcción de edificios de 

consumo de energía casi nulo. En tanto que administración más cercana a las 

personas y el territorio, las entidades locales se han involucrado en esta 

estrategia a través del Pacto de Alcaldes y de la elaboración de los 

correspondientes Planes de Acción de Energía Sostenible (PAES) y los Planes 

de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en cumplimiento del 

Pacto para 2020 y del Pacto para 2030. En el caso particular de España, en 

2017, las emisiones directas generadas por la combustión de combustibles 

fósiles en el sector residencial, comercial e institucional supusieron un 8% del 

total de las emisiones del inventario de gases de efecto invernadero y el 14% de 

las emisiones totales en difusos. El 61% de las emisiones se atribuyen a los 

consumos realizados en las viviendas, mientras que el 39% restante 

corresponde a las edificaciones institucionales y comerciales (datos del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2018). 

En paralelo, las políticas urbanísticas han abandonado el patrón clásico de 

crecimiento, que se ha volcado en la construcción de nueva ciudad 

(transformación de suelo no urbanizable) en favor de las intervenciones en el 

medio urbano, dando un valor hasta entonces desconocido a la regeneración de 

la ciudad consolidada.94 Así ha ocurrido también en España, como parte de las 

obligaciones de reducir el consumo energético global del país (período 2014-

2020).95 El art. 3.3 del RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

                                            
94 Para un análisis detallado del nuevo modelo urbanístico implementado en España a partir del 
2013, vid. Gifreu Font, J., “Un cambio de rumbo en las políticas de suelo y urbanísticas: la 
mudanza del urbanismo expansivo y el redescubrimiento de la ciudad consolidada”, en 
Cuadernos de Derecho Local, núm. 33, 2013, pp. 30-55. 
95 Vid. la Orden TED/287/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de 
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020. Esta orden da 
cumplimiento al art. 7 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, por el cual se establece que cada Estado miembro establecerá un sistema 
de obligaciones de eficiencia energética mediante el cual los distribuidores de energía y/o las 
empresas minoristas de venta de energía quedarán obligados a alcanzar en el año 2020 el 
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aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

(TRLSRU), obliga a los poderes públicos a formular y desarrollar políticas que 

tengan, entre otros, los siguientes fines:: “h) Fomentarán la protección de la 

atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías limpias que reduzcan 

las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero del sector de la 

construcción, así como de materiales reutilizados y reciclados que contribuyan a 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. También prevendrán y, en todo 

caso, minimizarán en la mayor medida posible, por aplicación de todos los 

sistemas y procedimientos legalmente previstos, los impactos negativos de los 

residuos urbanos y de la contaminación acústica. i) Priorizarán las energías 

renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y combatirán la 

pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los 

recursos y de la energía, preferentemente de generación propia.”96 Este viraje 

de la tradicional política urbanística responde efectivamente al principio de 

desarrollo urbano sostenible, pero también a la necesidad de reactivar la 

actividad económica después del estallido de la burbuja inmobiliaria, producto a 

su vez de la inflación de los precios del suelo y de la vivienda. Debido al nicho 

de mercado que representa la rehabilitación edificatoria, el sector de la 

construcción también se ha involucrado en la mejora del rendimiento energético 

en este ámbito, buscando técnicas y mecanismos para favorecer los procesos 

de transición hacia una economía hipocarbónica, como forma de revitalizar el 

sector (en línea con lo establecido en la Exposición de Motivos de la Ley de 

Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana de 2013, ahora integrada en 

el TRLSRU). Así lo reconoce la Directiva 2012/27/UE, al establecer que el sector 

de la edificación y los equipamientos es uno de los ámbitos con mayor potencial 

para contribuir al ahorro y la eficiencia energética. Es importante tener en cuenta 

que habitualmente este tipo de rehabilitación constructiva va a comportar una 

                                            
objetivo de ahorro indicado mediante la consecución anual, a partir del año 2014, de un ahorro 
equivalente al 1,5% de sus ventas anuales de energía. Vid. asimismo la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, 
que establece un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del cual se 
asigna a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos 
petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor una 
cuota anual de ahorro energético denominada obligación de ahorro. 
96 Vid. Gifreu Font, J. “Ciudades adaptativas y resilientes ante el cambio climático: estrategias 
locales para contribuir a la sostenibilidad urbana”, en Revista Aragonesa de Administración 
Pública, núm. 52, 2018, pp.102-158. 
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inversión mucho más costosa que las intervenciones convencionales, dirigidas a 

solucionar las patologías estructurales existentes. Por ello, resulta conveniente 

que las administraciones públicas hagan pedagogía del nuevo modus vivendi 

para concienciar a los ciudadanos de que la rehabilitación energética de los 

edificios es fundamental para frenar los efectos del cambio climático. Por otro 

lado, en este tipo de operaciones no sólo debemos atender al coste de la 

inversión inicial realizada, sino también al coste de mantenimiento y al coste 

energético de las instalaciones y equipos durante un período de 50 años, puesto 

que, a la larga, va a suponer un ahorro económico significativo debido a la 

disminución de la demanda energética del edificio.97 

2. El marco europeo de impulso a la eficiencia energética en la edificación 

La Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre de 2002 regula por vez primera la 

eficiencia energética de los edificios. Esta Directiva estableció unos requisitos 

mínimos de eficiencia energética para los edificios nuevos y los reformados 

cuando su superficie útil total fuera superior a 1.000 metros cuadrados e introdujo 

el certificado de eficiencia energética. Posteriormente, esta Directiva fue 

sustituida por la Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010, relativa a la 

eficiencia energética de los edificios.98 Esta norma amplía los requisitos mínimos 

de eficiencia energética que deben cumplir tanto los edificios de nueva planta 

como los que son objeto de reforma. Asimismo, modifica la metodología de 

cálculo de la eficiencia energética, haciendo referencia a los “niveles óptimos de 

rentabilidad”, y fija el procedimiento para su certificación energética y para la 

realización de las inspecciones periódicas de eficiencia energética. La novedad 

más destacable introducida por la Directiva 2010/31/UE es la inclusión del 

concepto de “edificio de consumo de energía casi nulo” (nearly Zero Energy 

Building). 

El Paquete de Invierno “Energía limpia para todos los europeos” de 201699 

propone el establecimiento de objetivos más ambiciosos. En este contexto, se 

                                            
97 Institut Català d’Energia, Rehabilitació energètica d’edificis, Col·lecció Quadern Pràctic,  núm. 
10, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2016, p. 20. 
98 Vid. la Directiva 2012/27/UE, que contiene disposiciones generales sobre eficiencia energética 

que cubren desde la producción y distribución de la energía hasta su consumo final. 
99 Comunicación de la Comisión Europea, Energía limpia para todos los europeos, Bruselas, 

30.11.2016 COM(2016) 860 final. 
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ha llevado a cabo la revisión de las directivas 2010/31/UE, sobre eficiencia 

energética de los edificios, y 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, 

mediante la Directiva (UE) 2018/844 de 30 de mayo de 2018.100 Esta Directiva 

prioriza la eficiencia energética frente a las energías renovables, en la medida 

que es un objetivo más fácil de alcanzar, por su carácter cortoplacista en 

comparación con la implementación de tecnología de energía verde. Entre las 

novedades más significativas, destaca establecimiento de una estrategia de 

renovación del parque de edificios a largo plazo y el establecimiento de fórmulas 

de financiación. También se regula un indicador de preparación para 

aplicaciones inteligentes de los edificios que evalúa su capacidad para ajustarse 

a las necesidades del usuario y proporcionar información sobre consumo 

energético operacional. Asimismo, se simplifican las inspecciones de las 

instalaciones de calefacción y aire acondicionado mediante la introducción de 

sistemas de control y automatización de los edificios y se establecen 

inspecciones periódicas de las partes accesibles de los sistemas e instalaciones 

de calefacción y de aire acondicionado o de las instalaciones combinadas 

(calefacción / ventilación y aire acondicionado / ventilación) con una potencia 

nominal útil superior a 70 kW. Es importante destacar que la Directiva (UE) 

2018/844 fomenta la electromovilidad mediante la introducción de requisitos 

específicos para apoyar la implantación de infraestructuras de recarga en los 

aparcamientos de edificios residenciales y no residenciales. Asimismo, la 

Directiva también destaca la necesidad de garantizar el aislamiento completo y 

homogéneo del edificio, involucrando la envolvente del edificio, así como todos 

los elementos pertinentes y los sistemas técnicos del mismo.  

Para lograr un menor consumo energético no es suficiente con utilizar técnicas 

de construcción más sostenibles en los edificios de nueva planta, sino que es 

esencial intervenir en los edificios existentes. Por este motivo, la Directiva (UE) 

2018/844 promueve la renovación del parque inmobiliario residencial y no 

residencial, ya sea público o privado, mediante la introducción de un artículo (2 

bis) en la Directiva 2010/31/UE. A su tenor, los estados miembros deben 

orquestar estrategias a largo plazo para estimular la renovación de ese parque 

                                            
100 El plazo máximo de que disponen los estados miembros para realizar la transposición de la 

Directiva 2018/844 a sus ordenamientos jurídicos internos es el 10 de marzo de 2020 (art. 3).  
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inmobiliario, descarbonizándolo y aumentando su eficiencia energética, con el fin 

de conseguir que, para 2050, sean edificios de consumo de energía casi nulo.  

3. Los objetivos de sostenibilidad energética en la normativa estatal 

Los poderes públicos españoles persiguen desde hace tiempo un objetivo de 

desarrollo sostenible que nos permita mitigar los efectos ya palpables del cambio 

climático y, entre las iniciativas que merecen atención se sitúan los constantes 

cambios regulatorios en materia de transición y ahorro energéticos en multitud 

de campos, entre ellos el sector de la edificación, con el fin de adaptarse 

progresivamente a las nuevas exigencias de la UE. Estos desarrollos 

normativos, que enumeramos en adelante, se complementan con otros 

instrumentos de fomento focalizados en la rehabilitación energética del parque 

residencial español, destacando especialmente los planes de vivienda (como el 

vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que establece ayudas destinadas a 

la eficiencia energética, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 

renovación urbanas) y el Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética 

de Edificios existentes (Programa PAREER). 

a) Precedentes en la regulación del ahorro energético en los proyectos 

constructivos: la reducción del gesto energético en calefacción en los 

nuevos edificios 

Las primeras normas técnicas reguladoras del sector de la edificación (Normas 

MV, por ser aprobadas por el Ministerio de la Vivienda) aparecen en los años 60 

del siglo XX, centrándose en aspectos de seguridad de las estructuras. Con la 

excepción de las ordenanzas aprobadas en 1969 para viviendas protegidas –

que tomaron en consideración el aislamiento térmico–,101 la normativa en materia 

de eficiencia energética se inaugura en nuestro país con el Decreto 1490/75, de 

12 de junio, por el que se establecen medidas a adoptar en las edificaciones con 

objeto de reducir el consumo de energía, y con el Real Decreto 2429/79, de 6 de 

julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre 

Condiciones Térmicas en los edificios. Estas normas tenían por objeto establecer 

un marco para lograr un cierto ahorro energético mediante una determinada 

                                            
101 Estas ordenanzas provisionales dividían el país en dos zonas climáticas en atención a las 
isotermas de invierno y verano y se utilizaban para limitar la transmitancia térmica de cubiertas 
y fachadas. 
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metodología constructiva, además de establecer otras prescripciones vinculadas 

a aspectos térmicos o higrotérmicos exigibles a todos los edificios de nueva 

planta, que también afectaban a las condiciones de habitabilidad de las familias, 

como la condensación en cerramientos exteriores.102 

b) Normativa vigente en materia de eficiencia energética en edificios 

b.1.- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) 

pretendió unificar las distintas normativas que afectaban a la construcción de un 

edificio y aunque no regula propiamente la eficiencia energética de los mismos, 

señala los requisitos básicos que deben cumplimentar los edificios 

(funcionalidad, seguridad y habitabilidad). Concretamente, entre los requisitos 

básicos de habitabilidad, se establece el ahorro de energía y el aislamiento 

térmico como pilares fundamentales de la eficiencia energética. Estas 

previsiones se desarrollan mediante el Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por RD 314/2006, de 17 de marzo (CTE), y el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de julio 

(RITE). 

b.2.- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

Los objetivos de sostenibilidad previstos en el ámbito europeo se introdujeron en 

la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Esta Ley impuso la 

formulación de planes nacionales de ahorro y eficiencia energética y planes de 

energías renovables, con medidas de orientación y fomento de la oferta y el 

consumo energético para cumplir con los objetivos de la UE y que permitieran el 

desarrollo efectivo de las energías renovables en todas las comunidades 

autónomas (art. 78.4 Ley 2/2011). 

b.3.- Código Técnico de la Edificación 

El CTE surge como un intento de establecer una regulación única en materia de 

eficiencia energética en edificios, configurándose como el marco normativo que 

                                            
102 Así, se establecía que la resistencia térmica y disposición constructiva de los elementos de 
cerramiento de los edificios debían garantizar que, en las condiciones ambientales consideradas 
en la NBE-CT-79, los cerramientos no generaran humedades de condensación en su superficie 
interior, ni dentro de la masa del cerramiento que degradaran sus condiciones, así como tampoco 
las esporádicas que causaran daños a otros elementos (art. 6). 



 

50 
 

establece las exigencias básicas de calidad de los edificios y de sus 

instalaciones, a partir de la derogación de las NBE. El CTE desarrolla las 

exigencias básicas de seguridad, habitabilidad y accesibilidad.103 Su ámbito de 

aplicación comprende las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos 

precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización, incluyendo las 

obras de edificación de nueva construcción que tengan entidad constructiva y las 

intervenciones en los edificios existentes. El CTE contiene distintos documentos 

básicos o DB, siendo el mas representativo para el tema que nos ocupa el 

Documento Básico DB-HE de Ahorro de Energía que traspone al ordenamiento 

jurídico español las exigencias de eficiencia energética de los edificios de la 

Directiva 2010/31/UE. Según el art. 15 del CTE (Parte I), el objetivo del requisito 

básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 

necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 

consumo y, asimismo, conseguir que una parte de este consumo proceda de 

fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento. El articulado de este Documento 

Básico fue aprobado mediante el RD 314/2006, de 17 de marzo, si bien los 

requisitos mínimos de eficiencia energética deben ser revisados y  actualizados 

periódicamente para adaptarlos a los avances técnicos del sector de la 

construcción,104 siendo la última versión la contenida en el RD 732/2019, de 20 

de diciembre.105 El cometido del DB-HE es el de especificar y cuantificar las 

exigencias en materia de eficiencia energética y energías renovables y los 

trámites procedimentales para acreditar el cumplimiento de tales exigencias 

básicas (limitación del consumo energético; limitación de demanda energética; 

eficiencia energética de las instalaciones de iluminación; contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria y contribución fotovoltaica mínima de energía 

                                            
103 La exigencia básica de accesibilidad se incorpora para dar cumplimiento a la Ley 51/2003, de 
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad 
104 Vid. el RD 1371/2007 de 19 de octubre, la Orden FOM /1635/2013 del 10 de septiembre por 

el que se actualiza el Documento Básico DB-HE, la Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la 
que se modifican el Documento Básico DB-HE Ahorro de energía y el Documento Básico DB-HS 
Salubridad del CTE (Sección HE 1 del Documento Básico DB-HE y algunos apartados de la 
sección HS 3 del Documento Básico DB-HS de Salubridad). 
105 De conformidad con las disposiciones transitorias del RD 732/2019, esta actualización del DB-
HE es de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en 
edificios existentes para las que se solicite licencia municipal de obras a partir del 28 de junio de 
2020. Para las solicitadas con anterioridad a esta fecha, la aplicación es voluntaria. 
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eléctrica). Estas exigencias básicas han sido desarrolladas por el CTE. Más 

recientemente, la modificación del CTE mediante el RD 732/2019, de 20 de 

diciembre tiene entre sus objetivos adaptar la DB-HE a la edificación de consumo 

energético casi nulo, conforme a los siguientes requisitos:106 

a) Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético en función de la 

zona climática donde esté ubicado el edificio y de su uso, y en el caso de edificios 

existentes, el alcance de la intervención que se realice. El consumo energético 

debe garantizarse, en gran medida, mediante el uso de energía procedente de 

fuentes renovables. 

b) Exigencia básica HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética 

de los edificios, como son la existencia de una envolvente térmica que limite las 

necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función 

de la zona climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del 

uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la 

intervención. 

c) Exigencia básica HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas para lograr 

el bienestar térmico de los ocupantes del edificio. Esta exigencia se desarrolla 

en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su 

aplicación queda definida en el proyecto del edificio. 

d) Exigencia básica HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación, que 

deben ser adecuadas a las necesidades de sus usuarios y eficaces 

energéticamente. Dichas instalaciones deben disponer de un sistema de control 

que ajuste su funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un 

sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural. 

e) Exigencia básica HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir 

la demanda de agua caliente sanitaria. Se establece que los edificios deben 

satisfacer sus necesidades de agua caliente sanitaria y de climatización de 

piscina cubierta empleando en gran medida energía procedente de fuentes 

                                            
106 Otra novedad importante surgida del RD 732/2019 es la Exigencia básica HS 6: Protección 
frente a la exposición al radón, en virtud de la cual los edificios deberán disponer de medios 
adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada al gas radón. 
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renovables o procesos de cogeneración renovables, ya sea generada en el 

propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción. 

f) Exigencia básica HE 5: Incorporación de sistemas de generación mínima de 

energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro 

a la red, en los edificios con elevado consumo eléctrico (p. e., placas solares). 

b.4.- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 

El RITE,107 que sustituyó al antiguo Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios, aprobado por RD 1751/1998, de 31 de julio, regula las exigencias 

de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las instalaciones 

térmicas en los edificios, entendidas como las instalaciones fijas de climatización 

(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente 

sanitaria. Su ámbito de aplicación son las instalaciones térmicas en los edificios 

de nueva construcción y las instalaciones térmicas que se reformen en los 

edificios existentes.108 Más concretamente, su art. 12 establece las exigencias 

en materia de eficiencia energética de dichas instalaciones. Así, estas deben 

diseñarse y ejecutarse de tal manera que se consiga reducir el consumo de 

energía convencional y, en consecuencia, también las emisiones de gases de 

efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización 

de sistemas que sean eficientes energéticamente y que permitan la recuperación 

de energía y la utilización de energías renovables y energías residuales. Para 

ello, dichas instalaciones deben cumplir una serie de requisitos: 

a) Rendimiento energético: la selección de los equipos de generación de calor y 

frío y de los equipos destinados al movimiento y transporte de fluidos tendrá en 

                                            
107 Vid. el RD 238/2013, de 5 de abril, que incrementa las exigencias sobre rendimiento 

energético de los equipos de generación de calor y frío y de los destinados al movimiento y 
transporte de fluidos. Vid. asimismo el vigente RD 1826/2009, de 27 de noviembre, que modifica 
el RITE para conseguir un mayor ahorro energético mediante la limitación de las condiciones de 
temperatura de grandes superficies y edificios públicos.  
108 Según datos del Censo de 2011, del total de 17,5 millones de viviendas principales existentes 
en España, un 56,7% cuentan con instalación de calefacción (el 46,09%, con instalación 
individual y el 10,6%, con instalación colectiva). En relación con las viviendas que disponen de 
una instalación colectiva,113.721 corresponden a unifamiliares construidas entre 1981 y 2007, 
831.523 a plurifamiliares construidas durante los años 1961-1980, 543.255 a plurifamiliares de 
1981-2007, 121.382 a plurifamiliares de 1941-1960 y 92.038 a plurifamiliares construidas con 
posterioridad a 2008. En cuanto al resto de viviendas principales, el 29,7% no tienen instalación 
de calefacción, aunque cuentan con medios o aparatos para calentar y el 13,7% no tienen ningún 
sistema para calefacción (Ministerio de Fomento, Estrategia a largo plazo para la rehabilitación 
energética en el sector de la edificación en España en desarrollo el artículo 4 de la Directiva 
2012/27/UE, junio de 2014, p.3). 
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cuenta que sus prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento, estén lo 

más cercanas posible a su régimen de rendimiento máximo. 

b) Distribución de calor y frío: aislamiento térmico de los equipos y las 

conducciones de las instalaciones térmicas con el fin de que los fluidos 

portadores lleguen a las unidades terminales con temperaturas próximas a las 

de salida de los equipos de generación. 

c) Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de sistemas de 

regulación y control que permitan mantener las condiciones de diseño previstas 

en los locales climatizados y ajustar los consumos de energía a las variaciones 

de la demanda térmica, así como interrumpir el servicio. 

d) Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar 

equipadas con sistemas de contabilización para que el usuario conozca su 

consumo energético y, cuando satisfagan la demanda de múltiples 

consumidores, para permitir el reparto de los gastos de explotación en función 

del consumo entre ellos.  

e) Recuperación de energía: las instalaciones térmicas deben incorporar 

subsistemas que permitan el ahorro, la recuperación de energía y el 

aprovechamiento de energías residuales. 

f) Utilización de energías renovables: las instalaciones térmicas deben 

aprovechar las energías renovables disponibles para cubrir parcialmente las 

necesidades del edificio. 

El RITE tiene carácter básico, de manera que las Comunidades Autónomas 

pueden introducir requisitos adicionales cuando se trate de instalaciones 

radicadas en su territorio. 

b.5.- RD 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 

2012/27/UE 

El RD 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 

2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías 

energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y 

promoción de la eficiencia del suministro de energía, obliga a la presentación de 

auditorias energéticas a empresas de cierta entidad (las que ocupen al menos a 
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250 personas o las que cuenten con un volumen de negocio mayor de 50M€ y 

un balance general que sobrepase los 43M€; se excluyen de forma expresa las 

PYMES y las microempresas) y determina los sujetos que pueden llevarlas a 

cabo (empresas de servicios energéticos). En lo que atañe a la eficiencia 

energética de los edificios, es importante destacar que este RD define el 

concepto de edificio de consumo energético casi nulo introducido por la Directiva 

2010/31/UE y transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico mediante el RD 

235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. En la versión original de 

la Disposición Adicional Segunda del RD 235/2013109 se establece una 

calendarización aplicable a estos edificios. Así, todos los edificios nuevos cuya 

construcción se inicie a partir del 31 de diciembre de 2018 que vayan a estar 

ocupados y sean de titularidad pública, serán edificios de consumo de energía 

casi nulo, mientras que, en los restantes supuestos, esta condición se aplica a 

los construidos partir del 31 de diciembre de 2020. Por su parte, la Disposición 

Adicional Cuarta del RD 56/2016 los define como edificios con un nivel muy alto 

de eficiencia energética, caracterizada por el bajo consumo y su satisfacción a 

través de fuentes de energía renovables (“La cantidad casi nula o muy baja de 

energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía 

procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes 

renovables producida «in situ» o en el entorno”). El diseño arquitectónico, el 

emplazamiento del edificio y su orientación, así como las características térmicas 

del mismo (capacidad térmica, aislamiento, calefacción pasiva, refrigeración, 

puentes térmicos), son algunos de los elementos que debe considerarse para 

construir un edificio de estas características. Iniciativas y normas voluntarias 

como el estándar Passivhaus (Casa Pasiva) pueden contribuir a establecer 

metodologías constructivas que optimicen la eficiencia energética de los edificios 

mediante un uso apropiado de los recursos existentes. No obstante, el RD no 

concreta los requisitos mínimos que deben cumplir estos edificios, debiendo 

remitirnos a la actualización del CTE efectuada mediante el RD 732/2019, de 20 

de diciembre. 

                                            
109 Modificada posteriormente mediante el RD 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el 
RD 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios. 
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b.6.- RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

El TRLSRU regula las actuaciones sobre el medio urbano (actuaciones de 

rehabilitación, regeneración y renovación), entendidas como las que tienen por 

objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de 

insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad 

y habitabilidad de las edificaciones, y las de regeneración y renovación urbanas 

cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a 

incluir obras de nueva edificación en sustitución de edificios previamente 

demolidos (art. 2). Más concretamente, el art. 7 distingue entre: a) actuaciones 

de transformación urbanística110 y b) actuaciones edificatorias, ya sean de nueva 

edificación, de sustitución de la edificación existente y de rehabilitación 

edificatoria, entendiendo por tales la realización de las obras y trabajos de 

mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y 

espacios comunes, en los términos dispuestos por la LOE.  

Cabe recordar que los deberes que forman parte del contenido del derecho de 

propiedad del suelo y, más específicamente, de los terrenos elementos 

construidos sobre o bajo rasante (instalaciones, construcciones y edificaciones), 

son dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y 

urbanística, conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, 

accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de 

soporte a dichos usos y realizar las obras adicionales que la Administración 

ordene para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta 

donde alcance el deber legal de conservación, consistiendo dichas obras en la 

adecuación a todas o alguna de las exigencias básicas establecidas en el CTE 

(art. 15.1). Pues bien, para el supuesto de realización de obras que comporten 

un ahorro energético, se prevé la posibilidad de ocupar las superficies de 

espacios libres o de dominio público que resulten indispensables así como las 

superficies comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos, 

                                            
110 Por una parte, las actuaciones de urbanización (que incluyen las de nueva urbanización –que 
suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado– y las 
que reforman o renuevan la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado), y, por otra, las 
actuaciones de dotación, que incrementan las dotaciones públicas de un ámbito de suelo 
urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad, densidad o los nuevos usos 
asignados y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste (art. 7.1). 
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sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo, como en 

el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, 

ninguna otra solución y siempre que quede asegurada la funcionalidad de los 

espacios libres, dotaciones y demás elementos del dominio público. Esta 

posibilidad se condiciona a que las obras consigan reducir al menos, en un 30% 

la demanda energética anual de calefacción o refrigeración del edificio y que 

consistan en: a) la instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por 

el exterior del edificio, o el cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya 

techadas; b) la instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas 

o cubiertas; c) la realización de las obras y la implantación de las instalaciones 

necesarias para la centralización o dotación de instalaciones energéticas 

comunes y de captadores solares u otras fuentes de energía renovables, en las 

fachadas o cubiertas cuando consigan reducir el consumo anual de energía 

primaria no renovable del edificio, al menos, en un 30%; o d) La realización de 

obras en zonas comunes o viviendas que logren reducir, al menos, en un 30%, 

el consumo de agua en el conjunto del edificio (art. 24, apartados 4 y 5).111 

Otro aspecto destacado del TRLSRU se refiere a la necesidad de acreditar el 

grado de eficiencia energética de los edificios, en cumplimiento de la Directiva 

2010/31/UE, la cual exige que esta certificación se adjunte cuando una vivienda 

se ponga en venta o en alquiler.112 A tenor del art. 29.1, los propietarios de 

inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda 

colectiva pueden ser requeridos por la Administración competente para que 

acrediten la situación de dichos inmuebles mediante la presentación de un 

                                            
111 Vid. Gifreu Font, J., “La integración de medidas de eficiencia energética en la edificación a la 
vista de los objetivos de la UE para los horizontes 2020-2030. Las redes district heating and 
cooling”, en Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. X, núm. 1, 2019, pp. 1-55. De la misma 
autora, “Edificación y sostenibilidad: líneas de actuación y retos pendientes en los procesos de 
construcción y de rehabilitación del parque edificado”, en Fernando López Ramón (Cord.), 
Observatorio de Políticas Ambientales 2019, Madrid, Ministerio de Ciencia, Innovacion y 
Universidades/CIEDA-CIEMAT, 2019, pp. 732-760. 
112 La Directiva 2010/31/UE obliga a poner a disposición del posible comprador o arrendatario 

de un edificio una certificación energética que ofrezca información correcta acerca de su 
eficiencia energética, del impacto real de la calefacción y la refrigeración en las necesidades de 
energía del edificio, de su consumo de energía primaria y de sus emisiones de dióxido de 
carbono, así como recomendaciones de mejora (Considerando 22º de la Directiva 2010/31/UE). 
La Directiva 2018/488 establece que los estados miembros deben informar a los propietarios o a 
los arrendatarios de los edificios sobre los certificados de eficiencia energética, incluidos su 
finalidad y objetivos, sobre las medidas rentables y, cuando proceda, los instrumentos financieros 
para mejorar la eficiencia energética del edificio y sobre el remplazo de las calderas de 
combustibles fósiles por alternativas más sostenibles. 
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informe de evaluación del edificio (IEE). Este informe tiene una triple finalidad: 

determinar el estado de conservación del edificio, el cumplimiento de la 

normativa vigente sobre accesibilidad universal y el grado de eficiencia 

energética de éste. No obstante, la STC 143/2017, de 14 de diciembre, ha 

señalado que el Estado únicamente es competente para regular el certificado de 

eficiencia energética, pero no el resto de la documentación que compone el IEE, 

que es de competencia autonómica. Según una reiterada doctrina jurisprudencial 

(por todas, STS de 25 de noviembre de 2015) únicamente los arquitectos (y, en 

su caso, los arquitectos técnicos) son competentes para para elaborar informes 

de inspecciones técnicas de edificios e informes de evaluación de edificios 

destinados a usos de carácter administrativo, sanitario, religioso, residencial, 

docente y cultural.113 114 

b.7.- RD 235/2013, de 5 de abril, que regula el procedimiento básico para la 

expedición de la certificación energética de los edificios 

La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2002, estableció la exigencia de certificación energética de 

edificios, transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del RD 47/2007, 

de 19 de enero, mediante el que se aprobó un procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. La 

modificación de la Directiva 2002/91/CE mediante la Directiva 2010/31/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 

eficiencia energética de los edificios, obligó a una nueva transposición de los 

cambios introducidos, que se realizó mediante la aprobación del RD 235/2013, 

de 5 de abril, que regula el procedimiento básico para la expedición de la 

certificación energética de los edificios. Esta certificación incluye información 

objetiva sobre las características energéticas de un inmueble, calculando el 

consumo anual de energía que resulta necesario para satisfacer la demanda 

                                            
113 Los tribunales superiores de justicia autonómicos mantienen igualmente su negativa a 
reconocer una competencia a las distintas ramas de la ingeniería para emitir informes de 
evaluación de edificios destinados a usos residenciales y vivienda (STSJ de Castilla-La Mancha 
62/2016, de 18 de enero; STSJ de Cataluña 410/2015, de 10 junio; STSJ de Aragón 386/2015, 
de 22 junio; etc.). 
114 Sobre la competencia profesional para elaborar informes de inspección técnica de edificios, 
vid. Gifreu Font, J., “El deber legal de conservación y rehabilitación de los propietarios de 
viviendas: la inspección técnica de edificios en Cataluña y la concreción del técnico facultativo 
competente para calificar el estado general de conservación”, en Práctica Urbanística, núm. 137, 
2015, pp. 96-116. 
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energética de aquel en condiciones normales de funcionamiento y ocupación. 

Para dicho cálculo se toman en consideración la calefacción, la iluminación, la 

refrigeración y ventilación y la producción agua caliente, además de otros 

elementos como los materiales de cerramiento exterior, carpinterías, el tipo de 

ventanas o los sistemas de climatización.115 Una vez realizada la comprobación, 

el técnico competente suscribe la correspondiente certificación energética.116 Su 

obtención otorga el derecho de utilización, durante el periodo de validez del 

mismo, de la etiqueta de eficiencia energética (que expresa la calificación 

energética del inmueble). La escala de calificación energética se compone de 

siete letras que van de la letra A (edificio más eficiente energéticamente) a la G 

(edificio menos eficiente energéticamente). Al objeto de facilitar el cumplimiento 

del procedimiento previsto en el citado Real Decreto, se crea el Registro general 

de documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética, que 

tiene carácter público e informativo y está adscrito a la Secretaría de Estado de 

Energía, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

Este certificado resulta obligatorio, salvo excepciones, para el propietario de 

cualquier parte individual de un edificio de nueva construcción o existente 

(viviendas, oficinas o locales) objeto de una operación de compraventa o de 

alquiler. La certificación energética es exigible desde el 1 de junio de 2013 en 

relación con los edificios de nueva construcción, los edificios existentes o partes 

de éstos que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario y los edificios o partes 

de los mismos que estén ocupados por una autoridad pública en más de 250 m² 

                                            
115 El certificado de eficiencia energética debe contener, como mínimo, la siguiente información: 
1.- Identificación del edificio o de la parte del mismo que es objeto de la certificación. 
2.- Descripción de las características energéticas del edificio, envolvente térmica, condiciones 
normales de funcionamiento y ocupación, instalaciones y otros datos utilizados para obtener la 
calificación energética del edificio. 
3.- Identificación de la normativa sobre ahorro y eficiencia energética aplicable en la fecha de 
construcción del inmueble. 
4.- Descripción de las comprobaciones, pruebas e inspecciones llevadas a cabo por el técnico 
certificado durante la fase de calificación energética. 
5.- Calificación de la eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta energética 
(letras A-G). 
6.- Documento que recoja las recomendaciones efectuadas por el técnico certificador para 
mejorar la calificación energética del inmueble, clasificadas en función de su viabilidad técnica, 
funcional y económica y de su repercusión energética. 
116 La competencia profesional para emitir certificaciones de eficiencia energética de edificios es 
la establecida en la LOE en función de la competencia para proyectar y dirigir dichos edificios 
según los usos a los que se destine la edificación. Vid. a este respecto la STS 2765/2016, de 22 
de diciembre de 2016, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España contra el RD 235/2013, de 5 de abril. 
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y frecuentados habitualmente por el público.117 Esta norma dispone, como ya 

hemos comentado, que todos los edificios que se construyan a partir del 31 de 

diciembre de 2020 serán edificios de consumo de energía casi nulo. La fecha 

límite se adelanta hasta el 31 de diciembre de 2018 cuando se trate de edificios 

de titularidad pública que se prevea que van a ser ocupados. 

Finalmente, debe ponerse de relieve que el marco legal para avanzar en la 

mejora energética aún se encuentra en construcción (Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, Anteproyecto de Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética, Estrategia de Transición Justa…). En la 

actualidad, España no dispone aún de una ley de eficiencia energética y energías 

renovables, a pesar de la exigencia contenida en la Disposición Final 22ª de la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. En contraste, son diversas 

las CCAA que cuentan desde hace tiempo con una ley al respecto, como es el 

caso de Andalucía (Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías 

renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía), Castilla-La 

Mancha (Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables 

e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha) y 

Cataluña (Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para 

la emergencia climática y el impulso a las energías renovables). 

IV. NORMATIVA AUTONÓMICA DE CAMBIO CLIMÁTICO118      

1. Introducción  

Dentro del marco internacional y de la Unión Europea, los compromisos en 

materia de cambio climático, tanto en el ámbito de la mitigación como de la 

adaptación, se han establecido siempre en el ámbito de los Estados, en una 

construcción de arriba hacia abajo (top-down). No obstante, en los últimos años, 

tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea han reconocido el papel 

fundamental de los gobiernos regionales y locales en el éxito de la política 

climática y cada vez se configura con más fuerza una construcción de abajo 

                                            
117 El RD 564/2017 excluye determinados edificios del procedimiento básico para la certificación 

energética, como edificios y monumentos protegidos, edificios religiosos y de culto, edificios con 
una superficie útil total inferior a 50 m2, etc. 
118 Este apartado ha sido elaborado por la Dra. Aitana de la Varga Pastor y por la Dra. Marina 

Rodríguez Beas.  
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hacia arriba (bottom-up), el cual se fundamenta en el nivel competencial, de 

responsabilidad y de intervención de los entes subestatales. Efectivamente, en 

la 22ª Conferencia de las Partes, celebrada en Marrakech a finales del año 2016, 

ya se hizo una llamada específica a los llamados organismos subestatales —

ciudades y regiones—, a adherirse a los objetivos del Acuerdo de París y a 

presentar planes de reducción de emisiones para el año 2050.  

Por tanto, las Comunidades Autónomas, como entidades subestatales —

“subnational entities”—, juegan un papel muy importante para lograr los objetivos 

marcados por la Unión Europea en materia de cambio climático. A pesar de que 

los compromisos y los objetivos fijados a nivel internacional y de la Unión 

Europea en materia de cambio climático sólo son exigibles al Estado, las 

Comunidades Autónomas disponen de un elevado nivel competencial en 

diferentes ámbitos que les permite adoptar regulaciones propias, asumir 

compromisos y facilitar la aplicación de la normativa climática establecida a nivel 

internacional y de la Unión Europea. 

Desde esta perspectiva, cabe destacar que las Comunidades Autónomas, 

aunque no pueden ser consideradas sujetos de derecho internacional, si son 

actores internacionales. Así lo afirma el magistrado Xiol Ríos en el voto particular 

que formula en la STC 228/2016, de 22 de diciembre119.  

Por tanto, en materia de cambio climático, las Comunidades Autónomas, como 

actores internacionales, pueden desarrollar un papel clave en la consecución de 

los compromisos y objetivos establecidos a nivel internacional y europeo. 

Además, las competencias en materia de medio ambiente y cambio climático 

que tienen atribuidas las Comunidades Autónomas conlleva el derecho y la 

                                            
119 “[...] no se define, ni se identifica por su subjetividad internacional, sino por las funciones que 

realiza y, sobre todo, por su capacidad para movilizar recursos que le permitan alcanzar unos 
objetivos que formula con cierta autonomía, ejerciendo su influencia sobre otros actores 
internacionales”. Si bien no son sujetos internacionales, “[…] las Comunidades Autónomas, como 
las regiones y los entes locales en otros sistemas jurídicos, son considerados como actores 
subestatales o como actores gubernamentales no centrales que pueden desarrollar actividad con 
proyección internacional. Esta proyección, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, no ha 
de estar supeditada a lo que “permita” el Estado […], sino al reparto de competencias que se 
establece en las normas que integran el bloque de la constitucional y entre las que no puede 
incluirse la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado”.  
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obligación de llevar a cabo las actuaciones necesarias para contribuir al alcance 

los objetivos generales de la Unión Europea.  

Ante un reto de estas magnitudes, es importante que las Comunidades 

Autónomas dispongan de un marco de gobernanza adecuado y de instrumentos 

de planificación y ejecución que les permitan llevar a cabo políticas efectivas de 

mitigación y de adaptación del cambio climático. 

En el Estado español, a pesar de estar pendiente una legislación estatal sobre 

cambio climático, son varias las políticas que se han puesto en marcha y que 

afectan a los objetivos marcados, tanto desde el ámbito estatal como 

autonómico. Las CCAA, en tanto que subnational entities, también han 

desarrollado políticas e iniciativas legislativas que estudiamos a continuación. 

2. Las políticas públicas autonómicas frente al cambio climático: 

estrategias, planes y programas 

Las CCAA, en su gran mayoría, han optado por desarrollar directamente las 

acciones de la UE para alcanzar los objetivos climáticos que se pretenden lograr 

y que se establecen en el “paquete de medidas sobre clima y energía hasta 

2020” y en el “marco sobre clima y energía 2030”, en base a las competencias 

que tienen atribuidas en materia de medio ambiente de acuerdo con el artículo 

149.1.23 de la CE y con sus respectivos Estatutos de autonomía – desarrollo 

legislativo, ejecución y normas adicionales de protección- . Para ello, han 

aprobado instrumentos como estrategias, planes y programas para adoptar las 

políticas oportunas; han creado unidades administrativas u organismos públicos 

competentes en materia de cambio climático; e, incluso, han redactado normas 

con rango de ley, donde crean nuevos instrumentos y medidas para frenar el 

cambio climático. Casi todas las CCAA han aprobado políticas autonómicas, con 

el fin de actuar frente al cambio climático, en especial, a través de la aprobación 

de Estrategias y de sus respectivos planes y programas de desarrollo para 

mitigar y adaptar el cambio climático. A día de hoy solamente Asturias no dispone 

de una estrategia vigente sobre cambio climático. A pesar de no tener Estrategia 

no significa que no aborde la problemática, sino que lo hace solamente a través 

de la llamada “Red Ambiental de Asturias”, donde se aborda la cuestión del 

cambio climático en clave estatal y descriptiva. El resto de CCAA sí que tiene 

aprobada la correspondiente Estrategia de cambio climático, aunque no todas 
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las estrategias están previstas para los mismos periodos. En ocasiones estas 

estrategias están desarrolladas y concretadas en Planes y Programas, 

principalmente de mitigación y de adaptación, así como de comunicación y 

sensibilización. También encontramos, en algunos casos, informes de 

seguimiento de la aplicación de estas estrategias y de los instrumentos que la 

desarrollan.  

Concretamente, dos CCAA tienen aprobadas estrategias hasta 2012 

(Andalucía120 y Canarias121), seis CCAA la tienen hasta 2020 (Castilla León122, 

Catalunya123,Comunidad de Madrid124 ,Extremadura125, Illes Balears126 y La 

                                            
120 Estrategia Andaluza de Cambio Climático (2002) – Plan Andaluz de Acción Climática, 

Programa de Mitigación (2010), Programa de Adaptación (2012), Programa de Comunicación. 

121 Estrategia Canaria de lucha contra el cambio climático (2009). Plan de mitigación. Plan 

energético de Canarias (2006). A principios de 2017 se anuncia mediante prensa que tendrá el 
primer borrador de Plan Insular de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que prevé una 
revisión del plan cada cuatro años.  

<https://www.adaptecca.es/recursos/buscador/estrategia-canaria-de-lucha-contra-el-cambio-
climatico> [Última consulta, 4 de julio de 2019]. 

122 Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009-2012-2020.  

Acuerdo 128/2009, de 26 de noviembre, de la Junta de Castilla y León. Bocyl núm. 231, de 2 de 
diciembre de 2009. Periodo de aplicación: 2009-2020. 

<https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/
Programa/1284497829991/Comunicacion> [Última consulta, 4 de julio de 2019]. 

123 Estratègia Catalana d’Adaptació al CC, Horitzó 2013-2020 (2012). Pla marc de mitigació del 

Canvi Climàtic (32008-2012). Pla d’energia i Canvi Climàtic 2020.  

124 Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático 2013-2020, Plan Azul+. 

<http://www.madrid.org/es/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/estrategia-
calidad-del-aire-y-cambio-climatico-comunidad> [Última consulta, 4 de julio de 2019]. 

125 Estrategia de Cambio climático para Extremadura 2009-2011; Estrategia para el desarrollo 

sostenible de Extremadura; Estrategia de Cambio Climático de Extremadura 2013-2020, 
aprobada el 7 de enero de 2014. En la actualidad se encuentra en proceso el Proyecto 
Extremadura 2030.  

<https://extremadura2030.com/portfolio-posts/2-la-estrategia-de-cambio-climatico/> [Última 
consulta, 4 de julio de 2019]. 

También tiene aprobados planes de adaptación al cambio climático en el sector turismo y en el 
sector de recursos hídricos. <http://www.observatorioclimatico.es/>[Última consulta, 4 de julio de 
2019]. 

126 Estrategia Balear de lucha de Cambio Climático 2013-2020. Plan de mitigación 2013-2020 

(2014).  

<http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2680024&coduo=2679877&lang=es> [Última 
consulta, 4 de julio de 2019]. 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/Programa/1284497829991/Comunicacion
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/Programa/1284497829991/Comunicacion
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Rioja127) y cinco ya disponen hasta 2030 (Aragón128, Cantabria129, Castilla La 

Mancha130, la Comunitat Valenciana131 y Navarra132). Por último, Euskadi (País 

Vasco) ya dispone de una Estrategia que plantea objetivos hasta 2050133, siendo, 

por el momento, la única que la tiene aprobada. La cual cosa no quita que otras 

CCAA estén en proceso de adoptar estrategias para el mismo periodo, como por 

ejemplo Galicia134. 

                                            
127 Hoja de Ruta 2020 en difusos la Rioja (abril 2014). Asimismo, existe un documento que 

identifica las problemáticas y establece objetivos y medidas al respecto. En concreto establece 
14 medidas por sectores.  

128 Estrategia Aragonesa de Cambio Climático (EACC). Horizonte 2030. Es la consecuencia de 

la firme adhesión del Gobierno de Aragón al Acuerdo por el Clima alcanzado en la Cumbre de 
París, así como a las prioridades políticas europeas y nacionales que se derivan del mismo y de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

<https://www.aragon.es/-/estrategia-aragonesa-de-cambio-climatico-eacc-.-horizonte-2030> 
[Última consulta, 4 de julio de 2019]. 

129 Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria 2018 – 2030. 

http://medioambientecantabria.es/escambioclimatcio/ampliar.php?Id_contenido=64417&Id_tipo
=0 

130 Estrategia de cambio climático de Castilla-la mancha horizontes 2020 y 2030.  

<https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20190201/estrategia_de_ca
mbio_climatico_horizontes_2020_y_2030.pdf> [Última consulta, 4 de julio de 2019]. 

131 Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático y Energía 2030.   

<http://www.agroambient.gva.es/documents/163279113/163282680/Estrategia_C_mayo/cba90
23e-7b42-4dab-ac58-7f2dae252bd8> [Última consulta, 4 de julio de 2019]. 

132 Estrategia frente al cambio climático 2010-2020. Habla expresamente de un cambio de 

modelo económico. La Hoja de ruta del cambio climático de Navarra 2017-2030-2050, en la que 
se incorpora la COP 21 y que recoge las medidas y planes necesarios para la lucha contra el 
cambio climático, se aprobó definitivamente mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 24 
de enero de 2018. También el Plan Energético de Navarra horizonte 2030, elaborado por la 
Dirección General de Industria, Energía e Innovación, fue aprobado el 24 de enero de 2018, 
después de un proceso de información, consulta y participación.  

<http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/171222_hccn.pdf> [Última consulta, 4 
de julio de 2019]. 

133 Se trata de la estrategia vasca de Cambio Climático 2050. Klima2050, aprobada en 2015, la 

cual ha sido el resultado de un largo proceso de elaboración iniciado en 2014 y que plantea unos 
objetivos muy ambiciosos. 

<http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/klima2050/es_def/adjuntos/KLIMA2050_es
.pdf> [Última consulta, 4 de julio de 2019]. 

134 Estrategia gallega de cambio climático y energía 2050 y el Primer plan operativo de desarrollo 

e implantación de la Estrategia gallega de cambio climático y energía 2050. Se sometió a 
información pública. Publicada en DOG núm. 53, de 15 de marzo de 2019. 

<https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190315/AnuncioG0532-120319-0001_es.html> 
[Última consulta, 4 de julio de 2019]. 
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De todos estos instrumentos se desprenden actuaciones mediante las cuales las 

distintas CCAA pretenden cumplir con los compromisos adquiridos por la UE y 

por España en materia de cambio climático, con carácter más o menos 

ambicioso y con un planteamiento más prolongado o menos en el tiempo. En 

cualquier caso, todas buscan mitigar y adaptar el cambio climático, reducir los 

GEI, disminuir la temperatura y aplicar medidas sectoriales, entre otras.  

A pesar de que, en los términos que vimos anteriormente, todas las CCAA tienen 

políticas públicas dirigidas a la lucha contra el cambio climático, solamente 

Galicia, Catalunya y habían incluido los Acuerdos de París. Sin embargo, este 

número se ha ampliado ya que recientemente varias CCAA han aprobado 

estrategias con objetivos planteados hasta 2030, las cuales también incluyen los 

acuerdos de París.  

3. La organización administrativa frente al cambio climático  

Que el cambio climático es una problemática transversal que va más allá del 

ámbito ambiental es hoy en día una cuestión pacífica. Sin embargo, también es 

cierto que muchas cuestiones directamente relacionadas con el cambio 

climático, su mitigación y adaptación son cuestiones sustancialmente 

ambientales135, así como que el modelo económico y energético tiene una gran 

influencia sobre el cambio climático, y que, en consecuencia, supera el ámbito 

estrictamente ambiental.  

En términos generales las CCAA han atribuido las competencias relativas a 

hacer frente al cambio climático a aquellas consejerías relacionadas 

directamente con el medio ambiente. Esto se debe a la sustancialidad del medio 

ambiente en materia de cambio climático, lo cual no obsta para que otras 

consejerías y unidades administrativas se vean afectadas. En este sentido, se 

han creado, por un lado, comités o comisiones interdepartamentales de cambio 

climático y, por el otro, unidades administrativas que aúnan el cambio climático 

con otras materias relevantes en esta cuestión, como es la energía. Asimismo, 

                                            
135 Así lo afirma, por ejemplo, el Consejo de Estado en su Dictamen 904/2017, de 2 de 

noviembre, cuando se refiere a la ley 1/2005 por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que “proclama su carácter de norma 
“sustancialmente medioambiental” tanto por su objetivo – contribuir a la reducción de las 
emisiones antropogénicas de efecto invernadero-, como por su origen –los compromisos 
asumidos con arreglo al Protocolo de Kioto y la propia Directiva-”.  
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en ocasiones, han optado por crear unidades administrativas propias –

direcciones generales de cambio climático– u organismos públicos específicos –

agencias, oficinas, observatorios– que tratan en exclusiva las cuestiones 

relacionadas con el cambio climático. Incluso se han creado empresas públicas. 

La legislación sobre cambio climático, tanto la vigente como aquella que está en 

proceso de elaboración y/o aprobación, también aporta novedades en cuanto a 

los órganos a los que les compete la materia transversal del cambio climático. 

Veremos las previsiones que hacen al respecto en apartados posteriores.  

4. Iniciativas legislativas autonómicas: análisis comparativo  

Como ya hemos visto, varias CCAA han decidido emprender la vía legislativa 

para dar respuesta a los problemas que plantea el cambio climático. En la 

actualidad, encontramos tres CCAA con Leyes vigentes –Catalunya, Andalucía 

e Islas Baleares–, dos iniciativas en trámite parlamentario –Región de Murcia y 

la Comunidad Foral de Navarra– y una que podemos calificar de congelada –

País Vasco–.  

El objeto de cada una de las iniciativas legislativas es la regulación de las 

medidas encaminadas a la mitigación y la adaptación al cambio climático, así 

como la transición energética en sus respectivos territorios, como se desprende 

de su articulado. No obstante, existen algunas diferencias entre ellas. Veamos 

en qué consisten.  

a) Objetivo y finalidades  

En primer lugar, abordaremos cuáles son los fines y los objetivos que se plantean 

las distintas legislaciones autonómicas en relación con el cambio climático.  

En Catalunya durante los últimos años se ha desarrollado una importante 

actividad en materia de cambio climático, utilizando una gran diversidad de 

instrumentos: planificación, autorregulación, gobernanza, incentivación, 

información y participación. Este conjunto de actuaciones no normativas ha 

permitido alcanzar una gran experiencia en este ámbito, lo que ha derivado en 

reafirmar la necesidad de disponer de una norma autonómica con rango de ley 

sobre cambio climático. El 3 de agosto de 2017 se publicó en el DOGC la Ley 

16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático, que tiene por objeto “la regulación 

de las medidas encaminadas a la mitigación y la adaptación al cambio climático, 
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la definición del modelo de gobernanza de la Administración pública con relación 

al cambio climático y el establecimiento de impuestos como instrumentos para 

actuar contra el cambio climático” (art. 1). Esta Ley, como se afirma en su 

Preámbulo, persigue básicamente cinco finalidades: conseguir que Catalunya 

reduzca tanto las emisiones de GEI como la vulnerabilidad a los impactos del 

cambio climático, favorecer la transición hacia un modelo neutro en emisiones 

de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, transformar el modelo de 

producción y acceso a los recursos naturales y energéticos; reforzar y ampliar 

las estrategias y los planes que se han elaborado durante los últimos años en el 

ámbito del cambio climático; promover y garantizar la coordinación de todos los 

instrumentos de planificación sectorial relacionados con el cambio climático y la 

coordinación de todas las administraciones públicas catalanas, así como 

fomentar la participación de la ciudadanía, de los agentes sociales y de los 

agentes económicos; convertirse en un país líder en la investigación y aplicación 

de nuevas tecnologías que contribuyan a la mitigación, así como a reducir la 

dependencia energética de Catalunya de recursos energéticos externos, a la 

descarbonización y a la desnuclearización; y hacer visible el papel de Catalunya 

en el mundo, tanto en los proyectos de cooperación como en la participación en 

los foros globales de debate sobre el cambio climático. El objeto y las finalidades 

que persigue esta norma le otorgan ineludiblemente un carácter sustancialmente 

ambiental. Esta norma consta de un Preámbulo, un Capítulo preliminar, seis 

capítulos, 56 artículos, siete disposiciones adicionales, seis disposiciones 

transitorias, trece disposiciones finales y tres anexos. Cabe apuntar que esta ley 

fue recurrida ante el Tribunal Constitucional mediante de Recurso de 

Inconstitucionalidad136 y que recientemente ha sido resuelto por la Sentencia del 

                                            
136 El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 28 de noviembre actual, ha acordado 

admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm.5334-2017, promovido por el presidente 
del Gobierno, contra los arts. 2.2. e), 4.e), 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16.3, 19, 21.4, 24.3, 24.4, 40 a 50, 
51 (inciso final del apartado 1 y letras a) y b) del apartado 3), 52.1, 52.3; las disposiciones 
adicionales primera, segunda, tercera y séptima; disposición transitoria tercera; y las 
disposiciones finales quinta y sexta. En el citado recurso se alega que la Ley catalana invade las 
competencias exclusivas del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, legislación básica sobre protección del medio ambiente y 
bases del régimen minero y energético (apartados 13, 23 y 25 del art. 149.1 de la CE), así como 
las competencias en materia de Hacienda general y de puertos de interés general (apartados 14 
y 20 del art. 149.1 de la CE). Además, se considera que hay una dimensión de la Ley que permite 
considerarla como creadora de una estructura de Estado en la práctica, ajena a cualquier 
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Tribunal Constitucional, de 7 de junio de 2019, la cual ha anulado quince de los 

artículos recurridos, lo que comporta una mutilación importante de la ley. Iremos 

abordando esta cuestión durante el informe.    

En Andalucía, la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio 

climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía es 

el fruto de un proceso de tramitación legislativa. Esta Ley tiene como objeto 

establecer un marco normativo para estructurar y organizar la lucha contra el 

cambio climático en su ámbito territorial. Esto resulta necesario, como se afirma 

en la exposición de motivos, para incidir “en todo el conjunto de áreas de 

mitigación y repartir el esfuerzo entre ellas en un contexto de equidad, integridad 

y equilibrio financiero entre lo público y lo privado, teniendo en consideración la 

relación coste-eficiencia y con reconocimiento de la acción temprana”. Partiendo 

de esta finalidad, y de la que plantea el artículo 1, “la lucha frente al cambio 

climático y hacia un nuevo modelo energético en Andalucía” el objeto de esta ley 

es: establecer los objetivos y medidas de reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero e incrementar la capacidad de los sumideros de CO2, 

teniendo en cuenta los objetivos que al respecto marquen la Unión Europea y el 

Gobierno de España, para llevar a cabo una transformación ordenada de nuestra 

economía baja en carbono y resiliente al clima; reducir el riesgo de los impactos 

del cambio climático, minimizando sus efectos; definir, en el ámbito de las 

competencias de la Junta de Andalucía, el marco normativo para la incorporación 

de la lucha contra el cambio climático en las principales políticas públicas, de 

acuerdo con conocimientos técnicos y científicos disponibles; impulsar la 

transición energética justa hacia un futuro modelo social, económico y ambiental 

en el que el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, basada en la 

promoción de un sistema energético andaluz descentralizado, democrático y 

sostenible cuya energía provenga de fuentes de energía renovables y 

preferentemente de proximidad; reducir la vulnerabilidad de la sociedad 

andaluza ante los impactos adversos del cambio climático, así como crear los 

instrumentos necesarios que ayuden a reforzar las capacidades públicas de 

respuesta a estos impactos; la adaptación de los sectores productivos e 

                                            
vinculación con las políticas y el marco jurídico del Estado, al prescindir por completo de las 
competencias exclusivas estatales. 
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incorporar el análisis de la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático 

en la planificación del territorio, los sectores y actividades, las infraestructuras y 

las edificaciones; fomentar la educación, investigación, el desarrollo y la 

innovación en materia de adaptación y mitigación del cambio climático; promover 

la participación ciudadana y la información pública de la sociedad andaluza en la 

elaboración y evaluación de las políticas contenidas en la presente ley; fijar los 

objetivos de reducción de emisiones difusas en Andalucía; el fomento y la 

difusión del mejor conocimiento técnico-científico en materia climática y la 

incorporación de las externalidades en los procesos de análisis coste-beneficio. 

Esta Ley se estructura en un título preliminar y siete títulos de aplicación, 64 

artículos tres disposiciones adicionales, siete disposiciones finales y un anexo 

que incluye las definiciones.  

En las Islas Baleares, el Gobierno balear inició un proceso de participación 

pública137 para impulsar una Ley de Cambio Climático, conjunta con el Plan de 

Mitigación de Gases de Efecto Invernadero y el Plan de Adaptación al Cambio 

Climático, con el objetivo de conseguir un escenario de emisiones cero. Como 

resultado se obtuvo el Anteproyecto de ley de cambio climático y transición 

energética. Finalmente, se aprobó la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio 

climático y transición energética que tiene por objeto el cumplimiento de los 

compromisos internacionales que emanan del Acuerdo de París mediante el 

ordenamiento de las acciones encaminadas a la mitigación y la adaptación al 

cambio climático en las Islas Baleares, así como la transición a un modelo 

energético sostenible, socialmente justo, descarbonizado, inteligente, eficiente, 

renovable y democrático (art. 1). 

El título I determina las finalidades de interés público de esta Ley, que está 

llamada a impulsar un cambio cultural profundo en todas las administraciones, 

empresas y ciudadanos de las Islas Baleares para hacer frente en los próximos 

decenios a los desafíos del cambio climático. Entre estas finalidades destaca: la 

                                            
137 Entre los meses de julio de 2016 y marzo de 2017 se realizaron una serie de mesas 

sectoriales y talleres de debate ciudadano, donde se recogieron a través de un diálogo continuo 
y bidireccional, las principales opiniones y puntos de vista sobre cuál es el concepto por el que 
se debe generar una ley de cambio climático a nivel autonómico. Vid. La memoria del “Proceso 
de Participación Pública futura Ley de Cambio Climático” 
<http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2658401&coduo=2679877&lang=es> [Última 
consulta, 22 de marzo de 2018]. 
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estabilización y el decrecimiento de la demanda energética; la reducción de la 

dependencia energética exterior y el avance hacia un escenario con la máxima 

autosuficiencia y garantía de suministros energéticos; la progresiva 

descarbonización de la economía así como la implantación progresiva de las 

energías renovables y la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero; el fomento de la democratización de la energía; el fomento de la 

gestión inteligente de la demanda de energía con el objetivo de optimizar la 

utilización de los sistemas energéticos; la planificación y la promoción de la 

resiliencia y la adaptación de la ciudadanía, de los sectores productivos y de los 

ecosistemas a los efectos del cambio climático; el avance hacia el nuevo modelo 

medioambiental y energético siguiendo los principios de la transición justa; 

promover el incremento de la iniciativa pública en la comercialización de la 

energía y el fomento de la ocupación y la capacitación en los nuevos sectores 

económicos que se generen y promuevan (art. 2). Esta norma consta de un 

Preámbulo, un Capítulo preliminar, seis capítulos, 56 artículos, siete 

disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, trece disposiciones 

finales y tres anexos.  

Como hemos podido observar las tres leyes autonómicas hoy vigentes 

comparten objetivos, entre los que se encuentran y destaca, en primer lugar, la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La transición energética 

también es uno de los objetivos primordiales, incluso Andalucía e Islas Baleares 

hablan de transición justa. En todo caso se pretende un cambio de modelo 

energético, neutro en emisiones. La reducción de la vulnerabilidad de los 

impactos también es un aspecto común. Por supuesto se insiste en la 

planificación, las políticas públicas y los instrumentos para lograr estos objetivos 

y en la participación pública y la educación. La Ley de las Islas Baleares se centra 

sobretodo en la cuestión energética, mientras que Catalunya y Andalucía 

plantean unos objetivos más amplios.  

Veamos a continuación qué plantean las legislaciones en elaboración. La Región 

de Murcia dispone desde junio de 2017 de una Proposición de ley de cambio 

climático, que incorpora los Acuerdos de París, que establece las líneas 

generales de la Comunidad Autónoma en relación con el cambio climático y que 
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actualmente se encuentra en manos de la Asamblea Regional138. El objeto de 

esta proposición es “desarrollar un marco normativo y organizativo para la 

integración de la lucha contra el cambio climático, incluida la mitigación y la 

adaptación, en el diseño, planificación y ejecución de las políticas públicas de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” (art. 1), estableciendo su ámbito 

de aplicación a todas las políticas y actividades que se desarrollen en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consta de un 

preámbulo, una exposición de motivos, un título preliminar, seis títulos, con sus 

respectivos capítulos, 28 artículos y siete disposiciones adicionales y tres 

disposiciones finales.  

La Comunidad Foral de Navarra, recientemente también ha avanzado en esta 

línea, aprobando el Anteproyecto de Ley Foral de cambio climático y transición 

de modelo energético, el cual fue expuesto a información pública, desde el 12 de 

marzo hasta el 17 de abril de 2019. El objeto de este Anteproyecto es establecer 

un marco normativo, institucional e instrumental adecuado para facilitar la 

mitigación y la adaptación a la realidad del cambio climático, y la transición hacia 

un modelo energético bajo en carbono, basado en energías renovables. 

Además, preparar a la sociedad navarra y su entorno ante las nuevas 

condiciones climáticas siguiendo las directrices y los compromisos 

internacionales en la materia (art.1). En el capítulo I del Títuto I se determinan 

las finalidades de interés público de este Anteproyecto de Ley: “a)  Contribuir al 

compromiso internacional de reducción de GEI y facilitar la adaptación al cambio 

climático en Navarra reduciendo la vulnerabilidad de su población y su territorio; 

b)  Convertir a Navarra en un referente de territorio sostenible y resiliente en 

materia de adaptación al cambio climático, c)  Conseguir la protección de la salud 

de las personas y de los ecosistemas en la Comunidad Foral de Navarra en la 

medida que se vean afectadas por el Cambio Climático; d)  Integrar los requisitos 

de sostenibilidad energética y la adaptación al cambio climático en las políticas 

públicas (art. 1.2)”. Este Anteproyecto de Ley Foral se estructura en una 

                                            
138 La redacción de esta proposición surge de dos organizaciones sin vinculación política como 

son Nueva Cultura por el Clima y el Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud (CEBES) 
que aunaron esfuerzos y coordinaron a un relevante conjunto de profesionales, investigadores y 
técnicos de distintos ámbitos para redactarla, según el preámbulo de la propia proposición.  
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Exposición de motivos, seis Títulos, 65 artículos, dos disposiciones transitorias, 

una disposición derogatoria y un anexos.   

Es conveniente citar, por último, la Comunidad Autónoma del País Vasco que ya 

en 2011 elaboró un proyecto de ley de cambio climático. Sin embargo, su 

proceso de aprobación se vio truncado y quedó pendiente de aprobación en el 

parlamento autonómico. A pesar de que las propuestas del texto son muy 

innovadoras y avanzadas para la época en la actualidad el texto se encuentra 

desfasado y por ello no analizaremos su contenido.139       

b) La mitigación del cambio climático 

En cuanto a la mitigación del cambio climático, todas las CCAA con iniciativas 

legislativas establecen mecanismos e instrumentos con esta finalidad. En todas 

ellas se prevén objetivos de reducción de emisiones de GEI y de los 

contaminantes del aire para los periodos de cumplimiento que establezca la UE. 

El objetivo para cada periodo de cumplimiento se fija tomando como referencia 

la reducción acordada por el conjunto de la UE y los criterios de reparto de 

esfuerzos que la UE fija para cada Estado miembro. Sin embargo, la fecha de 

referencia para lograr los objetivos difiere entre Andalucía y Navarra - que parte 

del 2005 - y el resto de CCAA con legislación o en elaboración, como Baleares, 

Catalunya y Región de Murcia - 1990-.  

En cuanto a los objetivos concretos Andalucía establece como objetivo para el 

año 2030 la reducción como mínimo del 18% de emisiones difusas de GEI por 

habitante con respecto a 2005. Cabe apuntar que Andalucía cita expresamente 

al Gobierno de España para tenerlo en cuenta en relación con la reducción de 

las emisiones, junto con la Unión europea.   

El legislador catalán determina el objetivo de reducción de emisiones de gases 

con efecto invernadero para el año base 1990, del 40% para el 2030, del 65% 

para el 2040 y del 100% para el 2050 y distingue el objetivo de reducción de los 

óxidos de nitrógeno para el año 2020, que es del 35%, y el de reducción de las 

partículas en suspensión de menos de 10 micres, del 30%. Además, añade a las 

                                            
139 Para mayor abundamiento véase  

<http://www.actualidadjuridicaambiental.com/actualidad-al-dia-11/> [Última consulta, 22 de 
marzo de 2018]. 
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energías renovables en la producción energética y para la eficiencia energética 

el objetivo del 100% con el horizonte de un modelo neutro en emisiones de 

carbono para el 2050.140  

Las Islas Baleares, plantea unos objetivos similares a los catalanes. Establece 

los objetivos para 2030 y 2050, que se concretarán en el Plan de Transición 

Energética y Cambio Climático en: un mínimo del 40% de reducción de 

emisiones para el año 2030 comparado con 1990, y unas reducciones entre el 

80% y el 95% para el año 2050 comparado con el año 1990. Para las energías 

renovables se establece el 32% de renovables para 2030 y, para el 2050, el 

objetivo es un sistema energético descarbonizado, es decir, libre de 

combustibles fósiles. 

Murcia también establece como año de referencia el 1990 y fija como objetivo de 

reducción de las emisiones de efecto invernadero, incluidas las emisiones 

difusas, en un 40% en 2030 y un 80% en 2050.  

El Anteproyecto de Ley Foral fija como objetivo para el año 2020 una reducción 

en un 20%, en un 45% para el año 2030 y para el año 2050 una reducción de al 

menos un 80% de las emisiones de efecto invernadero con respecto a las del 

año 2005. Asimismo establece como objetivos a alcanzar para el año 2030 el 

50% de contribución de las energías renovables en el consumo total de energía 

final, cubrir el 15% de las necesidades del transporte con energías renovables y 

para el 2050 el 100% del suministro de energía para la generación de electricidad 

y calor y usos en industria y transporte que tengan un origen renovable (art. 

18.2).  

En definitiva, los objetivos de reducción de emisiones se plantean 

mayoritariamente en dos fases, 2030 y 2050 - con la excepción de Catalunya 

que plantea un objetivo intermedio de 65% para 2040 - siendo muy ambiciosos, 

fijándose en el 40% para el 2030 y en el 80% en Murcia y Navarra, entre el 80% 

y el 95% en Baleares y en el 100% en Catalunya, para el 2050, siendo esta última 

la más ambiciosa. En relación con las energías renovables Catalunya y Baleares 

también se plantea objetivos ambiciosos.  

                                            
140 La reciente Sentencia del TC ha declarado inconstitucionales los artículos relativos a los 

objetivos de reducción de las emisiones. Cabrá ver qué consecuencias conlleva.  
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No obstante, la STC mencionada declara inconstitucional dicha concreción de 

los objetivos de reducción de emisiones de GEI así como otros aspectos 

relacionados, la cual cosa dificultará la aplicación de la ley.141 Los objetivos 

genéricos se consideran constitucionales pero los concretos no. Por lo tanto 

establecer como objetivo la transición energética o la reducción de las emisiones 

de GEI se considera constitucional, sin embargo,concretar cómo se va a lograr 

fijando objetivos concretos no, ya que se interpreta que esa cuestión debe 

quedar en manos exclusivas del estado.  

Veamos a continuación –siguiendo por orden cronológico de aprobación las 

normativas de las distintas CCAA– cómo prevén mitigar el cambio climático 

desde sus respectivas CCAA.   

Catalunya, en el capítulo I –específico sobre mitigación del cambio climático–, 

establece el compromiso del Gobierno de aprobar el Marco estratégico de 

referencia de mitigación, en el plazo de un año a contar desde la fecha de 

publicación de la Ley, a propuesta de la Comisión Interdepartamental del Cambio 

Climático y con la participación de los entes locales y los demás actores 

implicados. Este Marco estratégico se diseña como el instrumento que debe 

recoger los objetivos de emisiones de GEI y de los contaminantes del aire para 

los períodos considerados y también una propuesta de las medidas necesarias 

para alcanzarlos de manera planificada y estableciendo indicadores cuantitativos 

anuales del impacto de las acciones. Se concreta que dicho Marco estratégico 

es de obligado cumplimiento para los actores implicados. Aunque a fecha de hoy 

este Marco estratégico de referencia de mitigación no existe sí que Catalunya 

tiene una larga tradición en planes de mitigación, como es el Plan Marco de 

Mitigación del Cambio Climático 2008-2012, y por lo tanto no parte de cero.   

Por otra parte, la Ley apuesta por dos instrumentos principales para afrontar la 

mitigación del cambio climático. En primer lugar, los presupuestos de carbono - 

como mecanismo de planificación y seguimiento para la integración de los 

objetivos de la ley en las políticas sectoriales - y, en segundo lugar, el inventario 

                                            
141 La STC anula la DA1a que regula dichos objetivos de reducción de emisiones GEI, así como 

el artículo 19.6 primer inciso en lo que se refiere expresamente a esos objetivos, al disponer que 
la planificación energética debe incorporar los objetivos de reducción de emisiones establecidos 
en la ley. En todo caso se considera que se vulneran las bases estatales.  
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de emisiones a la atmósfera y de sumideros de CO2 de Catalunya – con el fin de 

hacer el seguimiento de las emisiones y la planificación de las políticas. Sin 

embargo, ya avanzamos que la Ley no prevé ningún sistema de infracciones ni 

sanciones, lo que debilita dicho carácter obligatorio. En el marco de la mitigación 

también cabe destacar el régimen de comercio de derechos de emisión y la 

evaluación de la huella de carbonos de productos que incorpora la legislación 

catalana a los que nos referiremos con posterioridad.   

Tanto el artículo que regula los presupuestos del carbono como el relativo al 

inventario de emisiones fueron impugnados mediante el mencionado Recurso de 

Inconstitucionalidad ante el TC. La STC 87/2019 que lo resuelve salva la 

constitucionalidad del inventario pero no de los presupuestos. En este caso no 

considera contrario a derecho fijar una cuota alícuota pero si territorializar. Por 

ello considera que el artículo 7.3 relativo a los presupuestos del carbono es 

inconstitucional.142  

Andalucía, prevé la aprobación de lo que llama Plan Andaluz de Acción por el 

Clima, el cual incluye entre otros, el Programa de Mitigación de Emisiones para 

la Transición Energética. Por su parte, el título VI de la Ley, prevé medidas de 

mitigación de aplicación al conjunto de políticas públicas, distinguiendo entre 

medidas de mitigación de aplicación transversal -entendidas como medidas 

generales destinadas a la mitigación de emisiones de gases de efecto 

invernadero y de aplicación en todas las áreas estratégicas de mitigación a las 

que se refiere el art. 10.2, esto es: industria; agricultura, ganadería, acuicultura y 

pesca; edificación y vivienda; energía; residuos; transporte y movilidad, usos de 

la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura; turismo; comercio; 

administraciones públicas, que consisten en ocho medidas - y medidas 

específicas de mitigación por áreas estratégicas. Además, también regula los 

proyectos de compensación de emisiones (art. 37), los proyectos de 

autocompensación de emisiones (art. 38) y los sumideros de carbono en 

                                            
142 “no hay ninguna ley que prevea que los poderes públicos pueden fijar un límite máximo de 

emisiones para el conjunto de actividades contaminantes que se desarrollen en su territorio, sea 
para el conjunto de España el de cada nacionalidad o regiones” pero la Ley catalana sí que 
permite prohibir emisiones por encima de una determinada cantidad total “presupuestada”. La 
STC considera que hay una contradicción efectiva e insalvable con el carácter formal básico de 
los preceptos estatales.  
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espacios naturales protegidos (art. 39). Asimismo, prevé la regulación por 

reglamento de los Municipio de Baja Emisión de Carbono, cuyo reconocimiento 

irá emparejado a la concesión de ayuda o de subvenciones. Por otra parte, crea 

tres instrumentos más para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero en Andalucía: el Sistema Andaluz de Emisiones Registrada (SAER) 

- que se regula en el capítulo II del mismo título, y que comprende su régimen 

jurídico, la modalidad de reducción de emisiones, la modalidad  de seguimiento 

y notificación, los límites y alcance del informe de emisiones, los valores de 

referencia, el Registro y la Inspección-; el Sistema Andaluz de Compensación de 

Emisiones (SACE) - que se regula en el capítulo III del mismo título, 

configurándose como un régimen voluntario, e incluyendo un registro del mismo; 

y la Huella de Carbono de Productos y Servicios -regulado en el capítulo IV del 

mismo título-. Establece el Registro de la huella de carbono de productos y 

servicios y regula la huella de carbono de productos, servicios y suministros en 

la contratación pública.  

El legislador balear prevé en el Título III el Plan de Transición Energética y 

Cambio Climático, el cual constituye el marco integrado y transversal de 

ordenación y planificación de objetivos, políticas y acciones que permitan cumplir 

con las finalidades de la ley. Este Plan contiene las líneas estratégicas de 

actuación sectoriales y territoriales de transición energética, y de mitigación (art. 

10.2).  

La Región de Murcia, en el mismo sentido que Andalucía, dedica el título IV 

“Mitigación de emisiones” a establecer medidas de mitigación de emisiones 

(capítulo I) –determina como medidas preferentes para la mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito de la Estrategia de 

Cambio Climático de la Región de Murcia, el ahorro y eficiencia energética; la 

utilización de energías renovables; el uso racional de recursos naturales, en 

especial los recursos hídricos; la utilización racional de materias primas; y la 

gestión eficiente de los residuos (art. 23). Asimismo, configura la categoría de 

Municipio de baja emisión. En este ámbito la propuesta de ley regula la huella de 

carbono, compromisos de reducción y los proyectos voluntarios de absorción y 

compensación (capítulo II). Estas cuestiones van dirigidas expresamente a 

personas jurídicas públicas o privadas y a los trabajadores autónomos que 
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desarrollen una actividad económica y sean generadoras de emisiones de gases 

de efecto invernadero con actividad en la Región de Murcia y se plantean como 

voluntarias (cálculo de la huella de carbono, realización de actividades de 

reducción, absorción y/o compensación de emisiones de efecto invernadero). 

Además, crea un Registro de huella de carbono de la Región de Murcia. 

El Anteproyecto de Ley Foral dedica el título II “Mitigación del cambio climático y 

nuevo modelo energético” a establecer medidas de mitigación de emisiones, 

como: el impulso de las energías renovables mediante las instalaciones público-

privado, destacando el uso de la energía eólica (capítulo I). También se prevén 

medidas de ordenación del alumbrado (capítulo III); movilidad sostenible 

(capítulo IV); medidas de mitigación en los sectores primario, residuos y otros 

sectores  (capítulo V i VI). Además regula una serie de instrumentos para la 

mitigación del cambio climático, como: la huella de Carbono -para explotaciones 

agrícolas, ganaderas, otros sectores y eventos-, la presentación de auditorías y 

la presentación de planes de reducción de energía.   

i. Los presupuestos de carbono, una herramienta novedosa 

Los presupuestos de carbono tienen su origen en el Reino Unido, siendo este el 

primer país que los reguló y estableció como jurídicamente vinculantes.143 Se 

trata de un instrumento muy innovador que permite distribuir cuotas de carbono. 

Catalunya, Andalucía e Islas Baleares han optado por introducir este mecanismo 

en sus respectivos ordenamientos jurídicos, aunque lo han hecho de forma e 

intensidades diferentes.144 También Navarra los incorpora en su Anteproyecto 

de Ley.  

Catalunya es la CA que ha regulado con más detalle este instrumento. De 

acuerdo con la ley catalana se entiende por presupuesto de carbono la “cuota de 

emisiones de gases con efecto invernadero asignada a una entidad, una 

organización o un territorio durante un determinado periodo” (art. 4.m). Para 

                                            
143 Véase <https://www.gov.uk/guidance/carbon-budgets> [Última consulta, 4 de julio de 2019]. 

144 El País Vasco, Euskadi, ya se lo planteaba en 2011, pero el anteproyecto de ley de cambio 

climático vio truncada su aprobación. Sin embargo, existen documentos de relevancia al respecto 
como el que nos encontramos en el siguiente enlace: <http://www.euskadi.eus/web01-
a2ingkli/es/contenidos/documentacion/presupuestos_carbono/es_doc/indice.html> [Última 
consulta, 4 de julio de 2019]. Por otra parte, tanto Andalucía como Islas baleares en sus 
respectivas leyes autonómicas también se refieren a los presupuestos de carbono. 
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poder concretarlos deberá tenerse en cuenta los objetivos de reducción antes 

mencionados. Será también el Parlament quien los apruebe a propuesta del 

Govern y, en este caso, tomando como base las recomendaciones del Comitè 

d’Experts sobre Canvi Climàtic y habiéndose presentado previamente en la 

Taula Social del Canvi Climàtic. Estos presupuestos fijarán no solamente la 

cantidad total de emisiones que se permitan para el conjunto del territorio de 

Catalunya, sino que además deberán indicar qué parte les corresponde a los 

sectores cubiertos por un sistema de comercio de derechos de emisión en 

conjunto y qué parte corresponde a sectores no cubiertos por este sistema, 

también en conjunto. Al fin y al cabo, se trata de distribuir las cuotas de emisión, 

partiendo de dos sectores distintos, por un lado aquellos que estén cubiertos por 

un sistema de comercio de derechos de emisión en conjunto y, por el otro, por 

los que no estén cubiertos por este sistema. Para su determinación se tendrá en 

cuenta el territorio, y otros factores, como son: el conocimiento científico, los 

impactos sobre los diferentes sectores y los potenciales de reducción de cada 

uno, las circunstancias económicas y sociales, la competitividad, la política 

energética, los escenarios de emisiones y los nuevos tratados. La Ley incluye al 

respecto una calendarización para su aprobación, previendo lo siguiente. Para 

los periodos 2021-2025 y 2026-2030 el presupuesto de carbono se tiene que 

aprobar como máximo el 31 de diciembre de 2020, mientras que para el periodo 

2031-2035 se fija el 31 de diciembre de 2023 como fecha máxima (DA 6). Por 

último, la Disposición Adicional onceava en relación con la elaboración del 

proyecto de ley del impuesto sobre las actividades económicas que generan 

gases con efecto invernadero prevé tener en cuenta los resultados de la 

evaluación de los presupuestos de carbono para la progresión temporal que se 

contempla del tipo impositivo. Del texto de la ley no se desprende cuál será el 

método de concreción de los presupuestos y de distribución, aunque sí que se 

enumeran, como vimos, unos factores a tener en cuenta para su distribución. 

Estos, a su vez, son muy genéricos, de forma que estaremos expectantes para 

ver cómo se decide la distribución de este presupuesto de carbono. Sin embargo, 

como ya avanzábamos la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional que 

resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra esta ley ha anulado los 

artículos relativos al presupuesto de carbono, puesto que considera que es 



 

78 
 

incompatible la territorialización unilateral de derechos de emisión por parte de 

las Comunidades Autónomas.145 

La Ley andaluza, también se refiere a los presupuestos de carbono, pero de 

forma más escueta. Define qué entiende por presupuestos de carbono en el 

anexo de la ley, en el apartado o), como el “Cupo de emisiones de gases de 

efecto invernadero en un determinado periodo de tiempo. El presupuesto podrá 

ser de emisiones totales, o desagregado por emisiones según áreas 

estratégicas.” Sin embargo, el cuerpo legislativo no desarrolla este instrumento, 

aunque sí que se refiere a ellos en dos ocasiones.  La primera, en el marco del 

Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética, indica que 

este incluirá “los presupuestos de carbono plurianuales, que especificarán los 

objetivos de emisión por áreas estratégicas” (art. 10.3.f). La segunda, en relación 

con los objetivos y medidas de mitigación de emisiones difusas, cuando 

establece como “objetivo para Andalucía para el año 2030 la reducción como 

mínimo del 18% de emisiones difusas de gases de efecto invernadero por 

habitante con respecto a 2005” indica que “este objetivo servirá de referencia 

para la elaboración de los presupuestos de carbono, a fin de contribuir al 

cumplimiento de los compromisos del Estado español, en términos de equidad, 

y de acuerdo con los criterios establecidos por la Unión Europea para el reparto 

de los esfuerzos de mitigación de emisiones difusas entre los Estados miembros. 

A estos efectos, en relación con las emisiones difusas de Andalucía en el año 

2005, se adopta el valor de 33.321 kilotoneladas equivalentes de CO2, que se 

corresponden con 4,21 toneladas equivalentes de CO2 per cápita.”  

La Ley de las Islas Baleares también regula los presupuestos de carbono, que 

tienen la finalidad de definir el reparto, entre los diferentes sectores de actividad 

económica, de los objetivos de reducción de emisiones difusas y no difusas, y 

de marcar la cantidad total de emisiones para el conjunto de las Illes Balears a 

tal efecto (art. 13). Asimismo, el artículo 13 establece que en cada presupuesto 

de carbono se deberán tener en cuenta, entre otros factores, los impactos sobre 

                                            
145 Si una actividad tiene autorizadas ciertas emisiones por ley 1/2005 considera que una 

Comunidad Autónoma no puede limitar estas emisiones en su territorio. La ley catalana habilita 
a la Comunidad Autónoma para prohibir emisiones por encima de una cantidad “presupuestada” 
y “permitida” por ella, la cual cosa se considera que va en contra del derecho estatal, en base al 
artículo 149.1.13. 
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los diferentes sectores y los potenciales de reducción de cada uno, las 

circunstancias económicas y sociales, la competitividad y la política energética. 

El Anteproyecto de la Ley Foral también prevé entre los instrumentos para el 

análisis y la implementación de la ley, los presupuestos de carbono (art. 11). Este 

instrumento tiene el objetivo de definir a partir del Inventario de emisiones de GEI 

y sus proyecciones a futuro, el reparto de los objetivos de reducción de emisiones 

para el conjunto de Navarra entre los distintos sectores de actividad económica 

y vincularlos con los presupuestos generales de Navarra según competencias 

de los diferentes Departamentos. Estos presupuestos, deben indicar además 

qué parte corresponde a los sectores cubiertos por un sistema de comercio de 

derechos de emisión, en conjunto, y qué parte corresponde a sectores no 

cubiertos por este sistema. Los presupuestos de carbono son aprobados por la 

Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, quien los presentara para su 

aprobacion al Parlamento de Navarra. En cuanto al contenido de los 

presupuestos de carbono, el artículo 12, determina los factores que deberán 

tenerse en cuenta “(...) entre otros factores, el conocimiento científico, los 

impactos sobre los diferentes sectores y los potenciales de reducción de cada 

uno, las circunstancias económicas y sociales, la competitividad, la política 

energética, los escenarios de emisiones y los tratados internacionales”. 

ii. Las emisiones a la atmósfera, su registro e inventariado y la huella de carbono  

Las CCAA que a día de hoy disponen de legislación sobre cambio climático 

apuestan por inventarios y registros para controlar las emisiones de CO2.  

Catalunya apuesta por un inventario de emisiones a la atmósfera y de sumideros 

de CO2 de Catalunya. La elaboración de este inventario se encomienda al 

departamento competente en materia de medio ambiente y se prevé que recoja 

las emisiones a la atmósfera de sustancias procedentes, tanto de fuentes 

naturales como antropogénicas, que puedan incidir en la salud de las personas, 

en la degradación de los materiales, en los seres vivos y en el funcionamiento 

de los ecosistemas, de acuerdo con los contaminantes que establece el anexo I 

de la ley catalana (art. 8). Además se le otorga la consideración de Inventario de 

emisiones GEI de Catalunya – que debe elaborarse de acuerdo con los criterios 

definidos por la UE y por el grupo intergubernamental de expertos en cambio 
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climático -. Se prevé su actualización anual y su disposición a través del portal 

institucional de la Generalitat.  

Por otra parte, emplaza al mismo departamento a elaborar, con una periodicidad 

no superior a cinco años, la huella de carbono de Catalunya, donde, además de 

las emisiones estimadas de acuerdo con los inventarios que hemos mencionado, 

deben tenerse en cuenta las importaciones y las exportaciones. Uno y otro 

instrumento forman parte del diseño propio catalán de política ambiental para 

frenar el cambio climático.  

La Ley andaluza en el marco del título VI dedicado a la Mitigación de emisiones, 

además de los objetivos y medidas de mitigación, como ya avanzamos, crea tres 

instrumentos, a modo de inventario, para lograr los objetivos. Se trata del 

Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER), el Sistema Andaluz de 

Compensación de Emisiones (SACE) y la Huella de carbono de productos y 

servicios. Como indica el texto de la Ley (art. 41) la finalidad de este sistema es 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y va dirigido a los titulares 

de las actividades públicas y privadas radicadas en Andalucía que superen los 

umbrales de consumo energético determinados en los artículos 42 y 43. Estos 

serán sujetos de las obligaciones exigidas por el SAER. Los umbrales de 

consumo a los que se refiere se fijan en un consumo eléctrico anual superior a 3 

Gwh y 1 GWh. La distinción yace en que para las primeras se les exige la 

reducción de las emisiones, mientras que para las segundas se exige 

seguimiento y notificación. Por lo tanto, el sistema comprende dos modalidades, 

la de reducción de emisiones del SAER, y la de seguimiento y notificación. Para 

la primera exige unas obligaciones más estrictas que para la segunda. A 

continuación, también se regulan los límites y el alcance del informe de 

emisiones (art. 44) y los valores de referencia (art. 45).  

Por otra parte, se crea el llamado Registro del Sistema Andaluz de Emisiones 

Registradas, adscrito a la Consejería competente en materia de cambio 

climático, que tiene por objeto la inscripción de todos los datos necesarios para 

la comprobación del cumplimiento de lo establecido en el capítulo dedicado a los 

objetivos y medidas de mitigación de las emisiones. También prevé que, como 

mínimo, contendrá los datos referidos a las personas físicas o jurídicas titulares 

de las actividades, los informes de emisiones y los planes de reducción. Se 
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remite a la Ley de procedimiento administrativo para la inscripción y gestión del 

registro e indica expresamente la publicidad del mismo, sin perjuicio de lo 

establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal o de la salvaguarda del secreto industrial. Cabe destacar que 

las actividades y establecimientos sometidas a este sistema podrán ser objeto 

de inspección, con el fin de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones (art. 

47). Además, la ley otorga la consideración de agente de la autoridad al personal 

funcionariado que realice dichas inspecciones. Por su parte, regula los 

organismos de verificación (art. 48) y crea el certificado del sistema andaluz de 

emisiones registradas.  

En segundo lugar, el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones se crea 

como instrumento voluntario para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y para la compensación, en su caso, mediante los proyectos de 

compensación de emisiones y de autocompensación de emisiones. Se 

materializa a través de la suscripción de un convenio entre las personas físicas 

o jurídicas titulares de las actividades y la consejería competente en materia de 

cambio climático, en el cual se adquieren compromisos de seguimiento, 

notificación y reducción de emisiones. Para ello se crea también el 

correspondiente Registro (art. 51).  

Por último, se crea el Registro de la Huella de carbono de productos y servicios, 

también de inscripción voluntaria, para calcular y comunicar el total de las 

emisiones de gases de efecto invernadero asociados a un producto o servicio. 

Se deriva a regulación reglamentaria su organización y funcionamiento, entre 

otras cuestiones. También destaca que se incluye la huella de carbono de 

productos, servicios y suministros en la contratación pública. 

La Ley balear también prevé la aprobación del Inventario de emisiones de gases 

de efecto invernadero, con periodicidad anual. No obstante, su regulación es 

escasa, ya que remite a su reglamentación para determinar el alcance, el 

contenido y los criterios de calidad, aunque en el artículo 29 prevé que, en todo 

caso deberá incluir “las emisiones antropogénicas por fuentes de emisión y la 

absorción por sumideros. También especificará las proyecciones de estas 

emisiones de acuerdo con los criterios y escenarios vigentes de ámbito nacional 

e internacional”. También se crea el Registro balear de huella de carbono como 
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instrumento para la efectividad de las disposiciones relativas a la reducción de 

emisiones de gases. Pero como ya avanzamos con el anterior instrumento, las 

funciones, la organización y el funcionamiento del Registro se determinarán 

reglamentariamente (art. 28).  

La Región de Murcia también pretende crear, como recoge su proyecto de ley, 

un Registro de huella de carbono, como ya avanzamos, como complemento al 

registro de carbono creado por el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo. En él 

podrán inscribirse las actividades públicas o privadas que calculen su huella de 

carbono o se comprometan voluntariamente a la reducción, absorción y/o 

compensación de emisiones de gases de efecto invernadero, sin perjuicio de la 

posibilidad de inscripción en el Registro Nacional de huella de carbono. Se trata 

de un registro público de carácter administrativo dependiente de la consejería 

con competencias en cambio climático a través de la Oficina Regional de Cambio 

Climático, donde constaran los compromisos asumidos por estas actividades. Se 

divide en diferentes secciones: sección de huella de carbono, sección de 

compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; 

sección de proyectos y absorción de CO2; sección de compensación de huella 

de carbono.  

Asimismo, en el Anteproyecto de Ley Foral se prevé la elaboración de un serie 

de instrumentos para poder realizar correctamente el diagnóstico, el seguimiento 

y el control de la evolución de Navarra en materia energética y climática, a fin de 

garantizar el cumplimiento de esta Ley Foral y su alineación con las herramientas 

a nivel europeo. Específicamente, entre las herramientas citadas, establece que 

se llevarán a cabo: el inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(art. 11). No obstante, a lo largo del artículo del Anteproyecto de Ley Foral no se 

contempla la regulación de este instrumento.   

c) La adaptación al cambio climático 

La obligación de implementar medidas de adaptación al cambio climático se 

observa en todos los textos legislativos, con el objetivo de que sus territorios se 

conviertan en menos vulnerables a los impactos del cambio climático a través de 

los instrumentos de planificación y programación. Con esta finalidad, en la ley 

catalana se establece la obligación de elaborar el marco estratégico de 

referencia de adaptación, el cual debe contemplar: la evaluación de los impactos, 
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de acuerdo con el estado del conocimiento; la identificación de los sistemas 

naturales, de los territorios y de los sectores socioeconómicos más vulnerables; 

y una propuesta de las medidas de adaptación necesarios para reducir la 

vulnerabilidad. No obstante, también se exige en todos los instrumentos de 

planificación y programación sectoriales, que se tenga en cuenta: la evaluación 

sistemática de los impactos observados y previstos del cambio climático sobre 

los sectores socioeconómicos, los sistemas productivos, los sistemas naturales 

y los territorios más vulnerables; el conocimiento disponible en materia de 

proyecciones climáticas en Catalunya; el establecimiento de las medidas de 

respuesta viables económicamente, socialmente y ambientalmente que deben 

adoptar las instituciones públicas y los agentes privados con el objetivo de 

adaptarse a los impactos del cambio climático; y un sistema de seguimiento de 

los efectos de la planificación en materia de adaptación. Además, otro de los 

objetivos que persigue la adaptación es el de contribuir a introducir los cambios 

necesarios en los sistemas económicos, sociales y ambientales que garanticen 

su funcionalidad en las nuevas condiciones climáticas. Para lograr estos 

objetivos, el legislador catalán intenta potenciar la coordinación intersectorial. 

Así, en el capítulo III (políticas sectoriales), trata de integrar en la planificación, 

la ejecución y el control de las políticas sectoriales del Gobierno las medidas 

adecuadas para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. De este modo, se 

introducen una serie de medidas de adaptación en los siguientes ámbitos: la 

agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura, el agua, la biodiversidad, los 

bosques, la gestión forestal, la energía, la industria, los servicios, el comercio, 

las infraestructuras, los residuos, la salud, los transportes, la movilidad, el 

turismo, la formación profesional, las universidades, la investigación, el 

urbanismo y la vivienda. La gran mayoría de estas medidas tan solo tienen un 

carácter programático o inspirador, y solo hay algún ámbito en el que se 

contempla aprobar normativa sectorial, como es el ámbito de los residuos y de 

la biodiversidad.  

Algunos de los artículos que regulan estas políticas - relativos a el agua, la 

energía y la edificación -han sido revisados por el Tribunal Constitucional, el cual, 

tras su análisis, ha declarado nulos aquellos que, de acuerdo con su criterio, su 

incompatibilidad con la CE resulta indudable por ser imposible llevar a cabo una 
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interpretación que la haga caber, en base al principio de conservación de la ley. 

Por ejemplo, en relación con el artículo 16.3 relativo a las aguas, en concreto a 

las cuencas hídricas, el alto Tribunal considera que debe interpretarse que se 

refiere exclusivamente a las aguas intracomunitarias, las cuales son 

competencia de la Generalitat de Catalunya. En cambio, en materia de energía 

tras analizar varios artículos - el art. 19 y las Disposiciones adicionales 1,2,3 y 

las Disposiciones Adicional Finales 5 y 6 por conexión -  algunos de ellos los 

declara nulos por inconstitucionales y otros los interpreta conforme a la 

constitución. Se trata básicamente de cuestiones relacionadas con la 

planificación catalana de la energía con objetivos propios. Quien impugna 

considera que los objetivos concretos que establece vulneran la competencia 

estatal en base a los arts. 149.1.13 y 149.1.25. Fundamenta la argumentación 

en que se imponen objetivos concretos contrarios a las bases estatales por no 

encontrarse recogido en ellas. Esto  afecta a cuestiones como la transición a un 

modelo energético 100% renovables desnuclearizado y descarbonizado con 

reducción de consumo de energía un 2% anual, el cierre de las nucleares en 

2027, la reducción de combustibles fósiles al 50% en 2030 y a 0 en 2050. El 

Tribunal Constitucional le da en parte la razón y tras citar varias normas estatales 

básicas - Ley del Sector Eléctrico, Ley de Minas, Ley sobre energía nuclear - 

considera que hay una “contradicción efectiva e insalvable entre estas normas 

estatales básicas y los objetivos concretos” y por lo tanto no puede considerarse 

un ejercicio legítimo de la competencia en materia de protección del medio 

ambiente. Además opina que excede con mucho la perspectiva estrictamente 

ambiental y energética. Afirma que “no pueden las CCAA decidir libre, aislada e 

individualmente si, en su caso cómo afrontan la “transición energética” y la fecha 

en que debe conseguirse ésta a modo de dies ad quem. Solo el estado se 

encuentra en la posición y tiene las herramientas para decidir planificar esa 

transformación.” Por ello declara inconstitucional y nulos el inciso que se refiere 

al objetivo de reducir al menos el 2% anual para llegar como mínimo al 27% en 

el año 2030 excluyendo los usos energéticos y los relativos a los objetivos 

concretos. Los restantes párrafos los deja “sobrevivir” sin menoscabo de las 

competencias estatales (art. 19.1). Los que son accesorios tampoco los declara 

nulos (art. 19.3, 5 y 6). Sin embargo, el artículo 19.2 sí que lo declara nulo por 

ser contrario a las bases estatales y carecer la CA de competencia para fijar 
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tarifas del sector eléctrico y gasístico. El apartado cuarto, relativo a la prohibición 

del fracking, que había quedado suspendido también se declara inconstitucional. 

Sin embargo el Pacto Nacional para la transición energética de Catalunya - un 

instrumento de planificación que no contempla objetivos concretos sino que la 

ley tan sólo prevé su aprobación - , y el reglamento de desarrollo del Fondo 

Climático se consideran conformes a la CE.146 Otros artículos en el ámbito de la 

energía declarados nulos son el art. 21.3 (que prevé el plan de electrificación 

progresiva de los puertos), el 24.3 (declara inconstitucional el último inciso, en 

relación con las medidas para el sector de la automoción, al pedir “el tránsito de 

un modelo exclusivo de caballos fiscales a uno de emisiones contaminantes”, 

por considerarlo sometido a la LOFCA) y el 24.4 (que regula la la reducción del 

50% de la dependencia de los combustibles fósiles del transporte rodado). En 

este caso el Tribunal Constitucional considera que es inequívocamente 

imperativo y, por tanto, nulo, en tanto que vulnera la competencia del Estado 

sobre transporte de viajeros y mercancías que concurran por más de una 

Comunidad Autónoma. En el ámbito de la edificación se anula la cuestión relativa 

a “los edificios de consumo de energía casi nulo”. 

Por su parte, el legislador andaluz bajo el título II de “Planificación frente al 

cambio climático e impulso para la transición energética” al regular el Plan 

Andaluz de Acción por el Clima, establece la obligación de que en su formulación 

se integren acciones de adaptación del cambio climático. A estos efectos, regula 

el llamado Programa de Adaptación, el cual tiene por objeto reducir los riesgos 

económicos, ambientales y sociales derivados del cambio climático mediante la 

incorporación de medidas de adaptación en los instrumentos de planificación 

autonómica y local. Asimismo, fija unos objetivos que persigue en particular y 

que consisten en tres aspectos: a) Orientar y establecer la programación de 

actuaciones de adaptación al cambio climático de la sociedad andaluza, el tejido 

empresarial y productivo andaluz, la Administración de la Junta de Andalucía y 

las entidades locales, según una evaluación de riesgos asumibles basada en un 

escenario común. b) Ampliar la base de conocimiento acerca de los impactos del 

cambio climático en el territorio de la Comunidad Autónoma. c) Incentivar la 

                                            
146 Este artículo 19 ha sido a su vez modificado de su redacción inicial, los apartados 1a, 1c, 4 y 

6 por el Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes por la emergencia 
climática y el impulso a las energías renovables.  
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participación de los sectores privados en la identificación de oportunidades y 

amenazas.  

Además, encontramos un capítulo específico “otros instrumentos de 

planificación” donde se incluyen los Planes municipales contra el cambio 

climático y se regula la colaboración con la Administración General del Estado 

en materia de cambio climático. A continuación, diseña como “instrumentos de 

referencia para la planificación” en el capítulo III: los Escenarios Climáticos de 

Andalucía y el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.  

El título III es un título específico dedicado a la “Adaptación al cambio climático”, 

y consta de dos capítulos. El primero está dedicado a la “integración de la 

adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación” - el cual 

comprende, dos artículos. El primero regula los “planes con incidencia en materia 

de cambio climático y evaluación ambiental” que afectan a las áreas estratégicas 

para la adaptación al cambio climático (recursos hídricos; prevención de 

inundaciones; agricultura, ganadería, acuicultura, pesca y silvicultura; 

biodiversidad y servicios ecosistémicos; energía; urbanismo y ordenación del 

territorio; edificación y vivienda). Estos planes incluirán el  análisis de la 

vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación y su 

ámbito territorial, desde la perspectiva ambiental, económica y social y de los 

impactos previsibles; las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión 

de gases de efecto invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a 

medio y largo plazo; la justificación de la coherencia de sus contenidos con el 

Plan Andaluz de Acción por el Clima; los indicadores que permitan evaluar las 

medidas adoptadas; el análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el 

consumo energético y los gases de efecto invernadero. El segundo artículo 

establece los “impactos principales del cambio climático”. Estos impactos se 

tendrán en cuenta para el análisis y la evaluación de los riesgos por los 

instrumentos de planificación autonómica y local. Se realiza un listado de los 

impactos que al menos se deberán tener en cuenta147 (arts. 19 y 20). El capítulo 

II del título indicado trata la “huella hídrica”, en el que se regula el Registro público 

de huella hídrica de productos, servicios y organizaciones. Se trata de un registro 

                                            
147 Se listan hasta diecisiete impactos que tienen en cuenta el aire, el suelo, el agua y la salud 

humana, así como la oferta turística, la demanda energética la migración y el empleo, entre otros.   
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de inscripción voluntaria y sirve para calcular y comunicar el consumo de 

recursos hídricos asociados al ciclo de vida del producto, servicio u organización. 

Su organización y funcionamiento se remite a reglamento, así como el logotipo 

las condiciones de uso las obligaciones vinculadas a su utilización la metodología 

de cálculo y el procedimiento de renovación o retirada. 

En el caso de la Ley de las Islas Baleares también se ha optado por la 

implementación de medidas de adaptación a través de la planificación. Así, se 

regula el llamado Plan de Transición Energética y Cambio Climático, como la 

principal herramienta planificadora, cuyas determinaciones serán vinculantes 

para el Plan Director Sectorial Energético y para otros tipos de instrumentos 

(art.10). El contenido del Plan se determinará de acuerdo con los objetivos y 

principios de la Unión Europea en materia de cambio climático, la legislación 

básica estatal y la evolución del conocimiento científico, y se estructurará en los 

siguientes apartados: a) El marco estratégico de adaptación; b) Los objetivos de 

reducción de emisiones y de los presupuestos de carbono en el marco de la 

planificación estatal; c) Los objetivos de ahorro y eficiencia energética y 

penetración de energías renovables; d) Las líneas estratégicas de actuación 

sectoriales y territoriales de transición energética, y de mitigación y adaptación 

al cambio climático; e) El procedimiento para su evaluación, seguimiento y 

prórroga.  

Este Plan se aprobará, a propuesta vinculante de la Comisión Interdepartamental 

de Cambio Climático, mediante un decreto del Gobierno de las Illes Balears, con 

informes previos del Consejo Balear del Clima y del Comité de Expertos para la 

Transición Energética y el Cambio Climático. Pero antes de la aprobación del 

Plan será preceptiva la apertura de un periodo de información pública con el 

plazo y los requisitos exigidos por la normativa general de procedimiento 

administrativo (art. 10).  

El marco estratégico de adaptación, que deberá preverse en el contenido del 

plan, es el conjunto de principios básicos de actuación en materia de adaptación 

al cambio climático y debe tener el siguiente contenido mínimo: a) Los escenarios 

climáticos de referencia, partiendo de las proyecciones climáticas disponibles en 

cada momento; b) El análisis de los principales impactos previstos en los 

escenarios climáticos; c) Los riesgos y las posibles vulnerabilidades de la 
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ciudadanía y de los diferentes sectores y ecosistemas ante el cambio climático, 

así como un análisis de su capacidad de adaptación; d) Las líneas generales de 

adaptación para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los cambios 

previstos que sean viables desde un punto de vista económico, social y 

ambiental; e) Los indicadores mínimos de vulnerabilidad y adaptación (art. 11). 

La proposición de Ley de Murcia prevé –en el plazo de dos años desde la entrada 

en vigor de la Ley– la aprobación de la Estrategia de Cambio climático de la 

Región de Murcia, como instrumento general de planificación para la lucha contra 

el cambio climático en la Comunidad autónoma, con la consideración de 

estrategia territorial. La ley fija su contenido, procedimiento de aprobación y 

seguimiento y establece que incluirá los programas de Mitigación, Adaptación y 

Formación y Comunicación, con el alcance y contenido que prevé la Ley. 

Establece como instrumentos de referencia para la planificación los mapas 

Climáticos de la Región de Murcia y el Inventario de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero de la Región de Murcia (art. 12) e incluye otros instrumentos 

de planificación climática: los Planes Municipales de Cambio Climático (art. 16), 

prevé la integración de los objetivos de reducción de emisiones y adaptación al 

cambio climático en la planificación sectorial con incidencia sobre el cambio 

climático (art. 17) y crea las Zonas Especiales de Adaptación al Cambio climático 

(ZEACC). Se trata de áreas en las que la vulnerabilidad al cambio climático 

resulta de especial intensidad. Estas áreas las declarará el Consejo de Gobierno 

a propuesta del Consejo Interdepartamental de Cambio Climático y lo hará 

mediante Decreto.   

En el caso del Anteproyecto de Ley Foral, el título III regula las medidas de 

adaptación al cambio climático. El artículo 41 establece los objetivos de la 

adaptación, indicando que el Gobierno de Navarra deberá: “a)  Establecer los 

mecanismos para un seguimiento de los cambios y en la medida que sea posible 

anticiparse a ellos; b)  Fomentar la I+D+i para un mejor conocimiento de los 

impactos del cambio climático en el medio ambiente, las infraestructuras, la 

actividad económica, la salud y el bienestar, así como para el diseño de 

actuaciones más efectivas e igualitarias; c) Establecer la coordinación 

administrativa en la lucha contra los efectos del cambio climático; d) Instrumentar 

las medidas para minimizar los impactos; e) Informar, sensibilizar y dar apoyo a 
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los agentes sociales en su transformación para hacer de Navarra un territorio 

más resiliente; f) Establecer la revisión de los planes sectoriales para la 

incorporación de las medidas de adaptación al cambio climático”.  

Las medidas de adaptación se deberán incluir en la planificación sectorial,  

teniendo en cuenta las sinergias y efectos cruzados entre áreas. 

Esta planificación tendrá como objetivo minimizar los previsibles riesgos 

asociados a los efectos cambio climático en los medios natural (art. 42), rural 

(art. 43) y urbano  de Navarra (art. 44) y las afecciones a la salud de las personas 

(art. 45).  

d) La organización administrativa autonómica para afrontar el cambio climático 

En cuanto a la organización administrativa, podemos resumir el diseño 

institucional de cada uno de las iniciativas legislativas de la siguiente manera. En 

Catalunya, en el capítulo IV de la Ley “la Administración en materia de cambio 

climático”, prevé las funciones del Gobierno, así como sus órganos competentes 

y regula la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático, como órgano 

colegiado adscrito al departamento competente en materia de cambio climático 

que coordina la planificación de las políticas climáticas y hace el seguimiento de 

su realización. También crea la Mesa Social del Cambio Climático (art. 31), que 

canaliza la participación, la información y la consulta a las entidades y 

organizaciones más representativas del tejido social, económico y ambiental de 

Catalunya sobre las políticas climáticas, y el Comité de Expertos sobre el Cambio 

Climático (art. 32), al cual le designa la función de presentar al Gobierno y al 

Parlamento las propuestas de los presupuestos de carbono para los diferentes 

periodos temporales y realiza su seguimiento y evaluación.  

En Andalucía, además de la Consejería competente en materia de cambio 

climático, a quien la ley le atribuye diferentes competencias y a la cual adscribe 

diferentes Registros e instrumentos, la Ley 8/2018 contempla dos Órganos. Por 

un lado, la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, creada por el 

Gobierno, como órgano colegiado para la coordinación y colaboración en materia 

de cambio climático. Por el otro, la Oficina Andaluza de Cambio Climático, con 

naturaleza de unidad administrativa a la que le atribuye unas funciones 

concretas. 
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En las Islas Baleares, el legislador crea la Comisión Interdepartamental de 

Cambio climático (art. 5), como órgano colegiado del Gobierno para definir y 

coordinar los objetivos y las líneas de actuación. También crea el Consejo Balear 

del Clima (art. 6), como órgano de consulta y de participación de la sociedad civil; 

el Comité de Expertos (art. 7), que debe asesorar al gobierno en el diseño y 

desarrollar las medidas necesarias y el Instituto Balear de la Energía, entidad 

pública empresarial, con la finalidad de llevar a cabo la política energética de 

forma activa. Además, también cabe destacar la figura del gestor energético, al 

que le atribuye la función de hacer un seguimiento del consumo energético y 

asesorar, colaborar y proponer mejoras destinadas a conseguir la eficiencia 

energética de los edificios y de los servicios administrativos (art. 9).  

Murcia, también prevé contar con un Consejo Interdepartamental de Cambio 

Climático de la Región de Murcia (título I, art. 5) a quien le encarga la definición 

y coordinación de la actuación de las distintas Consejerías que puedan tener 

incidencia en el cambio climático, así como la coordinación entre las distintas 

Administraciones públicas con competencias relacionadas con el cambio 

climático, a la vez que le atribuye las funciones que ejercerá en concreto. 

Asimismo, crea la Oficina de Cambio Climático de la Región de Murcia, adscrita 

a la Consejería con competencias en materia de cambio climático, como unidad 

administrativa de apoyo técnico para el desarrollo de las acciones de mitigación, 

adaptación y comunicación, actuando además como secretaría de la 

mencionada comisión interdepartamental a la que también otorga determinadas 

funciones (art. 6). Por último, crea la Red de Monitorización del Cambio Climático 

de la Región de Murcia (art. 22), como unidad administrativa dependiente de la 

Consejería competente en materia de cambio climático, con el objeto de elaborar 

mapas sobre cambio climático que sean tenidos en cuenta en la toma de 

decisiones y en la planificación socioeconómica. Su función consistirá en 

coordinar la recopilación, el tratamiento y la difusión de los datos que reúna y 

que provienen de distintas fuentes que nombra. También fija su ámbito de 

actuación, siendo el relativo a las áreas estratégicas prioritarias para la 

adaptación y le atribuyen distintas funciones al respecto.  

En el caso de Navarra, el Anteproyecto de Ley establece que para el ejercicio de 

la gobernanza en materia de cambio climático se crearán unos organismos: a)  
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El Comité de Personas Expertas del Cambio Climático de Navarra; b)  La 

Comisión Interdepartamental de Cambio Climático; c)  El Foro de participación 

pública; d)  La Agencia Energética y de Cambio Climático de Navarra.  

El Comité de Personas Expertas del Cambio Climático de Navarra, como 

organismo independiente, tiene como funciones asesosar al Gobierno de 

Navarra en la fijación de los objetivos estratégicos de reduccion de emisiones y 

en el establecmieinto de las priordades para la consecución de los objetivos de 

mitigacion y adaptacion. También se le atribuye la función de supervisar la 

calidad de la información para el análisis de la situación, así como la función de 

validar las auditorías y los informes de seguimiento de la aplicación de los 

programas (art. 7).  

Tambien se prevé crear la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, la 

cual estará constituida por las personas representantes de las unidades 

administrativas del Gobierno de Navarra y las empresas públicas determinadas, 

y se le atribuyen las funciones para la implementacion de la Hoja de Ruta de 

Cambio Climático de Navarra “Klima” (2017-2030-2050) (art. 8). Asimismo se 

pretende crear el Foro de participación pública, promovido y adscrito al 

Departamento con competencias en materia de Medio Ambiente, al cual se le 

han atribuido las sigiuientes funciones: “a) Realizar el seguimiento de la 

evolución de la situación en relación a los objetivos en la lucha frente el cambio 

climático y la aplicación de la estrategia global KLIMA; b)  Evaluar la integración 

de las políticas de energía y cambio climático en los diferentes planes sectoriales 

del Gobierno de Navarra; c) Formular propuestas al Gobierno de Navarra para 

favorecer la reducción de emisiones de GEI y una adaptación responsable ante 

los efectos del cambio climático” (art. 9). Por último, se pretende crear la Agencia 

Energética y de Cambio Climático de Navarra, la cual tiene la consideración de 

ente público de derecho privado pero adscrito a los departamentos con 

competencias en materia de Energía y Medio Ambiente. Además, se describe a 

la agencia como “el instrumento operativo del Plan Energético de Navarra y de 

la Hoja de ruta de cambio climático, KLINA”. 

Como vemos, todas las CCAA se plantean crear una Comisión 

Interdepartamental para tratar las cuestiones relacionadas con el cambio 

climático; algunas se plantean crear órganos de participación y Comités de 
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expertos (Catalunya, las Islas Baleares y Navarra) y otras crean Oficinas del 

Cambio climático, con naturaleza de unidad administrativa (Andalucía y Murcia). 

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares propone crear, incluso, el Instituto 

Balear de la Energía, con carácter de entidad pública empresarial, Murcia plantea 

una Red de Monitorización del Cambio climático y, Navarra pretende crear la 

Agencia Energética y de Cambio Climático.  

e) La utilización de instrumentos económicos para hacer frente al cambio 

climático 

La utilización de instrumentos económicos para cumplir con los objetivos de las 

iniciativas legislativas, es una opción que ha desarrollado la Ley catalana y 

apuntado la proposición de Ley murciana, no así las otras CCAA.  

La Ley catalana prevé el establecimiento de medidas fiscales y tributarias. El 

capítulo V prescribe que las “administraciones públicas de Cataluña deben 

gravar las actuaciones que hacen aumentar la vulnerabilidad o incrementan las 

emisiones de gases de efecto invernadero y deben incentivar fiscalmente las 

actuaciones que favorecen la adaptación al cambio climático o la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero cuando sea posible técnica y 

económicamente”. A tal fin, la Ley crea dos impuestos: el impuesto sobre las 

actividades económicas que generan dióxido de carbono; y el impuesto sobre 

las emisiones portuarias de grandes barcos. No obstante, la regulación de ambos 

se pospone a la aprobación de sendas leyes, que deberán acomodarse a lo 

dispuesto en las disposiciones finales undécima y duodécima. Sobre estos dos 

nuevos impuestos se determina que su recaudación se destinará a nutrir el 

Fondo Climático.  

Por otro lado, reformula el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono 

de los vehículos de tracción mecánica, creado por la Ley 5/2017, de 28 de marzo, 

de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de 

creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos 

comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos 

radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido 

de carbono. Además se eliminan las bonificaciones, devoluciones y demás 

medidas similares sobre la adquisición y el consumo de recursos energéticos de 

origen fósil y derivados. No obstante, se excluyen las ayudas a la adquisición y 
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el consumo de recursos energéticos de origen fósil para la maquinaria del sector 

primario, mientras no exista una fuente de energía alternativa viable (art. 39.3). 

La Sentencia del Tribunal Constitucional mencionada analiza los artículos 40 a 

50 que regulan el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los 

vehículos de tracción mecánica, y considera que no se trata de un impuesto 

ambiental sino sobre el consumo de ciertos bienes para uso particular, por lo que 

no supone doble imposición y, en consecuencia, es legal.  

Además, crea el llamado Fondo Climático, el cual tiene como objetivo convertirse 

en un instrumento necesario para la ejecución de políticas y acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático, del cual también ha sido cuestionada 

su legalidad. La ley prevé que este se financiará con los ingresos procedentes 

de los instrumentos establecidos por el capítulo V (fiscalidad ambiental); los 

ingresos procedentes de la participación en sistemas de comercio de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, o de otros 

instrumentos de fiscalidad climática de ámbito estatal, así como de la parte de 

los ingresos de las asignaciones tributarias del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas para finalidades de interés social que correspondan a la 

Generalitat y que ésta destine a la protección del medio. Tras el filtro de 

constitucionalidad la sentencia conserva el Fondo pero no así todas sus fuentes 

de financiación, en concreto, la participación en sistemas de comercio de 

derechos de emisión, ya que es contrario a derecho porque sólo el Estado es 

competente. Según el Tribunal el  artículo 51.3 perturba la competencia del 

estado para decidir interferencias ilegítimas sobre el destino de los propios 

recursos. Asimismo, declara nulo el inciso de la Disposición Final 5a al regular el 

reglamento del Fondo Climático en los términos que afecta a “los ingresos 

obtenidos de la subasta de derechos de emisión del régimen de comercio de 

derechos de emisión de GEI”. Aprecia que “La mención de un “acuerdo con el 

estado” igualmente hipotético no permite sanar la vulneración competencial que 

representa disponer sobre recursos y fondos ajenos.”  

La Región de Murcia, en el título III “Medidas fiscales y de fomento”, que consta 

de un solo artículo –el artículo 20 “Política fiscal, contratación pública y fomento”– 

prevé el desarrollo de una política fiscal que facilite el cumplimiento de los 
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objetivos de la ley que incluirá bonificaciones y beneficios fiscales para las 

actividades que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático.  

Asimismo, también prevé la creación de un Fondo Climático para la Región de 

Murcia (art. 28) de carácter público y sin personalidad jurídica, adscrito a la 

Consejería con competencias en materia de cambio climático, que se nutrirá con 

los recursos económicos procedentes de distintas fuentes, entre ellas los 

ingresos derivados de los instrumentos que se creen en desarrollo del artículo 

20 mencionado anteriormente, y la parte de los ingresos de las asignaciones 

tributarias del IRPF para finalidades de interés social que correspondan a la 

Comunidad Autónoma y que esta destine a la protección del medio ambiente. 

Fija como objeto de este la ejecución de políticas y acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático que favorezcan el cumplimiento de los objetivos 

de la ley y nombra, en un listado de catorce entradas, algunas de las actuaciones 

que deberá impulsar este Fondo. La Ley le atribuye a la Comisión 

interdepartamental establecer las prioridades de actuación atendiendo a las 

disponibilidades económicas del Fondo, la planificación sectorial y el análisis 

coste-eficiencia.  

Navarra también pretende crear el Fondo Climático para financiar medidas que 

tengan por objeto mitigar las emisiones de GEI y hacer frente a los impactos 

adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a dichas 

emisiones. Este Fondo se configurará de manera diferenciada en el presupuesto 

de los departamentos competentes y se integrará de los siguientes recursos: el 

importe recaudado de las sanciones que se impongan por la comisión de 

infracciones a la normativa establecida en esta ley foral; el importe de las 

garantías financieras depositadas para la gestión de instalaciones de energías 

renovables ante Hacienda de Navarra; Las aportaciones del presupuesto de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra; y las subvenciones y ayudas 

otorgadas por otros entes. 

f) El régimen sancionador en materia de cambio climático 

Andalucía, las Islas Baleares y Navarra prescriben un régimen de infracciones y 

sanciones en sus leyes en materia de cambio climático. El texto de Andalucía, 

en el título VII “Régimen sancionador y medidas de ejecución forzosa” incluye 

seis infracciones leves, cuatro infracciones graves y dos infracciones muy 
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graves, con multas de hasta 30.000 euros en el caso de las leves, de entre 

30.001 hasta 60.000 euros, para las infracciones graves, así como la 

imposibilidad de obtener durante dos años préstamos, subvenciones o ayudas 

públicas en materia de medio ambiente y multa de 60.001 hasta 120.000 euros 

y la imposibilidad de obtener durante cuatro años préstamos, subvenciones o 

ayudas públicas en materia de medio ambiente, para las infracciones muy 

graves. También incluye para la determinación de las sanciones un sistema de 

graduación para guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho 

constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Con este fin contempla 

distintos criterios como atenuantes o agravantes, entre los que se incluye la 

intencionalidad, el beneficio ilícito obtenido, y la reiteración, entre otros. 

Asimismo, se remite a la ley general de procedimiento administrativo por lo que 

atañe al plazo de resolución. La prescripción de las infracciones y las sanciones 

las fija en cuatro años para las infracciones muy graves y graves y en dos años 

para las leves. También regula la concurrencia de sanciones y las multas 

coercitivas. 

En la Ley balear se contemplan también tres tipos de infracciones (muy graves, 

graves y leves) a las que se imponen multas de hasta 3.000 euros para las leves; 

entre 3.001 a 30.000 euros para las graves; y entre 30.001 a 200.00 euros para 

las muy graves (art. 94). Además, el legislador balear también regula la función 

inspectora, determinando los principios de la actuación inspectora, los servicios 

públicos de inspección, el deber de colaboración, los actos de inspección e 

informes complementarios, la inspección por organismos de control y las 

inspecciones en materia de eficiencia energética (arts. 82 a 87).   

Por último, el Anteproyecto de Ley Foral también regula un régimen sancionador 

(título VI). Aunque, como se especifica en el artículo 59, el ejercicio de la potestad 

sancionadora sólo será de aplicación cuando las conductas infractoras no 

puedan ser sancionadas de acuerdo con la legislación sectorial que, en cada 

caso, resulte aplicable. Las infracciones administrativas que se prevén se 

clasifican en muy graves, graves y leves (art. 60), y por la comisión de estas 

infracciones se impondrá: multa de 100.001 a 200.000 euros para las 

infracciones muy graves; multa de 6.001 a 100.000 euros para las infracciones 
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graves; y amonestación pública o multa de 300 a 6.000 euros para las 

infracciones leves.  

Observamos como el monto de las multas previstas para las sanciones son 

considerablemente diferentes entre las tres CCAA. Navarra sanciona muy poco 

las infracciones leves (de una amonestación a 6.000 euros), y en cambio la 

horquilla de las sanciones previstas para las infracciones graves es amplísima 

(de 6.001 a 100.000 euros). Lo que para Andalucía es el máximo sancionable 

para faltas leves (30.000 euros) se configura como el máximo a sancionar en la 

comisión de infracciones graves en Islas Baleares. Sin embargo, mientras el 

máximo a pagar en concepto de multa por la comisión de una infracciones muy 

graves se fija en 120.000 euros en Andalucía en Baleares y Navarra se fija en 

200.000 euros, siendo considerablemente más alta.  

Es evidente que esta disparidad es aceptable en tanto en cuanto cada territorio 

puede legislar al respecto con la libertad que le concede el ordenamiento jurídico, 

más aún cuando no existe un marco jurídico básico estatal de referencia. Sin 

embargo cabrá ver qué repercusiones prácticas tendrá.  

Por otro lado, como se habrá observado Catalunya carece de régimen 

sancionador la cual cosa es sorprendente y criticable, por relegar a ser una ley 

programática sin respuesta en caso de incumplir su aplicación.   

g) Otros instrumentos autonómicos para afrontar el cambio climático  

En todos los casos analizados, se prevén otros instrumentos para el 

cumplimiento de los objetivos que se fijan, relacionados con la transferencia de 

conocimiento y participación pública. A estos efectos, la Ley catalana regula los 

Programas voluntarios como instrumento de fomento con la finalidad de ofrecer 

soporte a la participación de empresas, administraciones y otras instituciones y 

organizaciones en proyectos y programas voluntarios de reducción de emisiones 

de gases con efecto invernadero y de reducción de la vulnerabilidad a los 

impactos del cambio climático. También se hace referencia a la promoción, 

innovación y desarrollo del conocimiento, mediante la creación de una 

plataforma digital y la colaboración con los centros de investigación; a la 

participación pública en las políticas climáticas; y a la difusión del conocimiento 
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y sensibilización como elemento indispensable para el avance de las políticas 

climáticas.  

La Ley andaluza prevé un título específico sobre la “Mejora del conocimiento y 

participación pública” - donde se regula, por un lado, en el marco de la mejora 

del conocimiento, la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía, 

las actividades estadísticas en materia de cambio climático, el fomento de la 

investigación, el desarrollo y la innovación y el cambio climático en los estudios 

universitarios y no universitarios y, en segundo lugar, en el marco de la 

participación pública y la transparencia, el Consejo Andaluz del Clima, la 

información y la participación pública, el acceso a la información en materia de 

cambio climático y el informe al parlamento de Andalucía. Por último, dedica un 

título a la “Contratación pública y los presupuestos”.  

La Ley balear dedica el título VI a las “políticas de sensibilización y 

ejemplificación”, donde regula medidas en materia de contratación pública (arts. 

68 a 74) y de sensibilización y difusión (arts. 75 a 80). 

Cabe destacar que esta Ley dedica un título específico a las políticas energéticas 

(título IV), que incorpora medidas relativas a la eficiencia energética, a las 

energías renovables y a la gestión de la demanda y a los combustibles. Respecto 

a la eficiencia energética, dedica especial atención a las medidas específicas 

para las edificaciones, las infraestructuras públicas y las instalaciones. En 

materia de energías renovables, ordena la ubicación de las instalaciones y la 

tramitación de proyectos de energía renovables, e incluye disposiciones 

específicas para facilitar la implantación de las instalaciones de energía 

renovable, la incorporación de renovables en edificios y aparcamientos públicos 

o privados, y la socialización de los proyectos renovables. Esta Ley también se 

ocupa de la gestión de la demanda y de la reducción del uso de los combustibles 

fósiles contaminantes. Otra particularidad de la Ley balear es el establecimiento 

de un título específico de políticas de movilidad y transporte, en el cual se 

fomenta la movilidad sostenible y se apuesta decididamente por la movilidad 

eléctrica, fijando pautas y calendarios de transición hacia el cambio del parque 

automovilístico, incluso fijando la restricción del acceso y circulación de 

vehículos contaminantes. La ley balear también apuesta por políticas de 

sensibilización - que incluye campañas de información, educación para el cambio 
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climático, formación y ocupación, entre otras - y ejemplificación - la 

Administración pública se erige como sujeto ejemplificador, con medidas de 

contratación pública, garantizando el origen renovable del consumo eléctrico, el 

abandono de energías no renovables, medidas en el ámbito de las obras 

públicas, el alquiler o adquisición de inmuebles y los vehículos de las 

administraciones públicas. 

La proposición de ley de la Región de Murcia obliga a la Comunidad Autónoma 

y a los Ayuntamientos a incorporar criterios climáticos en el ámbito de la 

contratación pública – por ejemplo, el artículo 27 establece que los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares del sector público incluirán como criterio 

de valoración disponer del cálculo de Huella de Carbono de los productos o 

servicios objeto de las licitaciones o contar con compromisos voluntarios o 

proyectos de absorción o compensación de CO2 (arts. 25 “Huella de carbono, 

compromisos de reducción y proyectos voluntarios de absorción y 

compensación” y 26 “Registro de huella de carbono de la Región de Murcia”) - . 

Por último, aboga por el fomento de proyectos de naturaleza ambiental, 

energética y de innovación que faciliten la transición hacia una economía baja 

en carbono, teniendo en cuenta su impacto positivo sobre la reducción de 

emisiones de efecto invernadero.  

En el caso de Navarra, el Anteproyecto de Ley Foral prevé en el capítulo V del 

título II la promoción de la información, difusión, formación e investigación, 

desarrollo e innovación en materia de cambio climático. Otra particularidad de 

este texto normativo es el título IV “Administración sostenible”, en el que se 

contempla medidas dirigidas a las administraciones públicas y sus organismos 

públicos vinculados, con la finalidad de que lideren el cambio de modelo 

energético, la mitigación y la adaptación al cambio climático para lo que 

adoptaran medidas para un consumo propio de bienes y productos con un menor 

impacto ambiental (arts. 47 “Sumideros de carbono en espacios naturales 

protegidos gestionados por las administraciones públicas”; 48 “Inventario”; 49 

“Auditorías energéticas en las Administraciones públicas”; 50 “Planes de 

actuación energética para la reducción de la dependencia de combustibles 

fósiles; 51 “Garantía del origen renovable del consumo eléctrico”; 52 “Puntos de 
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recarga de vehículos eléctricos”; 53 “Plan de Contratación Pública Verde”, y 54 

“Unidades Ambientales Climáticas”).  

5. Fortalezas, debilidades y recomendaciones 

Del análisis previo extraemos distintas fortalezas, debilidades y 

recomendaciones que recogemos en los siguientes apartados.  

a) Fortalezas 

Como vimos, todas las CCAA salvo Asturias tienen aprobadas políticas de 

mitigación y adaptación del cambio climático, hasta 2012, 2020, 2030 y 2050, 

ocho de las cuales ya contemplan los Acuerdos de parís. Esto supone que como 

subnational entities se están planteando y llevando a cabo políticas para afrontar 

el cambio climático. En un primer momento sólo tres CCAA habían aprobado 

instrumentos, en especial estrategias, que incluían los acuerdos de París. En los 

últimos meses hemos visto cómo este número se ha incrementado en tanto en 

cuanto diversas CCAA han aprobado recientemente políticas con objetivos 

fijados para el 2030, en especial estrategias, que incluyen los objetivos 

adoptados en los acuerdos de París. Esto va a ayudar a que se fijen actuaciones 

para lograr los objetivos marcados. Por otra parte, si esta es la tendencia en poco 

tiempo el número de CCAA que disponga de dichas estrategias que incorporan 

los acuerdos de París irá en aumento.  Además, todas las CCAA han creado 

unidades administrativas (consejerías, Secretarías generales, Direcciones 

generales, Departamentos, etc.) y otros organismos públicos y comisiones 

(como Comisiones Interdepartamentales, Observatorios, Redes, Agencias, 

Oficinas) cuyo objetivo es el cambio climático. Ya sea de forma exclusiva o junto 

con otros temas, como el medio ambiente, la sostenibilidad, entre otros, el 

cambio climático es un objetivo. Es positivo que en el marco de la organización 

administrativo el cambio climático ocupe un lugar protagónico.    

Tres de las diecisiete CCAA tiene legislación autonómica en vigor sobre cambio 

climático (Catalunya: ley 16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático; 

Andalucía: Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y 

para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía; Islas 
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Baleares: Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición 

energética). Región de Murcia y Navarra disponen de una proposición de ley y 

de un Anteproyecto de Ley respectivamente. País Vasco también está 

trabajando para reactivar su proyecto de 2011. Aunque sean pocas las CCAA 

que han legislado al respecto consideramos que es positivo que legislen sobre 

la materia para ir dotando de instrumentos jurídicos el ordenamiento jurídico 

frente al cambio climático y ejerciendo sus competencias como subnational entity 

y en el marco de la constitución, haciendo valer sus competencias en materia 

ambiental de desarrollo de la legislación básica y de dictar normas adicionales 

de protección. Le damos más valor a estas iniciativas que responden 

directamente a las directrices de la Unión Europea, vista la emergencia climática 

en la que nos encontramos y más cuando la legislación básica estatal aún está 

pendiente de aprobación. La tres leyes autonómicas hoy vigentes y las iniciativas 

legislativas en vías de aprobación comparten objetivos. La reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero es el objetivo principal, junto con la 

transición energética, siendo la transición justa el objetivo a lograr por Andalucía 

y las Islas Baleares. En todo caso, se pretende un cambio de modelo energético 

neutro en emisiones, así como la reducción de la vulnerabilidad de los impactos, 

todo ello mediante instrumentos de planificación y políticas públicas que incluyen 

la participación pública y la educación. Las cinco CCAA fijan en sus textos 

normativos, vigentes o no, objetivos de reducción de las emisiones, que 

pretenden lograrse en dos fases, mayoritariamente: 2030 - para el que se 

pretende la reducción de un 40% de las emisiones en todos los textos legales 

excepto en Andalucía que lo establece en tan solo el 18% - y 2050 - donde los 

objetivos difieren y se sitúan entre el 80% (Murcia y Navarra), el 80% y el 95% 

Islas Baleares, y 100% en Catalunya, siendo la más ambiciosa. Esta misma se 

plantea un objetivo intermedio del 65% para el año 2040. Consideramos una 

fortaleza esta ambición generalizada en los objetivos de reducción de emisiones 

que contempla no solo los gases de efecto invernadero sino también otros. Sin 

embargo, nos sorprende que las fechas de referencia sean distintas 1990 

(Catalunya, Islas Baleares y Murcia) y 2005 (Andalucía y Navarra).  
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Por un lado, todos los textos legales comprenden medidas para mitigar el cambio 

climático. Estos van desde la elaboración de planes (estrategias, planes de 

acción, etc.) hasta instrumentos jurídicos específicos como los presupuestos de 

carbono (Catalunya, Islas Baleares y Navarra) y distintos inventarios y registros 

con el fin de controlar las emisiones de CO2 a la atmósfera.  Se trata de 

instrumentos que deben fortalecer el logro de los objetivos planteados. Por otro 

lado, todas las normas autonómicas vigentes, o en proceso de aprobación, 

incluyen la obligación de implementar medidas de adaptación al cambio 

climático. Los instrumentos que se utilizan también son los de planificación y 

programación (marcos estratégicos de referencia de adaptación, programas de 

adaptación, políticas sectoriales, planes de transición energética), así como 

inventarios y registros de emisiones de gases de efecto invernadero, de huella 

hídrica,  entre otros. Las normas prevén intervenir en los distintos sectores.  

La creación de impuestos e incentivos fiscales se contempla como instrumentos 

para lograr los objetivos para hacer frente al cambio climático por parte de la ley 

catalana y por parte de la ley murciana. La ley catalana apuesta por la creación 

de tres tipos impositivos mientras que la murciana apuesta por bonificaciones y 

beneficios fiscales. A pesar de ser solo una ley autonómica quien apuesta por 

estos instrumentos consideramos que pueden ser  una herramienta más para 

lograr los objetivos fijados. Además consideramos muy acertado que lo 

recaudado por estos impuestos, entre otros, vaya a parar a el llamado Fondo 

Climático para ejecutar las políticas y acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático. La creación de este  tipo de fondo también lo consideramos 

positivo. No solo Catalunya crea este fondo sino también Murcia y Navarra.   

El establecimiento de un régimen disciplinario y sancionador con infracciones 

leves, graves y muy graves en la legislación Andaluza, la balear y el 

Anteproyecto de Ley de Navarra refuerzan, a nuestro entender, el cumplimiento 

de las normas, por lo que debe considerarse como una fortaleza.   

b) Debilidades 
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Del análisis llevado a cabo hemos detectado también diversas debilidades que 

recogemos en este apartado.  

Por el momento solo tres de las diecisiete CCAA tienen legislación vigente sobre 

cambio climático. Se trata de un número reducido en comparación con el total de 

CCAA. Además el hecho de que no exista legislación estatal básica aún las hace 

más débiles, de acuerdo con la interpretación de la STC 87/2019. Además los 

objetivos de reducción de emisiones de GEI son dispares entre las CCAA. Esta 

territorialización ha servido de base  a la STC 87/2019 para declara nulos los 

objetivos de reducción de emisiones de GEI de la ley catalana, y los 

presupuestos del carbono, entre otros aspectos de la ley. No obstante, las otras 

leyes que establecen objetivos propios no han sido impugnadas (ambas se 

someten expresamente a lo que dicte el legislación estatal, veamos qué ocurrirá 

cuando esta se dicte). Otra debilidad detectada yace en que la inscripción en 

algunos de los registros es  voluntaria, lo que puede propiciar que no se lleven a 

cabo.  Asimismo, la ley catalana y la andaluza no prevén en su cuerpo legal un 

régimen disciplinario y sancionador para asegurar el cumplimiento de la ley. Esta 

opción puede conllevar que la ley no se cumpla, o se cumpla en un grado muy 

inferior al previsto o deseado. Por ello, debilita su cumplimiento. Por último, la 

STC 87/2019 que resuelve el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto contra 

la Ley 16/2017 de cambio climático catalana ha anulado quince artículos de esta 

ley, mutilándola de forma tal que la hace inaplicable en varios extremos. Esta 

revisión constitucional comporta en sí una debilidad al reconocimiento de las 

CCAA como subnational entity e impide que estas apliquen instrumentos clave 

para afrontar el cambio climático. Además se ampara en títulos competenciales 

que van más allá del ambiental, con los perjuicios que ello comporta para el 

desarrollo competencial por parte de las CCAA de estas cuestiones. 

c) Recomendaciones  

Por último, consideramos oportunos plasmar algunas recomendaciones en 

relación con el análisis llevado a cabo. En primer lugar creemos que es 

importante que todas las CCAA aprueban sus estrategia de mitigación y 
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adaptación del Cambio climático. Es importante una buena planificación para 

afrontar la mitigación y adaptación del cambio climático. En segundo lugar vemos 

acertado y conveniente que todas las CCAA aprueben leyes autonómicas cuya 

aplicación ayude a lograr los objetivos marcados de mitigación y adaptación del 

cambio climático. Esto logrará adecuar los objetivos a las necesidades de cada 

territorio y ser más certero en las herramientas e instrumentos a aplicar para 

lograr los objetivos, tanto los que vengan marcados por la UE o el Estado como 

los propios.  En tercer lugar, es necesario que las leyes ya aprobadas se 

desarrollen en los plazos y en los términos que plantean. Por el momento, ya 

vemos que esto se está incumpliendo en el caso de la ley catalana, a lo que se 

suma la dificultad de aplicar la ley tras la anulación de varios artículos por parte 

de la mencionada STC.  En cuarto lugar, consideramos que dichas leyes 

deberían incluir instrumentos que garanticen el cumplimiento y la aplicación de 

las normas, como es el régimen disciplinario y sancionador. Por último, 

consideramos esencial que el Estado español permita que las CCAA puedan 

desarrollar su competencia medioambiental y las normas adicionales de 

protección en atención a los objetivos que se instauran en los Acuerdos de París. 

V. NORMATIVA Y ACTUACIÓN LOCAL148 

1. Normativa 

a) Algunas premisas previas 

i. Marco teórico de partida: la importancia de los entes locales en las políticas de 

cambio climático 

El cambio climático plantea un desafío global único, ya que es un tema sin 

fronteras, por lo que la lucha contra el mismo se debe asumir como un reto de 

calado mundial. Sin embargo, la dimensión “global” no requiere respuestas 

exclusivas por parte del nivel intergubernamental, de las organizaciones 

internacionales, ni tampoco de los Estados. Aunque resulta imprescindible la 

coordinación a nivel internacional, es igualmente necesario un esfuerzo por parte 

                                            
148 Este apartado ha sido elaborado por la Dra. Lucía Casado Casado y por la Sra. Laura 

Presicce. 
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de todos y cada uno los niveles de gobierno, incluso los gobiernos locales, y que 

haga hincapié en la misma sociedad civil (ciudadanos y no-state actors).  

Respecto a las ciudades, de acuerdo con el Informe Mundial sobre los 

Asentamientos Humanos de UN-Habitat de 2011, “Los efectos de la urbanización 

y del cambio climático están convergiendo en peligrosas direcciones que 

suponen una seria amenaza para la estabilidad medioambiental, económica y 

social del mundo”149. La convergencia entre urbanización y cambio climático es 

la razón por la que va creciendo la consideración por parte de la doctrina y de 

los otros niveles de gobierno del relevante papel que las ciudades pueden 

desarrollar respecto a la mitigación de y a la adaptación al cambio climático150. 

En cuanto a la mitigación, podemos afirmar que el vínculo entre mitigación de los 

efectos del cambio climático y las ciudades es muy estricto, por distintas razones. 

En primer lugar, hay que hacer referencia a la utilización de recursos naturales. 

Las dinámicas de urbanización y de consumo de recursos en las ciudades están 

íntimamente ligadas a la concentración de actividades económicas y producción 

y estas últimas, a su vez, al agotamiento de recursos. A tal propósito, se pueden 

considerar el alcance de las consecuencias que deforestación, cambio de uso y 

consumo de suelo, agotamiento de fuentes de energía fósil y de recursos 

naturales tienen sobre el fenómeno del cambio climático.  

En segundo lugar, cabe considerar que muchas de las fuentes de emisión y, por 

ende, muchas de las emisiones antropogénicas de GEI se localizan en las urbes. 

La utilización de recursos provoca contaminación atmosférica y emisión de 

gases de efecto invernadero, relacionadas con la quema de combustibles fósiles 

en importantes segmentos de la vida urbana, como el transporte de viajeros y de 

mercancías, el sector industrial, el sector de producción de energía, el suministro 

de energía para la calefacción y refrigeración, tanto industrial como para los 

hogares, así como la agricultura y la producción de residuos. De acuerdo con las 

reflexiones que se acaban de realizar, las ciudades aparecen como decisivas 

para lograr la mitigación. Por tanto, es importante considerar que una acción local 

                                            
149 UN-Habitat, Las Ciudades y El Cambio Climático: Orientaciones Para Políticas. Informe 

Mundial Sobre Asentamientos Humanos, Report, 2011. 
150 Harriet  Bulkeley, Vanesa Castán Broto, "Government by Experiment? Global Cities and the 

Governing of Climate Change", en Transactions of the Institute of British Geographers, núm. 38.3, 
2013, pp. 361–75. 
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eficaz ayudará a los gobiernos nacionales y a la propia Unión Europea a cumplir 

los ambiciosos objetivos de la política climática nacional, europea e 

internacional, en las próximas décadas. 

Sin embargo, en el acuerdo de París (art. 7, apartados 2 y 5), así como en 

numerosos informes y Resoluciones Europeas151, ha sido reconocido como 

todavía más relevante el rol de las ciudades en lo referente a la adaptación al 

cambio climático, debido a que las consecuencias del cambio climático se 

manifiestan sobre todo en las ciudades y, por ende, los riesgos del cambio 

climático a escala local tienen un peso significativo. Si las causas del cambio 

climático en las ciudades, de momento, pasan casi desapercibidas, los efectos 

son cada vez más visibles y los impactos están siendo ⎯y pueden llegar a ser⎯ 

muy perjudiciales para su desarrollo. Es este el motivo por el que el nivel local y 

regional parece ser el óptimo para el desarrollo de políticas, estrategias y planes 

de adaptación. A las consideraciones efectuadas, cabe añadir que los efectos 

provocados por el cambio climático son heterogéneos, se manifiestan y 

despliegan en forma diferente de zona a zona, incluso de ciudad a ciudad. Los 

primeros de esos efectos son riesgos físicos. Sin embargo, en relación con los 

citados riesgos físicos, cabe considerar que “algunas ciudades se enfrentarán 

con dificultades a la hora de proporcionar servicios básicos a sus habitantes. 

Estos cambios afectarán el suministro de agua, la infraestructura física, el 

transporte, los bienes y servicios del ecosistema, el suministro de energía y la 

producción industrial. Las economías locales se verán afectadas y las 

poblaciones serán despojadas de sus propiedades y sustento”. Podemos llegar 

a considerar que, directa o indirectamente, “[…] los impactos del cambio 

climático podrían tener efecto dominó en muchos sectores de la vida urbana”152, 

por ejemplo, en el sector del transporte, en la producción y el suministro de 

energía, el suministro de agua potable, en las actividades económicas de la 

ciudad en general, e impactos en la salud pública. No obstante, en comparación 

                                            
151 Informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, n. 1/2017, “Climate change, impacts and 

vulnerability in Europe 2016”; Resolución del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 2018 “on 
the role of EU regions and cities in implementing the COP 21 Paris Agreement on climate change” 
(2017/2006(INI); Comunicación de la Comisión, de 16 de abril de 2013, “Estrategia de adaptación 
al cambio climático de la UE” (COM(2013)0216); Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, 
de 8 de febrero de 2017, “Hacia una nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la 
UE basada en un enfoque integrado”. 
152 UN-Habitat., “Las Ciudades y El Cambio Climático…”, cit., p. 10. 
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con las políticas locales de mitigación del cambio climático, el desarrollo de 

políticas locales de adaptación se encuentra aún en su fase embrionaria. De todo 

lo anteriormente considerado podemos llegar a la conclusión de que las ciudades 

son actores activos (en cuanto a las causas) y pasivos (en cuanto a receptores 

de consecuencias) del cambio climático. Por este motivo, el modelo de desarrollo 

de las ciudades es parte del problema climático, y, en este sentido, también 

puede y debe ser parte de la solución.  

Desde una óptica general y no necesariamente conectada con el cambio 

climático, hace falta considerar las razones políticas fundamentales del rol que 

ocupan los gobiernos locales. En primer lugar, los gobiernos locales son 

espacios importantes en los que se desarrolla la democracia. Las ciudades son 

los espacios en los que es más natural involucrar a la ciudadanía y en los que 

es posible la institucionalización de un diálogo con el sector privado y con 

diferentes actores no institucionales. Es esta la razón por la que vienen 

considerados como importantes catalizadores sociales. En segundo lugar, son 

lugares de debate político. El debate político local llevaría posiblemente a 

englobar un consenso más amplio y sería una posible e importante herramienta 

para poder obtener el apoyo político multipartidista necesario para las reformas 

políticas y la acción local. En tercer lugar, los gobiernos locales representan la 

posibilidad de desarrollar nuevas estructuras reguladoras y espacios de 

gobernanza. Los ayuntamientos son, hoy en día, laboratorios donde se pueden 

ensayar soluciones a pequeña escala. A tal propósito, existe un notable potencial 

para la experimentación a escala local que, a su vez, puede ser un campo de 

pruebas para las políticas nacionales y europeas153. Cuando los experimentos 

en las ciudades tienen éxito, estos pueden proporcionar una base de pruebas 

esenciales con nuevas formas de política y abrir las posibilidades de una difusión 

más amplia en otras zonas urbanas o, posiblemente, a nivel regional o nacional. 

Por este motivo, las políticas nacional y regional deberían fomentar y 

posiblemente financiar la experimentación a escala local. De esta manera, la 

política urbana podría representar un laboratorio para esfuerzos de mayor 

envergadura. Es por todos estos motivos que los entes locales asumen el rol 

                                            
153 Véase el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «La contribución de los entes 

locales y regionales a la lucha contra el cambio climático» (2006/C 115/20) 



 

107 
 

institucional, reconocido por la Carta Europea de la Autonomía local y por la 

legislación de muchos países, de encargarse de los asuntos relacionados con el 

propio territorio y la ciudadanía.  

Aunque, como se verá, en la legislación española, el cambio climático no se 

reconoce explícitamente como una cuestión de competencia de los entes 

locales, consideramos, después de las reflexiones que se acaban de realizar, 

que es un asunto que es necesario abordar también a nivel local. Los gobiernos 

locales tienen, además, la responsabilidad de garantizar condiciones seguras y 

sostenibles para sus ciudadanos. Esta es la lógica por la que muchos 

ayuntamientos están tomando la iniciativa y lidiando con situaciones que los 

gobiernos centrales han decidido abandonar o en las que no están cumpliendo 

con los compromisos establecidos por el Acuerdo de París154.  

Los estudios acerca de la governance del cambio climático demuestran que, 

antes de acudir a políticas públicas integradas y a actuaciones coordinadas entre 

diferentes poderes públicos, es necesario que, a nivel interno del mismo ente, se 

actúe “en una pluralidad de áreas en las que deben proceder de manera 

simultánea”155, coordinada y complementaria. Es esta la razón por la que, en la 

actualidad, más que de políticas para hacer frente al cambio climático, se habla 

de políticas de desarrollo sostenible. A tal propósito, uno de los objetivos de la 

Carta de Leipzig (2007) sobre Ciudades Europeas Sostenibles es hacer un 

mayor uso de las políticas integradas de desarrollo urbano, entendiendo por tales 

aquellas donde se coordinan los aspectos espaciales, sectoriales y temporales 

de las áreas clave de la política urbana. Aunque la tendencia en los entes locales 

sigue siendo la de concentrar las competencias para políticas de cambio 

climático en el área del medio ambiente, esta elección no puede ser más 

equivocada, no solamente porque colisiona con el enfoque sistemático y 

estructurado necesario en las políticas locales de cambio climático, sino que no 

considera que las competencias locales en materia de medio ambiente suelen 

ser más reducidas, como se verá, en relación con las competencias en otras 

                                            
154 Véanse el Dictamen prospectivo del Comité Europeo de las Regiones “La gobernanza 

climática después de 2020 desde una perspectiva europea y global: contribución a la COP24 de 
la CMNUCC” (2018/C 387/08).  
155 Marta Pérez Gabaldón, La Gestión Intergubernamental de La Política de Cambio Climático 

En España, Aranzadi. Cizur Menor, 2013, p. 22. 
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materias.  Sin embargo, no se trata tampoco de sumar políticas y medidas 

sectoriales, ni de añadir la componente “green” a cada política sectorial156. La 

transversalidad del tema hace necesaria una obligada coordinación entre 

políticas sectoriales. En muchas ciudades sigue habiendo, por ejemplo, una falta 

de integración de la política climática en la planificación urbanística, en la 

planificación de transporte o en la planificación energética y, a su vez, una falta 

de integración de éstas entre sí. Esta falta de integración se pone de manifiesto 

también a nivel legislativo nacional y autonómico, así como en las ordenanzas 

locales157.  

 ii. Competencias locales en materia de cambio climático 

La actuación local en materia de cambio climático necesariamente debe 

ampararse en el haz competencial de que disponen los entes locales en este 

ámbito, habida cuenta de que su actuación deriva de las competencias y 

funciones que tienen atribuidas en nuestro ordenamiento jurídico y de los 

servicios cuya prestación se les encomienda. 

La Constitución Española reconoce y garantiza la autonomía de los municipios y 

provincias para la gestión de sus propios intereses (arts. 137 y 140), pero no 

enumera ni concreta las competencias específicas de que disponen estas 

administraciones, por lo que no encontramos en ella referencia alguna a las 

competencias locales sobre cambio climático. Sin embargo, la efectividad de la 

autonomía local hace del todo necesario que los entes locales dispongan de 

competencias sobre aquellas materias que sean de su interés. Indudablemente, 

la lucha contra el cambio climático debe integrarse entre los intereses a gestionar 

por las corporaciones locales. 

Ante el silencio del texto constitucional, corresponde al legislador establecer el 

haz competencial que corresponde a la autonomía local garantizada por la 

Norma Suprema en esta materia. La definición de las competencias locales en 

materia de cambio climático se produce por una doble vía: por la legislación 

                                            
156 Jan Corfee-Morlot, Lamia Kamal-Chaoui, Michael G. Donovan, Cities, Climate Change and 

Multilevel Governance, OCDE, 2010, p.13. 
157 Susana Galera Rodrigo, "La Planificación de La UE En Materia de Clima y Energía: La 

Patrimonialización Como Barrera a Su Adecuada Recepción En España", en Revista Aragonesa 
de Administración Pública, núm. 52, Diciembre 2018, p. 278.  
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reguladora del régimen local; y por la legislación sectorial ⎯estatal y autonómica⎯ 

que afecta a esta materia y que debe definir el círculo de intereses que 

corresponde gestionar a los entes locales, dentro del respeto a la autonomía 

local. Actualmente, deben tenerse en cuenta también las previsiones de los 

nuevos Estatutos de Autonomía, algunos de los cuales ⎯el de Andalucía y el de 

Cataluña son un buen ejemplo⎯, aun cuando no mencionan expresamente el 

cambio climático entre las competencias locales, incluyen referencias 

específicas a competencias locales bajo las cuales se puede incardinar la 

actuación local en este ámbito158. 

En cuanto a la legislación de régimen local, es la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases del régimen local, profundamente reformada por la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

administración local, la que recoge las competencias locales. Esta Ley no 

atribuye explícitamente competencias a los municipios en materia de cambio 

climático159. Sin embargo, sí les reconoce competencias propias en materias que 

inciden directamente en la lucha contra el cambio climático y que se concretan, 

posteriormente, en la legislación sectorial. Por una parte, el artículo 25.2 LBRL 

recoge como competencia propia el “medio ambiente urbano” [apartado b)] y 

pormenoriza su contenido (“en particular, parques y jardines públicos, gestión de 

los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, 

lumínica y atmosférica en las zonas urbanas”). Por otra, se recogen otras 

competencias propias de los municipios de gran relevancia en este ámbito, tales 

como “urbanismo” [apartado a)], materia en la que se incluyen “planeamiento, 

gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio 

histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios 

de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación”; 

                                            
158 Por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña garantiza a los municipios un núcleo de 

competencias propias que deben ser ejercidas por dichas entidades con plena autonomía, sujeta 
únicamente a control de constitucionalidad y de legalidad (art. 84.1). Y reconoce que los 
gobiernos locales de Cataluña tienen en todo caso competencias propias sobre “La ordenación 
y la gestión del territorio, el urbanismo y la disciplina urbanística y la conservación y el 
mantenimiento de los bienes de dominio público local” [art. 84.2.a)] y “La formulación y la gestión 
de políticas para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible” [art. 84.2.j)], , así 
como sobre “La ordenación y la prestación de servicios básicos a la comunidad” [art. 84.2.c)], 
“La regulación y la gestión de los equipamientos municipales” [art. 84.2.d)] y “La circulación y los 
servicios de movilidad y la gestión del transporte de viajeros municipal [art. 84.2.h)]. 
159 Tampoco lo hacen otras leyes autonómicas reguladoras del régimen local. 
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“abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 

residuales” [apartado c)]; “infraestructura viaria y otros equipamientos de su 

titularidad” [apartado d)]; o “tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. 

Transporte colectivo urbano” [apartado g)]. De este modo, aun cuando la LBRL 

no menciona explícitamente el cambio climático entre las competencias propias 

de los municipios, dada la existencia de otras competencias estrechamente 

relacionadas con esta materia, ello no impide el desarrollo de una intervención 

local potente en la lucha contra el cambio climático. 

Con relación a estas atribuciones competenciales recogidas en la LBRL deben 

destacarse dos elementos: el carácter de numerus apertus de este listado de 

materias recogido en el artículo 25.2 LBRL, de modo que nada obsta para que, 

tal y como ha interpretado el Tribunal Constitucional160, pueda ser ampliado por 

la legislación estatal o autonómica y aumentarse este elenco municipal de 

competencias propias; y la propia fórmula elegida por la LBRL para la atribución 

competencial: ausencia de atribución competencial directa por la propia LBRL, 

de modo que se parte de una lista de materias o funciones materiales, 

reconocidas como propias y acordes con el principio de autonomía local, a 

concretar por las leyes sectoriales, que deberán garantizar un núcleo 

competencial específico mínimo. Efectivamente, la LBRL no atribuye 

directamente competencias a los municipios, sino que será la legislación 

sectorial la que habrá de concretar las competencias municipales en las materias 

recogidas en su artículo 25.2 como competencias propias, al prever este 

precepto que los municipios ejercerán estas competencias “en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas”. En consecuencia, el 

reconocimiento de estas competencias en la legislación de régimen local 

constituye únicamente un primer escalón en la definición de las competencias 

locales y será necesaria su concreción de la mano del legislador sectorial. Las 

materias enumeradas en el artículo 25 no son en sí mismas un título 

competencial, sino un mandato dirigido al legislador, estatal y autonómico, para 

que determine, en este marco declarado de interés local, las competencias en 

que efectivamente se concretará. Así lo especifica también el apartado tercero 

del artículo 25 de la LBRL. Además, este precepto clarifica que la atribución 

                                            
160 Vid. la Sentencia del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de marzo, FJ 10. 
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competencial deberá responder a una previa evaluación de la conveniencia de 

la implantación de los servicios locales de que se trate conforme a los principios 

de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Por lo 

tanto, las materias del artículo 25 de la LBRL son indicativas y la determinación 

de las competencias de los entes locales es una cuestión reservada a la ley 

sectorial ⎯estatal o autonómica⎯, si bien también se tendrán en cuenta elementos 

económicos para determinar las competencias y los servicios públicos a prestar 

por los municipios. Por otra parte, la concreción por ley de las competencias 

municipales enumeradas en el nuevo artículo 25.2 de la LBRL se somete al 

cumplimiento de requisitos estrictos. El apartado 4 del artículo 25 LBRL exige, 

en primer lugar, que la ley vaya acompañada de una memoria económica que 

refleje el impacto sobre los recursos financieros de las administraciones públicas 

afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad 

financiera y eficiencia del servicio o la actividad. En segundo lugar, que prevea 

la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de 

las entidades locales. Y, por último, que la atribución competencial determinada 

por ley no conlleve, en ningún caso, un mayor gasto de las administraciones 

públicas. En consecuencia, no sólo se exige que una ley determine las 

competenciales municipales específicas en las materias enunciadas en el 

artículo 25.2, sino que, además, es necesaria su valoración económica y la 

aportación de recursos en equivalencia a las competencias que se reconozcan. 

De este modo, no será posible el reconocimiento de competencias en una 

determinada materia si no se garantiza la suficiencia financiera de las entidades 

locales o si implica un mayor gasto para las administraciones públicas. 

Finalmente, como último requisito que se impone al legislador, el nuevo apartado 

5 del artículo 25 de la LBRL exige que la ley determine la competencia municipal 

propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución 

simultánea de la misma competencia a otra administración pública. Se pretende, 

de esta forma, evitar duplicidades administrativas. 

Este ámbito competencial genérico recogido en el artículo 25 LBRL debe 

concretarse con las previsiones del artículo 26 LBRL, que especifica una serie 

de actuaciones o prestaciones que, de forma obligada, deben llevar a cabo los 

municipios. Más que de competencias, se trata de servicios de prestación 
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obligatoria. Este precepto incluye entre los servicios mínimos que 

obligatoriamente deben prestar los municipios algunos servicios con incidencia 

sobre el cambio climático. Se trata de servicios mínimos obligatorios que deben 

ser asegurados por los municipios en función del número de habitantes, con 

independencia de su ubicación y que deben llegar a todos los ciudadanos. 

Concretamente, todos los municipios deben prestar el servicio de alumbrado 

público, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de 

agua potable y alcantarillado; los de más de 5.000 habitantes, el de tratamiento 

de residuos; los de más de 20.000 habitantes, los de protección civil y prevención 

y extinción de incendios; y los de más de 50.000 habitantes, el de medio 

ambiente urbano. A través de la prestación de estos servicios se puede incidir, 

de forma decisiva, en la lucha contra el cambio climático. 

El abanico competencial de los municipios en materia de cambio climático debe 

completarse con las competencias que puedan ejercer en este ámbito por 

delegación, previstas en el artículo 27 LBRL; y con las competencias distintas de 

las propias y de las atribuidas por delegación, previstas en el apartado 4 del 

artículo 7 LBRL. Conforme a este precepto, los municipios únicamente podrán 

ejercer estas competencias cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad 

financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los 

requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del servicio 

público con otra Administración pública. A estos efectos, son necesarios y 

vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de 

la materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la 

Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad 

financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas 

competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del 

Estado y de las Comunidades Autónomas. 

A pesar de las competencias municipales recogidas en la LBRL, lo cierto es que 

su reforma a través de la Ley 27/2013, “manifiesta con claridad meridiana la 

reducción del ámbito de autonomía local y el reforzamiento de la supervisión y 

tutela de las entidades territoriales superiores. En particular, la reforma afecta 

significativamente a las competencias de las entidades locales en materia de 
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medio ambiente161, tanto por la reducción del ámbito de actuación de los 

municipios como por la ampliación de las competencias en el nivel provincial”162. 

Asimismo, además de esta reducción, “es de lamentar no haber aprovechado la 

oportunidad para reflejar en la relación de competencias locales los nuevos 

ámbitos en los que necesariamente deben involucrarse para la implantación de 

las ambiciosas estrategias energéticas europeas”163. En efecto, no se incluye en 

la LBRL referencia alguna a las competencias en materia de energía y también 

se advierte una concepción ya superada del concepto de medio ambiente 

urbano164. Por otra parte, la orientación de la reforma local más hacia la 

sostenibilidad económica que a la sostenibilidad ambiental, ha provocado que 

con las recientes modificaciones de la LBRL “se ha reforzado el carácter de estas 

entidades como meras subdivisiones de los niveles territoriales superiores, 

incrementando su tutela, y se ha debilitado correlativamente su carácter de nivel 

de gobierno imprescindible para la consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible en general, y de los objetivos climáticos en particular”165. En definitiva, 

como afirma Galera Rodrigo “Si la distribución entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas resulta cuando menos poco pacífica e inadecuada, la cuestión de las 

competencias que para incorporar acciones de clima ostentan las entidades 

locales resulta aún peor resuelta, lo que definitivamente arriesga la eficacia de 

las acciones de clima en nuestro país”166. 

                                            
161 Sobre las competencias locales en materia de medio ambiente tras la reforma de la LBRL a 

través de la Ley 27/2013, vid. Lucía  Casado Casado, “Las competencias ambientales de las 
entidades locales: luces y sombras tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 32, 
dedicado a Homenaje a D. Ramón Martín Mateo (III), 2015, p. 201-283; Josep Ramon Fuentes i 
Gasó, “Sobre el ámbito competencial de los entes locales: La interpretación de la jurisprudencia 
constitucional de su alcance en materia ambiental”, en Revista Vasca de Administración Pública, 
núm. 112, 2008, p. 49-98; y Pilar Navarro Rodríguez, “Las competencias medioambientales de 
los entes locales tras la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local”, en QDL. Cuadernos de Derecho Local, núm. 46, 2018, p. 68-101. 

162 Así lo pone de manifiesto Susana Galera Rodrigo, “Políticas locales de clima: una razón 

(adicional) para renovar la planificación (¿local?) en España”, en Judith Gifreu Font, Martín 
Bassols Coma, Ángel Menéndez Rexach (dirs.), El derecho de la ciudad y el territorio. Estudios 
en homenaje a Manuel Ballbé Prunés, INAP. Madrid, 2016, p. 493. 
163 Galera Rodrigo, “Políticas locales de clima...”, cit., p. 494. 
164 Galera Rodrigo, “Políticas locales de clima...”, cit., p. 494. 
165 Galera Rodrigo, “Políticas locales de clima...”, cit., p. 493. 
166 Susana Galera Rodrigo, “Las competencias en materia de clima: la complejidad jurídica del 

gobierno multinivel”, en Susana Galera Rodrigo, Mar Gómez Zamora (eds.), Políticas locales de 
Clima y Energía: Teoría y Práctica, INAP. Madrid, 2018, p. 219. 
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Por lo que hace referencia a las previsiones de la legislación sectorial, son 

muchas las normas y muy diversos los ámbitos en que el legislador sectorial 

atribuye competencias a los entes locales en materia directa o indirectamente 

relacionadas con la lucha contra el cambio climático. Desde esta perspectiva, 

merecen ser destacadas las normas sectoriales aprobadas en materia de 

protección del medio ambiente ⎯en especial, en el ámbito de los residuos⎯, 

energía, transporte y movilidad, urbanismo..., que, aunque no contienen 

referencias expresas a las competencias locales sobre cambio climático ni 

atribuciones directas en esta materia, proporcionan apoyo a la actuación local en 

ámbitos que inciden significativamente en esta problemática, dando así 

cobertura a la intervención local y amparando la adopción de normas y políticas 

locales en este ámbito. Recientemente, las tres leyes autonómicas aprobadas 

hasta el momento en materia de cambio climático (las de Cataluña ⎯Ley 16/2017, 

de 1 de agosto, del cambio climático⎯, Andalucía ⎯Ley 8/2018, de 8 de octubre, 

de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo 

energético en Andalucía⎯ e Islas Baleares ⎯Ley 10/2019, de 22 de febrero, de 

cambio climático y transición energética⎯) han dado un paso más en esta materia 

y, por vez primera, han atribuido, en normas de rango legal,  determinadas 

competencias a los municipios en materia de cambio climático. Desde esta 

perspectiva, destacamos, en la Ley andaluza, el establecimiento como 

competencia de los municipios ⎯en el ámbito de las competencias propias que 

les atribuye el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 junio, de Autonomía Local de 

Andalucía, y en el marco de las determinaciones del Plan Andaluz de Acción por 

el Clima⎯ de la elaboración y aprobación de planes municipales contra el cambio 

climático, que constituyen instrumentos de planificación complementarios al Plan 

Andaluz de Acción por el Clima y que recaerán sobre las áreas estratégicas en 

materia de mitigación de emisiones y adaptación establecidas en esta Ley167. Y 

también la creación de la calificación de Municipios de Baja Emisión de Carbono, 

reconocimiento que será otorgado por la Consejería competente en materia de 

cambio climático en atención a las iniciativas públicas puestas en marcha sobre 

esta materia a nivel municipal y que exige, como requisito indispensable, que los 

                                            
167 Vid. el art. 15 de la Ley andaluza 8/2018, de 8 de octubre, que fija el contenido mínimo de 

estos planes y determina el procedimiento para su elaboración y aprobación. 
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municipios tengan aprobado el plan municipal contra el cambio climático y que 

en todo caso hayan dado cumplimiento, según se establece en la normativa 

vigente, a las obligaciones de comunicación a la Junta de Andalucía de sus 

acuerdos y actos en relación con la aprobación de los planes municipales de 

cambio climático y sus revisiones, y de los informes sobre el grado de 

cumplimiento de los mismos. 

En la Ley balear, también se recoge la competencia de los municipios para 

aprobar planes de acción para el clima y la energía sostenible, de acuerdo con 

la metodología adoptada en el ámbito de la Unión Europea y que deberán ser 

coherentes con el Plan de Transición Energética y Cambio Climático, que 

constituye el marco integrado y transversal de ordenación y planificación de 

objetivos, políticas y acciones que permitan cumplir con las finalidades de esta 

ley168. Asimismo, se prevé que, reglamentariamente, podrán establecerse y 

regularse los distintivos y las calificaciones que reconocen a aquellos municipios 

que hayan conseguido más reducciones de emisiones o penetración de 

generación de energías renovables169. 

Por último, en la Ley catalana, aunque no se recoge un listado de competencias 

locales en materia de cambio climático, destacan determinadas previsiones 

relativas a la participación de la administración local en las políticas climáticas 

(deber del Gobierno de la Generalitat de fomentar la participación de los entes 

locales tanto en la planificación de las políticas climáticas como en los planes de 

acción sectorial de cada departamento en los aspectos relevantes para el 

cumplimiento de los objetivos de esta Ley; de promoción para que los municipios 

que no tengan la consideración de turísticos, ya sea de forma individual o 

agrupada, integren en la planificación local tanto la mitigación de los gases de 

efecto invernadero como la adaptación a los impactos del cambio climático, 

atendiendo a las singularidades organizativas de la administración local y la 

estructura socioeconómica de los territorios, para lo cual debe prestarles 

asistencia; y de creación de oficinas municipales o comarcales de transición 

energética; y previsión de la posibilidad de financiación de los planes municipales 

                                            
168 Sobre los planes de acción para el clima y la energía sostenible, vid. el art. 22 de la Ley 

10/2019, de 22 de febrero. 
169 Vid. el art. 75.2 de la Ley 10/2019, de 22 de febrero. 
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de lucha contra el cambio climático a través del Fondo Climático, si los 

municipios aplican políticas fiscales que incentiven las buenas prácticas, 

favoreciendo la mitigación y disminuyendo la vulnerabilidad, y desincentivando 

las malas prácticas)170; el establecimiento del deber de todas las 

administraciones públicas de Cataluña ⎯por lo tanto, también las locales⎯, en 

ejercicio de sus competencias y funciones en materia de cambio climático, de 

contribuir a alcanzar los objetivos establecidos por las Naciones Unidas en 

cooperación al desarrollo, debiendo incluir esta contribución actuaciones de 

mitigación y de adaptación al cambio climático en colaboración con los agentes 

públicos y privados171; y el deber del Gobierno de fomentar que los entes locales, 

en el ámbito de sus competencias, mediante una política fiscal, incentiven en el 

sector privado determinadas actuaciones que contribuyen a hacer efectivas las 

políticas de mitigación y adaptación al cambio climático (fomento de las energías 

renovables y de la generación distribuida; descentralización de redes y el 

autoconsumo energético; viviendas energéticamente eficientes; movilidad 

sostenible; ahorro de agua; actuaciones para mejorar la biodiversidad o para 

evitar su pérdida; reducción de impactos sobre la salud; equipamientos más 

eficientes; modificación de los procesos de producción para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y otros agentes contaminantes; 

gestión forestal sostenible; prevención en la generación de residuos y su 

valorización; pesca, acuicultura y marisqueo sostenibles; y adaptación y 

reducción de la vulnerabilidad de los diferentes sectores económicos y sistemas 

naturales)172. 

Sin embargo, a pesar del avance que, en la configuración de las competencias 

climáticas de los entes locales, suponen estas tres leyes autonómicas, continúa 

predominando en esta materia una visión compartimentada y sectorializada de 

las competencias locales173, por lo que sería conveniente, a través de futuras 

                                            
170 Art. 33 Ley catalana 16/2017, de 1 de agosto. 
171 Art. 36.2 Ley catalana 16/2017, de 1 de agosto. 
172 Art. 38 Ley catalana 16/2017, de 1 de agosto. 
173 Sobre esta visión compartimentada de las competencias locales que sólo muy recientemente 

empieza a cambiar advierten Carmen Navarro, (dir.), David Alba, Moneyba González, Sofía 
Simou, Cambio climático. Análisis comparado de las políticas de cambio climático en municipios 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. Colección de Estudios de Políticas Públicas Locales: VII 
Informe, Instituto de Derecho Local, Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2019, p. 24. 
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legislaciones estatales y autonómicas específicamente aprobadas en materia de 

cambio climático, otorgar mayor cobertura a las competencias locales y reforzar 

la intervención local en este ámbito, con el fin de que puedan tener un margen 

propio de actuación en la configuración de políticas climáticas locales. 

b) ¿Cómo pueden desarrollar su papel los entes locales? Diferentes dimensiones 

para un único objetivo 

i. Potestad normativa local 

En la medida en que los entes locales disponen de importantes competencias en 

materia de cambio climático174, también tienen reconocida la potestad 

reglamentaria. El reconocimiento de la autonomía local conlleva, 

necesariamente, la atribución paralela de la potestad normativa y, por tanto, de 

la capacidad de dotarse de un ordenamiento jurídico propio en relación con 

aquellos ámbitos que, como la lucha contra el cambio climático, conforman la 

esfera de sus competencias. La potestad reglamentaria, reconocida en la 

LBRL175 a los municipios, las provincias y las islas, dentro de la esfera de sus 

competencias, constituye, en consecuencia, un instrumento de enorme 

importancia en el ámbito local, siendo las ordenanzas un instrumento 

fundamental para canalizar la intervención de los entes locales en materia de 

cambio climático y las líneas de actuación en este ámbito176. 

La potestad reglamentaria de los municipios en esta materia halla su justificación, 

en primer lugar, en el reconocimiento como competencia propia de la protección 

del medio ambiente urbano [art. 25.2.b) LBRL] y de otras materias, como el 

urbanismo [art. 25.2.a) LBRL], el abastecimiento de agua potable a domicilio y 

evacuación y tratamiento de aguas residuales [art. 25.2.c) LBRL], la 

infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad [art. 25.2.d) LBRL] y 

el tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad y el transporte colectivo 

urbano [art. 25.2.e) LBRL]. En segundo lugar, en la reserva a favor de los 

municipios de determinados servicios públicos de prestación obligatoria 

                                            
174 Vid. supra el apartado IV.1.a).ii. 
175 Art. 4.1.a) LBRL. 
176 En general, sobre la potestad normativa local en materia ambiental, vid. Sílvia Carmona 

Garcias, “La potestat normativa dels ens locals en materia ambiental”, en Lucía Casado Casado, 
Josep Ramon Fuentes i Gasó, Dret ambiental local de Catalunya, Tirant lo Blanch. Valencia, 
2017, pp. 153-174. 
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(alumbrado público, recogida de residuos, abastecimiento domiciliario de aguas 

potable y alcantarillado, en todos los municipios; tratamiento de residuos, en los 

de más de 5.000 habitantes; y transporte colectivo urbano de viajeros, en el de 

los de más de 50.000 habitantes), que pueden requerir o aconsejan una 

regulación de su prestación. Por último, en las competencias atribuidas por 

determinadas leyes estatales o autonómicas sectoriales ⎯de especial relevancia 

son las leyes autonómicas adoptadas en materia de cambio climático⎯, que han 

desarrollado las genéricas previsiones de la LBRL y concretado las 

competencias específicas de los entes locales en este sector. En definitiva, los 

municipios ostentan importantes competencias en materia de cambio climático, 

ámbito sobre el cual podrán ejercer su potestad reglamentaria mediante la 

aprobación de ordenanzas municipales, con el alcance que se derive de la 

legislación sectorial correspondiente. Se desarrolla, de este modo, el campo 

dejado a la actuación municipal por la legislación sectorial ⎯estatal o 

autonómica⎯ en materia de medio ambiente, energía, urbanismo y edificación u 

otros ámbitos con incidencia sobre el cambio climático. 

A pesar de ser un instrumento normativo de rango reglamentario, subordinado a 

la legislación estatal y autonómica, las ordenanzas locales tienen una relevancia 

fundamental en materia de cambio climático, ya que pueden incluir medidas de 

regulación y control, así como medidas de incentivo a los ciudadanos hacia un 

uso más racional de la energía y del espacio177. Estamos, por tanto, ante una 

herramienta fundamental para aplicar, en el ámbito local, la legislación estatal y 

autonómica en materia de cambio climático y canalizar actuaciones filoclimáticas 

a nivel local, cuyos cometidos principales son la regulación de los fines y 

objetivos a alcanzar en este sector; la determinación de las diferentes 

modalidades de actuación municipal en este ámbito; el establecimiento de la 

organización municipal a través de la cual deben gestionarse las competencias 

atribuidas a los municipios en este sector; así como la previsión y la regulación 

de las posibles relaciones entre las competencias en materia de cambio climático 

y las de otros sectores de la acción municipal. Además, en la medida en que las 

ordenanzas constituyen un instrumento normativo dirigido a la población, 

también sirven como herramienta para dirigir el comportamiento de los 

                                            
177 Navarro (dir.), Alba, González, Simou, Cambio climático. Análisis comparado..., cit., p. 30. 
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ciudadanos y crear un vínculo importante entre las políticas climáticas 

impulsadas por el municipio y la propia población, en cuanto pueden establecer 

importantes obligaciones para la misma. 

Por otra parte, en cuanto a la potestad reglamentaria municipal en materia de 

cambio climático, cabe plantear la cuestión de la técnica normativa a seguir. 

Existen varias opciones potencialmente utilizables ⎯y perfectamente compatibles 

entre sí⎯. La primera, seguida por algunos municipios vascos178, es la de 

aprobación una ordenanza general de lucha contra el cambio climático, como 

instrumento jurídico de impulso, racionalización y apertura a la intervención 

ciudadana de las políticas públicas en esta materia, con el objeto de regular la 

intervención municipal dirigida a reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero y adoptar medidas de adaptación al cambio climático. En estas 

ordenanzas, que responden a la necesidad de dar cobertura jurídica a la acción 

local en este ámbito, se establecen principios generales y derechos de la 

ciudadanía en el ámbito del cambio climático; se regulan las principales formas 

de intervención de los entes locales en materia de cambio climático y se confiere 

especial relevancia al programa municipal de lucha contra el cambio climático, 

como instrumento guía de la política local en este campo; y se contienen 

previsiones sobre la organización administrativa y las relaciones 

interadministrativas en este ámbito. Se pretende, en definitiva, dar a la política 

de lucha contra el cambio climático, más allá de las iniciativas parciales hasta 

entonces adoptadas, una visibilidad de la que carece hasta el momento, con el 

fin de permitir a la ciudadanía y a la administración pública tener una visión de 

conjunto del problema y de las respuestas que desde el ámbito local se quieren 

dar a esta importante cuestión. 

Otra posibilidad es la de introducir la lucha contra el cambio climático a través de 

diferentes ordenanzas sectoriales en función de las prioridades de actuación que 

se plantean en esta materia. Esta última opción, coherente por lo demás con la 

legislación ambiental estatal, totalmente sectorializada y falta de una ley general 

de cambio climático ⎯existente, en cambio, en algunas Comunidades 

Autónomas⎯, ha sido la mayoritaria entre los municipios españoles. Es preciso, 

                                            
178 Vid., por ejemplo, la Ordenanza municipal de lucha contra el cambio climático del 

Ayuntamiento de Durango (BOP Bizkaia núm. 78, de 28 de abril de 2009). 
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sin embargo, que estas ordenanzas sectoriales no añadan solamente un 

componente “green”, sino que articulen una intervención coherente y coordinada, 

que asegure una acción coordinada a nivel local en materia climática. Desde esta 

perspectiva, son especialmente relevantes las medidas de lucha contra el 

cambio climático que pueden incorporarse a través de diferentes ordenanzas 

sectoriales y que pueden facilitar el desarrollo de normas relativas a diversas 

competencias municipales directamente relacionadas con la mitigación y/o 

adaptación al cambio climático179. Destacamos, entre ellas, en primer lugar, las 

ordenanzas reguladoras del ahorro y la eficiencia energética y las energías 

renovables, amparadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo180. En 

segundo lugar, las de edificación bioclimática, herramienta idónea para promover 

la eficiencia energética y las energías renovables en la edificación. En tercer 

lugar, las de movilidad sostenible, a través de las cuales pueden incorporarse 

medidas que incidan en el tráfico de vehículos y en los desplazamientos y en el 

uso del transporte público. En cuarto lugar, las de gestión sostenible del agua. 

En quinto lugar, las de residuos, a través de las cuales pueden incorporarse 

medidas e imponerse obligaciones jurídicas que conduzcan a la gestión 

sostenible de los residuos. Por último, no podemos dejar de mencionar las 

ordenanzas fiscales, a través de las cuales también puede incidirse en el cambio 

climático, y los planes urbanísticos, por su potencial para incluir medidas sobre 

el cambio climático. 

También deben traerse a colación los límites que afectan a la potestad 

reglamentaria local en materia de cambio climático, que se derivan tanto de la 

posición de las ordenanzas en el ordenamiento jurídico como de las particulares 

características de los municipios y de la propia materia. En primer lugar, la 

potestad normativa está subordinada a las leyes estatales y autonómicas, 

siempre que sean respetuosas con la Constitución y, en particular, con el 

                                            
179 Vid. Navarro (dir.), Alba, González, Simou, Cambio climático. Análisis comparado..., cit., p. 

30. 
180 En dos Sentencias de 22 de mayo de 2015, el Tribunal Supremo reconoce la competencia 

normativa municipal y declara conforme a derecho la Ordenanza del Ayuntamiento de Zaragoza 
sobre ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables en los edificios y sus 
instalaciones, aprobada definitivamente por el Pleno el 24 de julio de 2009. Entre otros 
argumentos, apela al principio de legalidad como vinculación negativa, entendiendo que la 
normativa de los entes locales no necesita de una específica habilitación legal en cada ámbito 
sectorial, siempre que no esté excluida esta competencia y no se contravega la correspondiente 
legislación, estatal o autonómica, que resulte de aplicación. 
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principio de autonomía local constitucionalmente garantizado. Todo ello sin 

perjuicio de la posibilidad de establecer, en determinados casos, medidas 

adicionales de protección del medio ambiente. En segundo lugar, también los 

reglamentos del Estado o de las Comunidades Autónomas actúan como límite 

de la potestad reglamentaria municipal, siempre que provengan de una 

habilitación en una norma con rango de ley formal y no se excedan de ésta. En 

tercer lugar, debe tenerse en cuenta que el territorio, el interés general y la 

solidaridad colectiva también actúan como límites a la efectividad de la 

competencia ambiental, en la medida en que los problemas asociados al cambio 

climático exceden de las fronteras de los municipios y necesitan una solución 

normativa eficaz, abordada desde instancias superiores que puedan dar 

respuesta a los intereses generales extra o supramunicipales. 

Finalmente, debe tenerse presente la importancia de la actuación de las 

Administraciones locales supramunicipales en este ámbito. Sin perjuicio de la 

capacidad normativa reconocida expresamente por la LBRL a la provincia y a la 

isla ⎯y por otras normas autonómicas a otros entes locales, como las comarcas⎯, 

estas Administraciones también pueden colaborar activamente con los 

municipios mediante la elaboración de ordenanzas tipo que faciliten la posterior 

aprobación de ordenanzas municipales, bien reproduciendo su articulado, bien 

adaptándola a su realidad local. Dada la precaria situación en que se encuentra 

muchos municipios y la ausencia de medios técnicos, personales y económicos, 

si realmente se quiere potenciar la aprobación de ordenanzas municipales que 

afronten la lucha contra el cambio climático, es fundamental el apoyo de las 

administraciones supramunicipales. Y existen dos razones clave para ello. Por 

un lado, esta intervención supramunicipal contribuiría a dar coherencia a las 

diferentes ordenanzas aprobadas por los municipios de la misma provincia. Por 

otro, evitaría que los municipios copiasen ordenanzas de otros municipios, que 

no se adaptan para nada a su propia realidad y se garantizaría una intervención 

más efectiva. 

ii. Instrumentos, acciones y políticas locales frente al cambio climático 

Los entes locales disponen de numerosos instrumentos para implementar 

medidas de acción en la lucha contra el cambio climático. Entre estos 

instrumentos, además de las ordenanzas municipales, a las que ya nos hemos 
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referido181, podemos citar con carácter general, en primer lugar, los de naturaleza 

estratégica y planificadora, como planes, estrategias, pactos y adopción de 

modelos informales de actuación filoclimática, que “sirven como base para que 

los ayuntamientos realicen su diagnóstico sobre las necesidades, retos y 

posibilidades de su ciudad en materia de cambio”182. Estos instrumentos pueden 

ser de carácter general, si reflejan de forma transversal las medidas a adoptar 

para frenar el cambio climático (por ejemplo, planes de actuación para el clima, 

planes de adaptación...); o específico, si se centran en un sector específico 

relacionado con el cambio climático (por ejemplo, los planes de acción para la 

energía sostenible). A través de estos documentos, de naturaleza política y 

técnica, se dispone, por un lado, de datos de calidad del aire, de emisiones de 

gases de efecto invernadero y de impactos climático; y, por otro, se establece la 

priorización de objetivos en la materia y las medidas que se consideran 

apropiadas para canalizar la actuación local. No disponen, sin embargo, de 

eficacia jurídica vinculante. Aun así, “pueden tener un carácter participativo, de 

autoimposición de objetivos y sistematización de las actuaciones, simbólico y de 

sensibilización ciudadana” y “coadyuvar a consolidar la idea de una política 

climática en el municipio, tanto a nivel político y técnico como a nivel de la 

ciudadanía” 183.  

En segundo lugar, la planificación urbanística de los territorios municipales, que 

constituye “una pieza clave en la lucha frente al cambio climático porque este 

sector se manifiesta también como el ámbito de conexión de todas las demás 

políticas sectoriales de carácter filoclimático”184. En efecto, los planes 

urbanísticos tienen un gran potencial para conseguir el cumplimiento de objetivos 

en materia de cambio climático, ya que de ellos va a depender el tipo de usos y 

actividades que se van a desarrollar en el territorio y, a través de la incorporación 

de consideraciones climáticas, pueden contribuir de forma decisiva a la 

mitigación y a la adaptación. 

                                            
181 Vid. el epígrafe anterior de este mismo apartado. 
182 Navarro (dir.), Alba, González, Simou, Cambio climático. Análisis comparado..., cit., p. 29. 
183 Navarro (dir.), Alba, González, Simou, Cambio climático. Análisis comparado..., cit., p. 29. 
184 Navarro (dir.), Alba, González, Simou, Cambio climático. Análisis comparado..., cit., p. 26. 
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En tercer lugar, deben mencionarse los instrumentos económicos y fiscales, ya 

que los entes locales tienen a su disposición numerosas medidas fiscales de 

incentivo potencialmente utilizables en la lucha contra el cambio climático y, a 

través de las cuales, pueden promoverse determinadas actividades o conductas 

y desincentivar otras con mayores impactos en el cambio climático (por ejemplo 

exenciones o bonificaciones en determinados impuestos, establecimiento de 

tasas, otorgamiento de subvenciones…). 

En cuarto lugar, son relevantes las actuaciones que los propios municipios 

pueden desplegar sobre las instalaciones y servicios municipales y que pueden 

propiciar actuaciones climáticas desde una perspectiva interna. En este sentido, 

pueden citarse la adopción de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética 

en el transporte público y/o en el funcionamiento de los edificios y servicios 

municipales como instrumento interesante185. 

En quinto lugar, debe tenerse presente el potencial en este ámbito de la 

contratación pública, dadas las posibilidades que ofrece el marco jurídico vigente 

de modular los contratos que suscriben los entes locales conforme a exigencias 

filoclimáticas (por ejemplo, incorporación de criterios ambientales para la 

adjudicación del contrato, configuración del objeto del contrato con arreglo a 

exigencias sostenibles, adquisición de productos y servicios que cumplan con 

algún sistema de autorregulación ambiental...)186. 

En sexto lugar, las medidas de educación y sensibilización ciudadana (foros 

participativos, jornadas, talleres, cursos...), con el fin de buscar la concienciación 

de la ciudadanía frente al problema del cambio climático, aspecto de relevancia 

no menor, dada la necesidad de implicar a la población  

Desde una perspectiva más sectorial, son relevantes para afrontar el cambio 

climático las acciones que puedan adoptarse en el ámbito energético, en el 

                                            
185 Vid. Navarro (dir.), Alba, González, Simou, Cambio climático. Análisis comparado..., cit., p. 

31. 
186 Vid. Navarro (dir.), Alba, González, Simou, Cambio climático. Análisis comparado..., cit., p. 

31-32. 
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sector de la movilidad y el transporte, en el de la edificación y en de los residuos, 

por mencionar sólo algunos de los más importantes187. 

Por último, es imprescindible dejar constancia de la relevancia de la participación 

de muchos municipios en la iniciativa europea del Pacto de Alcaldes por la  

Energía, creado en 2008 y de adhesión voluntaria, y que conlleva la asunción 

del compromiso con los objetivos establecidos por la Unión Europea a nivel local. 

A este Pacto ha seguido el nuevo Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía 

⎯lanzado por la Comisión Europea en 2015⎯, que es el resultado de la fusión 

entre el Compact of Mayors (promovido en la Cumbre del Clima ONU de 2014 y 

mediante el cual se invitaba a las ciudades a asumir compromisos políticos y a 

tomar medidas para anticiparse a los efectos inevitables del cambio climático) y 

el Covenant of Mayors (creado en 2008 por la Comisión Europea). Mediante el 

nuevo Pacto de Alcaldes, las ciudades se comprometen a asumir los objetivos 

de la Unión Europea para 2030 (reducción en un 40% los gases de efecto 

invernadero); a adoptar un enfoque conjunto para promover la adopción de 

medidas para la atenuación del cambio climático y la adaptación a éste, a través 

del respaldo a tres pilares fundamentales: atenuación, adaptación y energía 

segura, sostenible y segura; y a extender la iniciativa a un ámbito más global. 

Con el fin de traducir su compromiso político en medidas prácticas y proyectos, 

los firmantes del Pacto deberán preparar un Inventario de Emisiones de 

Referencia y una Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades derivados del 

cambio climático y se comprometen a presentar, en el plazo de dos años a partir 

de la fecha en que la corporación municipal adopte la decisión, un Plan de Acción 

para la Energía Sostenible y el Clima. Este Plan, que tiene que ser adoptado por 

el consejo local, servirá de hoja de ruta para llevar a cabo los objetivos de 2020 

o 2030 y en él se resumirán las acciones clave que planean llevar a cabo. La 

estrategia de adaptación deberá formar parte de este Plan y/o deberá 

desarrollarse e integrarse en uno o varios documentos independientes de 

planificación. Asimismo, se comprometen a monitorear el progreso hacia los 

objetivos establecidos e informar la red sobre inventarios de emisiones y planes 

de acción. En el nuevo marco, con objetivos 2030, los firmantes se han 

                                            
187 Sobre las numerosas medidas que pueden implementarse a nivel local en estos ámbitos, vid. 

Galera Rodrigo, “Políticas locales de clima...”, cit., p. 492; y Navarro (dir.), Alba, González, Simou, 
Cambio climático. Análisis comparado..., cit., p. 26-28. 
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comprometido, además, a “realizar evaluaciones de vulnerabilidad y de riesgos 

y a elaborar y aplicar planes de adaptación e informar al respecto”188. 

En todo caso, las herramientas, estrategias e instrumentos utilizados por las 

entidades locales para combatir el cambio climático variarán en función de sus 

necesidades, sus problemas y las amenazas a que se enfrentan, no existiendo 

un patrón único de actuación189. Como advierte Gifreu Font, “Frente a los 

estados, en relación a los cuales se detecta una cierta tentación de 

uniformización y de imposición de soluciones desde arriba como objetivo para 

alcanzar el orden perfecto, las entidades locales disponen de unas instituciones 

versátiles y flexibles preparadas para corregir de inmediato todas aquellas 

medidas que se detecten ineficaces”190. 

iii. La coordinación multinivel 

El Acuerdo de París hace hincapié en la importancia de la participación de todos 

los niveles de gobierno y de diferentes actores para abordar el cambio climático. 

Sin embargo, la participación de todos los niveles no será suficiente para 

alcanzar los objetivos fijados en el Acuerdo, si no se procede de manera 

coordinada. 

Para abordar eficazmente el problema del cambio climático es necesario, por 

ende, que se establezcan vínculos sólidos entre las políticas comunitarias, 

nacionales, regionales y locales para que las citadas políticas sean no solamente 

coordinadas, sino también integradas y complementarias. Para que la 

integración vertical de políticas se haga efectiva, es necesario el uso de 

herramientas que miren al diálogo para la reducción, o la eliminación, de las 

brechas políticas y administrativas entre niveles de gobierno.  Por este motivo, 

el Comité de las Regiones reitera que “los Estados miembros deben desarrollar 

procedimientos para tener en cuenta las contribuciones de todos los niveles 

administrativos y de gobierno en sus planes nacionales integrados de energía y 

                                            
188 COM(2018) 738 final, 12 de noviembre de 2018. Informe de la Comisión al Parlamento 

Europeo y al Consejo, relativo a la aplicación de la estrategia de adaptación al cambio climático 
de la UE. 

189 Así lo pone de manifiesto Judith Gifreu Font, “Ciudades adaptativas y resilientes ante el 

cambio climático: estrategias locales para contribuir a la sostenibilidad urbana”, en Revista 
Aragonesa de Administración Pública, núm. 52, 2018, p. 148. 
190 Gifreu Font, “Ciudades adaptativas...”, cit., p. 148. 
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clima. Asimismo, deben asociar a los entes locales y regionales en la 

planificación y el seguimiento de acuerdo con sus respectivos planes, de 

conformidad con las disposiciones constitucionales y políticas de cada Estado 

miembro”. Y en esta óptica, el Comité, se dirige a los niveles “superiores”: por un 

lado, a través de una exhortación a los Estados miembros y a la Comisión 

Europea a crear una “plataforma permanente multinivel de diálogo en materia de 

energía para apoyar la participación activa de los entes locales y regionales, las 

organizaciones de la sociedad civil, la comunidad empresarial y otras partes 

interesadas en la gestión de la transición energética”; y por el otro a la  CMNUCC, 

considerando “que no debe pasarse por alto la tendencia a reforzar el papel de 

las partes interesadas no signatarias políticamente relevantes y elegidas 

democráticamente, como los entes locales y regionales, en el régimen de la 

gobernanza climática a escala mundial y que, por tanto, es esencial que el marco 

reglamentario de la CMNUCC reconozca esta forma de gobernanza ascendente 

aceptando formalmente su función en el proceso de toma de decisiones”191.  

Respecto a las relaciones entre las políticas climáticas nacionales y locales, la 

doctrina conviene en la necesidad de un diálogo combinado y bidireccional, que 

combine la lógica “top-down” con la lógica “bottom-up” . En la práctica, al 

contrario, cabe considerar, como se ha analizado con anterioridad, que el 

perímetro de acción de los gobiernos locales para desarrollar políticas en 

sectores relacionados con el cambio climático está fuertemente vinculado por los 

marcos jurídicos de los niveles de gobierno superiores (central y autonómico), 

que pueden favorecer, pero también limitar u obstaculizar, la acción local sobre 

el cambio climático.  

En cuanto a la experiencia española, las planificaciones y las políticas de los 

diferentes niveles de gobiernos en cuanto a mitigación y adaptación al cambio 

climático no resultan ser en la actualidad ni coordinadas ni complementarias. Se 

ha tratado, hasta ahora, de políticas fragmentadas y multiplicadas, en algunos 

casos discordantes, como si los diferentes niveles de gobiernos fueran 

compartimentos estancos, cajas negras inevitablemente aisladas. Este 

                                            
191 Dictamen prospectivo del Comité Europeo de las Regiones “La gobernanza climática después 

de 2020 desde una perspectiva europea y global: contribución a la COP24 de la CMNUCC” 
(2018/C 387/08). 
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planteamiento parte del nivel político, se refleja también en la estructura 

administrativa. Sin embargo, vencer las barreras administrativas y abandonar la 

distinción neta de competencias entre niveles, sin que esto sea apoyado por una 

necesaria coordinación, podría provocar efectos muy nefastos, entre los cuales 

pueden mencionarse solapamiento, duplicidad y redundancia de funciones o de 

acciones, elementos que pueden ser perjudiciales para la lucha contra el cambio 

climático. 

Por lo que hace referencia a la adaptación al cambio climático, el Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), adoptado por el Consejo de 

Ministros en 2006, establece que “… un punto de vital importancia es la 

participación de los interesados en el proceso de la formulación de las opciones 

de adaptación. Mientras que la elaboración del marco estratégico, o algunas 

evaluaciones de “sectores directores” pueden considerarse procesos con un 

importante peso de “planificación descendente” (top-down approach), la 

definición de las opciones de adaptación a nivel de sectores, sistemas o regiones 

españolas debe realizarse fundamentalmente bajo una aproximación 

descentralizada y ascendente (bottom-up approach). Es aquí donde resulta 

imprescindible un activo proceso de participación de todos aquellos implicados 

e interesados en la planificación y gestión del sector o sistema considerado”. 

Asimismo, el PNACC hace referencia, a la implicación y participación en todo el 

proceso de los agentes y actores involucrados, como componente transversal de 

todas las etapas del plan192 y dedica un apartado entero (el 3.1) a exponer que 

el diseño del Plan es fruto de un enfoque que podríamos definir hibrido, fruto de 

la integración del modelo top-down con el modelo bottom-up193. De hecho, el 

PNACC se define como el “marco para la coordinación entre Administraciones 

Públicas para las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y 

adaptación al cambio climático” y el papel clave de esta coordinación entre 

administraciones lo desarrolla la Oficina Española de Cambio Climático. Sin 

                                            
192 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, p. 15. Disponible en: 

<https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-
adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf> [última consulta, 01/07/2019]. 
193 “El enfoque del Plan Nacional de Adaptación es una combinación de ambos, con un 

importante peso del enfoque de segunda generación, de abajo hacia arriba (bottom-up 
approach), complementado con elementos propios de la aproximación de tipo arriba hacia abajo 
(top-down)”. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, p. 13.  

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm30-70393.pdf


 

128 
 

embargo, no se hace referencia alguna a mecanismos concretos de 

coordinación. De la misma manera, el Cuarto Informe de seguimiento del 

PNACC, de 2018194, incluye un apartado de “coordinación administrativa y 

gobernanza” que tampoco hace referencia alguna a mecanismos de cooperación 

multinivel que incluyan los entes locales y ni siquiera a acciones puntuales de 

coordinación.  

En cuanto a la adaptación al cambio climático, el borrador del nuevo Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) reconoce el 

importante rol de los gobiernos locales en los asuntos relacionados con la 

movilidad y el transporte, así como con la eficiencia energética, incluyendo 

algunas medidas que los entes locales tienen que llevar a cabo como parte del 

plan. En el apartado relativo a la transición energética se afirma que: “El concurso 

de todas las administraciones territoriales permitirá avanzar en este proceso de 

transición energética, en el que las Comunidades Autónomas y las Entidades 

Locales desempeñarán un papel fundamental. El modelo de distribución de 

competencias de nuestro país, donde la Administración General del Estado, las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales comparten competencias en 

diferentes ámbitos, obliga a hacer un esfuerzo de coordinación especialmente 

en determinadas áreas de capital importancia para transformar nuestras 

ciudades, como son el urbanismo y la movilidad”195. En el mismo sentido, se 

reitera que: “Es importante la participación de los actores de todos los niveles 

(Administración Central, autonómica y local) para cumplir la transición 

energética”196. Sin embargo, las citadas disposiciones siguen siendo simples 

declaraciones de intentos, privadas de contenido. En efecto, este “esfuerzo 

coordinado”, no encuentra el respaldo concreto de mecanismos y modalidad 

para que se haga realidad. 

Finalmente, las consideraciones que se acaban de efectuar pueden ser 

replicadas por completo en anteproyecto de Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética (LCCTE). Una lectura del mismo revela una consideración 

                                            
194 Cuarto Informe de seguimiento del PNACC, 2018. Disponible en: 

<https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-
adaptacion/4informeseguimientopnacc_tcm30-485659.pdf> [última consulta, 01/07/2019]. 
195 Ibidem, p. 45. 
196 Ibidem, p 57. 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/4informeseguimientopnacc_tcm30-485659.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/4informeseguimientopnacc_tcm30-485659.pdf
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nula del tema de la coordinación entre niveles territoriales en cuanto a políticas 

públicas de cambio climático197.  

iv. La cooperación horizontal 

Las políticas integradas y coordinadas hacen indispensable también un diálogo 

entre gobiernos locales, que se desarrolle de forma horizontal. A tal propósito, 

resulta fundamental el papel de las redes de entes locales que abarcan el tema 

del cambio climático o más en general el desarrollo sostenible o temas más 

puntuales como la transición energética. Entre las redes más conocidas, nos 

parece relevante mencionar la Red C40 Cities Climate Leadership Group, la red 

ICLEI (que se ocupa del desarrollo local sostenible), la Regions of Climate Action, 

y finalmente la Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) ⎯en 

castellano Pacto de Alcaldes⎯, que se analizará en seguida. 

Las Redes de Ciudades son networks muy heterogéneos: tienen diferente 

alcance territorial (pasando por los nacionales, a los transnacionales que insisten 

solo en un área geográfica, a los globales), diferentes objetivos, distintas 

metodologías y variada composición. Las citadas redes resultan significativas 

porque establecen objetivos esenciales, si bien no a la vez. La mayoría de ellas 

impulsan y difunden horizontalmente experiencias exitosas; difusión que resulta 

necesaria para promover el intercambio de información y el aprendizaje a través 

de experiencias y políticas locales concretas. Además, muchas de ellas elaboran 

estudios y herramientas válidas como guías para los entes locales, con el fin de 

aumentar el conocimiento y la información de los mismos. Sin embargo, sólo 

pocas de ellas emprenden el camino de socaire del mundo local como referentes 

en la gobernanza multinivel, dirigiéndose, como representante del ámbito local, 

a los responsables de las políticas de clima a nivel mundial. Finalmente, respecto 

a la metodología, no todas las redes requieren resultados concretos y definidos, 

por lo cual no todas prevén hojas de rutas con objetivos, y por ende 

procedimientos para el monitoreo y la información pública. Entra las que precisan 

resultados cuantificables, destaca el GCoM o Pacto Global de los Alcaldes por 

                                            
197 Acerca de este tema, así como acerca de la coordinación en el PNIEC y en el PNACC, véase 

Presicce, L., Buscando instrumentos de coordinación para la gobernanza climática multinivel en 
España”, en Actualidad Jurídica Ambiental, 2020, en prensa. 
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el Clima y la Energía, al que ya nos hemos referido198. Como se ha analizado 

con anterioridad, en octubre de 2017, la citada Red contaba con más de 7600 

signatarios, que cubren a 238 millones de habitantes, principalmente de 

ciudades europeas199. España resulta el segundo País, después de Italia, por 

número de entes locales signatarios: 1414. Sin embargo, la tasa de cumplimiento 

acerca de la información sobre la implementación de los planes por parte de los 

signatarios españoles se estima entre el 10 a 14%200. Esto quiere decir que la 

mayoría de ellos no han comunicado el seguimiento a la Red, o más probable, 

no están avanzando en su implementación. 

A nivel de redes nacionales, destacamos la Red de ciudades por el clima 

(RECC), que es la Sección de la FEMP de Gobiernos Locales que se están 

comprometiendo, a través de sus políticas, a la mitigación y adaptación al cambio 

climático. En cuanto a sus objetivos, destaca la coordinación y el impulso a 

políticas locales de lucha contra el cambio climático de las ciudades españolas, 

“permitiendo alcanzar mejores resultados en la lucha contra el cambio climático 

y en la mitigación de sus efectos”201. Además, la Red ofrece un importante apoyo 

técnico a los entes locales a través de organización de jornadas temáticas y de 

redacción de estudios y guías, entre las cuales destaca la “Guía para el 

desarrollo de normativa local en la lucha contra el cambio climático”. Finalmente, 

como se ha podido analizar a lo largo del presente informe, a la RECC viene 

asignado un papel de coordinación vertical en la gobernanza multinivel nacional, 

que hasta ahora no ha sido concretado y ha quedado desatendido.  

2. Análisis  

a) Fortalezas 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las causas generadoras del cambio 

climático se sitúan en la esfera urbana, que las ciudades representan un elevado 

porcentaje de consumo de energía, que son las mayores contribuyentes a las 

emisiones de carbono y que son las primeras en sufrir las consecuencias del 

cambio climático, los gobiernos locales, por su proximidad a la ciudadanía, son 

                                            
198 Vid. supra el apartado IV.1.b).ii. 
199 Albana Kona et al., "Covenant of Mayors Signatories Leading the Way towards 1.5 Degree 

Global Warming Pathway", en Sustainable Cities and Society, núm. 41, 2018, pp. 568–75. 
200 Ibidem. 
201 <www.redciudadesclima.es> [Ultima consulta, 01/07/2019]. 

http://www.redciudadesclima.es/
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imprescindibles y constituyen un actor clave en la lucha contra el cambio 

climático, cuyo papel es fundamental en las estrategias de mitigación y 

adaptación.  

A pesar de su limitado alcance territorial y de las limitadas competencias 

materiales de que disponen los municipios (tanto en la LBRL como en la 

legislación sectorial), la acción a nivel local puede contribuir de forma decisiva a 

la prevención y control de la problemática del cambio climático y así lo están 

poniendo de manifiesto determinadas iniciativas emprendidas a nivel local, a 

favor de la sostenibilidad. 

La voluntad de los entes locales de contribución activa a la búsqueda de 

soluciones a los retos del cambio climático, tanto desde la perspectiva de 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero como de la adaptación 

a los impactos, ha quedado patente con su participación en las iniciativas 

europeas del Pacto de los alcaldes, que, a pesar de su adhesión voluntaria ha 

demostrado ser una herramienta muy exitosa y eficaz; y con el uso de numerosos 

instrumentos filoclimáticos locales, algunos de los cuales, como las ordenanzas 

municipales o los planes urbanísticos, pueden desplegar un papel clave en esta 

materia. 

En todo caso, los instrumentos utilizados por las entidades locales para combatir 

el cambio climático varían en función de sus necesidades, sus problemas y las 

amenazas a que se enfrentan, no existiendo un patrón único de actuación202. Las 

entidades locales tienen la ventaja de disponer de instituciones versátiles y 

flexibles preparadas para corregir de forma rápida y eficaz todas aquellas 

medidas que se evidencien ineficaces. 

b) Debilidades 

La actual normativa de régimen local no reconoce explícitamente competencias 

propias de los municipios en materia de cambio climático, ni tampoco en otras 

materias de suma importancia en este ámbito, como las energías renovables. Es 

más, tras las últimas reformas se ha reducido el haz competencial mínimo de los 

                                            
202 Así lo pone de manifiesto Judith Gifreu Font, “Ciudades adaptativas y resilientes ante el 

cambio climático: estrategias locales para contribuir a la sostenibilidad urbana”, en Revista 
Aragonesa de Administración Pública, núm. 52, 2018, p. 148. 
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municipios garantizado por la legislación de régimen local, sin perjuicio de que 

las competencias propias de los mismos puedan ser ampliadas por la legislación 

sectorial, estatal o autonómica. En todo caso, esta ampliación quedaría a 

discreción del legislador. De ahí la necesidad de ampliar el ámbito competencial 

mínimo, fuertemente restringido con la reforma de 2013, garantizado por la 

LBRL, en base al principio de autonomía local recogido en la Constitución. 

La inexistencia de un reconocimiento expreso de competencias locales en 

materia de cambio climático ⎯con la salvedad de algunas leyes autonómicas⎯ 

provoca que la intervención local en esta materia se ampare, en la práctica, en 

diferentes competencias sectoriales con incidencia en la materia (urbanismo, 

movilidad, transporte, medio ambiente…) sin una adecuada coordinación entre 

sí. Esta ausencia de coordinación se aprecia no sólo a nivel local, sino también 

entre los entes locales, las comunidades autónomas y el propio Estado, que 

ejercen sus respectivas competencias a modo de compartimentos estancos, sin 

la necesaria permeabilidad entre ellas. En efecto, las competencias locales en la 

materia también adolecen de la falta de una articulación coordinada y coherente 

con las competencias estatales y autonómicas. Esta situación, provoca 

actuaciones descoordinadas que no tienen en cuenta una visión de conjunto y 

holística del problema, del todo esencial para frenar los negativos efectos del 

cambio climático. Las consideraciones efectuadas con anterioridad demuestran 

que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el 

borrador del PNIEC preven pocas y casi nulas competencias para los entes 

locales y no hacen referencia al tema de la coordinación multinivel: ni en cuanto 

a políticas públicas, ni en cuanto a coordinación administrativa.  

Esta falta de coordinación y coherencia se proyecta también en muchas de las 

ordenanzas aprobadas hasta el momento, que, en muchos casos, se limitan a 

introducir componentes “green” en ámbitos sectoriales, sin articular una 

intervención coherente, que asegure una acción coordinada a nivel local en 

materia climática. 

Existen otros problemas a nivel local que dificultan una lucha efectiva contra el 

cambio climático. En primer lugar, la carencia de medios técnicos, económicos y 

humanos para promover políticas de cambio climático y la ausencia de una 
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estructura institucional y organizativa adecuada y suficiente para afrontar un 

problema ambiental de una complejidad enorme. 

En segundo lugar, los pocos recursos disponibles por parte de los entes locales 

para diseñar y poner en marcha planes o medidas concretas. A estos, cabe 

añadir el problema de la continuidad de las políticas locales, más allá del ciclo 

político. A pesar de los avances producidos en la lucha contra el cambio climático 

desde el nivel local y del éxito de algunos de los instrumentos utilizados a nivel 

local, todavía queda mucho espacio por recorrer con el fin de reforzar su posición 

en un espacio de gobernanza multinivel como el que demanda el reto climático.  

3. Recomendaciones y propuestas de futuro 

Una respuesta contra el cambio climático requiere entrelazar adecuadamente, 

en primer lugar, la dimensión local con la autonómica y la estatal y aceptar la 

importancia de los gobiernos locales como actores clave en las políticas 

climáticas. 

Los problemas y retos que plantea el cambio climático requieren planear y 

ejecutar acciones concertadas en todos los niveles de gobierno (internacional, 

europeo, nacional, regional y local). Por ello, las políticas climáticas deben 

responder y hacer realidad el paradigma del gobierno multinivel.  

Es imprescindible, además, reforzar las competencias locales en materia de 

cambio climático y ampliar su ámbito de actuación en esta materia, con el fin de 

que dispongan de amparo suficiente para llevar a cabo una intervención efectiva 

en materia de cambio climático. Desde esta perspectiva, además de atribuir 

competencias sobre cambio climático en la legislación sectorial que se vaya 

aprobando, es conveniente reformar la LBRL, con el fin de reflejar en la relación 

de competencias propias de los municipios nuevos ámbitos de actuación, del 

todo necesarios, para poder implantar políticas climáticas ambiciosas a nivel 

local (por ejemplo, en materia de energías renovables).  

Asimismo, dadas las peculiares características que presenta el cambio climático, 

su tratamiento competencial e institucional debe ser revisado. Es imprescindible 

una visión más holística del problema, que tenga reflejo en el ejercicio de las 

competencias por parte de las diferentes administraciones públicas. Desde esta 

perspectiva, es necesario un cambio en la concepción formalista de las 



 

134 
 

competencias como ámbitos de poder perfectamente separados, estancos y 

atribuidos por normas jurídicas a los distintos niveles de gobierno y caminar hacia 

una visión más armónica y coordinada de las mismas, con estructuras de 

cooperación y planificación conjunta, que posibiliten una actuación concertada y 

eficaz de los diferentes niveles de gobierno. Para ello, en primer lugar, deben 

superarse las dificultades propias de coordinación y posibilitar que las 

administraciones estatal, autonómica y local sean coherentes en el ejercicio de 

sus competencias con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero 

y de adaptación a los impactos del cambio climático. A estos efectos, resulta 

fundamental la cooperación interadministrativa, el ejercicio coordinado de las 

competencias y la integración de la acción climática en las planificaciones y 

programaciones sectoriales. En segundo lugar, deben ser revisados el borrador 

del PNIEC, el PNACC y el anteproyecto del LCCTE de manera que se prevean 

concretamente instrumentos o mecanismos de cooperación, no solamente en 

cuanto a la implementación sino también en cuanto al diseño de políticas y 

estrategias compartidas y complementarias. Una de las experiencias que se 

podrían tener en cuenta en cuanto a la multilevel governance es la Agenda 

Urbana de la Unión Europea, un primer instrumento ⎯no solamente dirigido a 

cuestiones de cambio climático⎯ que pretende ser un conjunto coherente de 

acciones impulsadas por parte de los actores europeos clave, destinadas a 

desarrollar el potencial pleno de las ciudades y a fortalecer la dimensión urbana 

tanto en las políticas nacionales como de la UE, planteando una nueva forma de 

gobernanza multinivel, mediante la cual todos estos actores puedan trabajar en 

conjunto203. 

Resulta conveniente que los municipios hagan uso de su potestad reglamentaria 

en materia de cambio climático, con el fin de aprovechar el potencial que aporta 

un instrumento de carácter normativo, aprobando ordenanzas generales de 

cambio climático y/o ordenanzas sectoriales en ámbitos con incidencia en la 

materia y asegurando su cumplimiento, a través de una supervisión adecuada. 

Ahora bien, el ejercicio de la potestad normativa local debe hacerse de forma 

                                            
203 Urban Agenda for the EU ‘Pact of Amsterdam’, Agreed at the Informal Meeting of EU Ministers 

Responsible for Urban Matters on 30 May 2016 in Amsterdam, The Netherlands. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pact-of-amsterdam_en.pdf (fecha última 
consulta 01/07/2019). 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pact-of-amsterdam_en.pdf
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coordinada, de modo que las diferentes ordenanzas que se aprueben a nivel 

local estén coordinadas y ofrezcan una visión de conjunto de la problemática a 

la que se quiere hacer frente, ofreciendo soluciones adecuadas y coherentes a 

las necesidades locales. 

Dada la precaria situación en que se encuentra muchos municipios y la ausencia 

de medios técnicos, personales y económicos, es imprescindible el apoyo de las 

administraciones locales supramunicipales, con el fin de potenciar la aprobación 

de ordenanzas municipales que afronten la lucha contra el cambio climático. Sin 

este apoyo, muchos municipios no podrán aprobar ordenanzas en este ámbito. 

Además, el papel de las administraciones locales supramunicipales podría 

resultar importante para aglutinar políticas y acciones municipales en una 

determinada área, fomentando la cooperación horizontal de ayuntamientos 

cercanos. 

VI. CONCLUSIONES FINALES 

En la lucha contra el cambio climático, el normador estatal se ha limitado, casi 

exclusivamente, a cumplir las obligaciones impuestas por la normativa europea 

y cuando ha ido más allá lo ha hecho introduciendo instrumentos voluntarios que 

necesitan ir acompañados de medidas de fomento para darles impulso. Nuestro 

legislador no se ha atrevido a reforzar la lucha contra el cambio climático 

estableciendo medidas limitativas y obligatorias adicionales. Ante esta timidez y 

resistencia, para afrontar con valentía y decisión la magnitud del desafío de la 

lucha contra el cambio climático, reclamamos un cambio de miras para abordar 

sin complejos y miedos la transición hacia una economía descarbonizada en 

2050. 

En el campo de las políticas energéticas, tras años de estancamiento e, incluso, 

de implantación de un régimen que supuso un serio desincentivo para la difusión 

de las fuentes de energía renovables, España, en los últimos dos años está 

dando algunos pasos en una dirección más propicia a la transformación de su 

sistema institucional y de su marco regulador, con el objetivo de promover y 

acompañar el cambio de las estructuras sociales y productivas de una manera 

más sostenible, de acuerdo con la transición ecológica en curso. Mientras 

estábamos en un contexto de inactividad estatal hasta la mitad de 2018, las 

comunidades autónomas habían manifestado una postura mucho más proactiva 
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en relación con las políticas climáticas y energéticas. El elemento crítico más 

destacado es que a nivel nacional aún seguimos a la espera de una Ley de 

cambio climático y transición energética. A pesar de la falta de un marco 

regulador apropiado, han sido adoptadas una serie de medidas legislativas 

relevantes en materia de transición justa, autoconsumo y pobreza energética. 

Entre todas, destacamos 1) El Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de 

medidas urgentes para la transición energética y de protección de los 

consumidores. 2) El Real Decreto-Ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas 

urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo 

sostenible de las zonas mineras. 3) El Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de 

diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica 

en el sector de la industria y el comercio en España, que contiene medidas 

relacionadas con la transición energética en la industria y el comercio. 4) El Real 

Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

Mediante este último RD se transpone parcialmente el art. 21 sobre 

“Autoconsumidores de energías renovables” de la Directiva 2018/2001, con el fin 

de fomentar el autoconsumo de carácter renovable y distribuido. Sin embargo, 

debe señalarse que la normativa nacional no ha traspuesto aún una de las 

disposiciones más interesantes de la nueva Directiva europea sobre renovables, 

es decir aquella que regula las “comunidades de energías renovables” (art. 22). 

En este aspecto, es novedosa y significativa la previsión del art. 49 de la Ley 

10/2019, de 22 de febrero, de Transición Energética y Cambio Climático de las 

Islas Baleares. De momento es la única previsión normativa que expresa el 

compromiso real de promover la participación local en el desarrollo y gestión de 

las instalaciones de energía renovable. 

También las políticas públicas en materia de urbanismo y vivienda deben 

adaptarse necesariamente a un escenario de cambio climático, a fin de disminuir 

el consumo de energía en el sector de la construcción y la promoción, aumentar 

correlativamente el uso de energía procedente de fuentes renovables y reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero. Puesto que los edificios son los 

grandes consumidores de energía de la UE, uno de los desafíos más relevantes 

del sector de la construcción en los próximos años va a ser el cumplimiento de 
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las exigencias establecidas en la Directiva 2010/31/EC de eficiencia energética, 

particularmente en lo que se refiere a la implantación de los edificios de consumo 

de energía casi nulo, que requiere una limitación y un control de la demanda 

energética. Según la Agencia Internacional de Energía, la intensidad energética 

por metro cuadrado del sector de la construcción necesita mejorar un 30% de 

aquí a 2030 para cumplir los objetivos climáticos de París, para ello será 

menester duplicar el rendimiento energético actual de los edificios y, en 

consecuencia, los edificios de consumo de energía casi nulo deben constituir el 

modelo a seguir, también en las operaciones de rehabilitación dirigidas a la 

renovación energética de los edificios existentes. Este nuevo modelo 

constructivo supone una oportunidad para avanzar en la innovación, puesto que 

va a obligar a modificar los procedimientos y dinámicas de diseño, construcción 

y mantenimiento de los edificios de nueva planta para conseguir un 

funcionamiento energético óptimo que mejore en eficiencia sin menoscabo del 

confort de los usuarios del edificio durante todas las estaciones del año. Modelos 

de ejecución de edificios como el estándar PassivHaus permiten reducir la 

demanda de calefacción y refrigeración a valores inferiores a la media. 

Aislamiento y puentes térmicos, ventilación, hermeticidad… son elementos que 

juegan un papel determinante en la reducción del consumo energético. 

Recientemente, se ha aprobado una revisión del CTE para adaptarse a las 

nuevas exigencias de la edificación de consumo casi nulo. Este cambio hacia el 

ecodiseño y la bioconstrucción va a requerir el uso de sistemas inteligentes que 

automaticen y regulen el consumo de energía, sistemas que permitirán a los 

usuarios la conexión digital con sus viviendas.  

Pero, sin duda, mucho más ambicioso y complejo va a resultar emprender una 

estrategia de rehabilitación del parque residencial y no residencial existente en 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Como apunta la 

Exposición de Motivos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas, casi el 55% del parque edificado en España 

es anterior al año 1980 y aproximadamente el 21% cuenta con más de 50 años. 

Cerca del 58% de los edificios existentes se construyó con anterioridad a la 

primera normativa que introdujo en España unos criterios mínimos de eficiencia 

energética (1979). Las tradicionales políticas urbanísticas se han centrado en la 
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construcción de nueva ciudad, dejando en un segundo plano la conservación de 

la ciudad existente. La vigente normativa de suelo y urbanística ha adoptado un 

modelo más sostenible e integrador cuyas señas de identidad son la 

regeneración y renovación urbanas y la rehabilitación edificatoria. No obstante, 

estas operaciones son costosas, de modo que será necesario que las 

administraciones competentes implementen medidas de fomento que faciliten 

las inversiones en la renovación energética de los edificios existentes y, en 

general, en el medio urbano. Y no solo eso, se trata también de hacer pedagogía 

y convencer a la ciudadanía de que la eficiencia energética no es una opción 

sino una medida necesaria que requiere un cambio en los hábitos de consumo 

energético, a diferencia de la existencia de patologías estructurales o de 

problemas de accesibilidad debe ser adoptada voluntariamente por las 

comunidades de propietarios aun cuando este tipo de operaciones tienen un alto 

coste económico y sus resultados no son visibles a corto plazo. 

En el Estado español, las CCAA han asumido un papel relevante como 

subnational entities, desarrollando directamente las acciones de la UE para 

alcanzar los objetivos climáticos. Todas las CCAA han adoptado instrumentos y 

desarrollado acciones –estrategias, planes y programas– que les permita llevar 

a cabo políticas efectivas de mitigación y adaptación, para distintos periodos 

(2012-2020-2050), salvo Asturias y Región de Murcia. Las CCAA han creado 

unidades administrativas u organismos públicos específicos dedicados al cambio 

climático, adoptando diversas formas –Comisiones interdepartamentales, 

unidades administrativas dedicadas exclusivamente al cambio climático, 

organismos públicos, agencias, oficinas, observatorios e incluso empresas 

públicas –, con el fin de lograr la aplicación de políticas de cambio climático.  

Las iniciativas legislativas han proliferado en el marco autonómico para hacer 

frente al cambio climático, siendo pionera, aunque fallida, la Comunidad del País 

Vasco –que vio truncado el 2011 su iniciativa legislativa– y siendo exitosas las 

iniciativas legislativas catalana, andaluza, y balear. Región de Murcia y Navarra 

tienen aprobado proposiciones de Ley, encontrándose aún en tramitación. Cada 

vez más CCAA optan por regular con una norma con rango de ley sobre cambio 

climático, en base a las competencias de protección del medio ambiente. Sin 
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embargo, y de acuerdo al desarrollo previo de las políticas en la Comunidad 

Autónoma, a pesar de tener en común varios aspectos cada una ha regulado de 

forma distinta, siendo más o menos ambiciosas o enfocándose en unas u otras 

cuestiones y abordando instrumentos distintos.  

Catalunya, con la Ley 16/2017, pretende reforzar el posicionamiento 

internacional que hasta el momento ha mantenido en los foros internacionales, y 

seguir con el trabajo realizado en el ámbito de la acción climática. Andalucía, las 

Islas Baleares, Región de Murcia y Navarra han visto asimismo la necesidad de 

tener necesariamente un papel impulsor de las transformaciones del marco 

normativo autonómico que permita afrontar los desafíos del cambio climático y 

el cumplimiento de los objetivos y de los compromisos señalados en el ámbito 

estatal e internacional. Andalucía y Baleares han culminado su tarea legislativa 

con las leyes 8/2018 y 10/2019, respectivamente, sometiéndose expresamente 

en sus textos a las competencias estatales. Todas estas CCAA fijan unos 

objetivos muy ambiciosos en cuanto a la reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, entre otros, que llegan al 40% para el año 2030 y entre el 

80% y el 100% para el año 2050. Las cinco CCAA afrontan la mitigación y la 

adaptación del cambio climático, mediante planes, la creación de órganos 

administrativos y otros instrumentos. En el análisis comparativo de las cinco 

iniciativas legislativas hemos detectado diferencias en el planteamiento de cada 

una de ellas. El modelo catalán se diferencia de las otras porque apuesta por el 

incentivo y no por la obligación, la intervención y el control, motivo por el cual no 

se prevé un régimen disciplinario, en cambio tanto Andalucía, como las Islas 

Baleares y Navarra sí que apuestan por establecer un régimen disciplinario. 

Además, Catalunya incorpora instrumentos económicos con el objetivo de poder 

disponer de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos planteados –

también Murcia lo incorpora, aunque de forma más incipiente. Las Islas Baleares, 

por su parte, dedican especial atención a la autosuficiencia energética, la 

eficiencia energética, las energías renovables y las políticas de movilidad y 

transporte, cuestión que no aborda ninguna de las otras CCAA, en este sentido. 

Andalucía, construye la norma alrededor de la planificación, al considerar que el 
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cambio climático debe incorporarse en la planificación sectorial, teniendo en 

cuentas las sinergias y esfuerzos cruzados entre áreas. También Murcia se 

centra en crear instrumentos de planificación y organizativa e implica de forma 

relevante a los municipios en la tarea de afrontar el cambio climático.  

De las normas en vigor, - catalana, andaluza y balear - , tan solo, por el momento, 

la ley catalana ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, por entender que 

algunos de sus artículos vulneran la Constitución, en términos estrictamente 

competenciales. La Sentencia que se deriva anula algunos de los artículos 

impugnados, otros los interpreta de acuerdo con la constitución y otros considera 

que son conformes a la misma. En relación con los artículos anulados, el Tribunal 

entiende mayoritariamente que, a pesar de que los objetivos genéricos se 

ajustan a lo establecido por la Unión europea y a los compromisos asumidos por 

España, Catalunya está territorializando y regulando cuestiones de forma 

demasiado concreta, fijando objetivos concretos, mensurables y vinculantes, que 

aún no han sido fijados por el Estado y que superan la competencia ambiental, 

amparándose en los artículos 149.1.13 y 149.1.25 CE. Por ejemplo, la fijación de 

los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las 

medidas para lograrlos, entre otros son declarados nulos, así como otros 

aspectos importantes de la ley, entendiendo que invaden las competencias 

estatales, bien por ser contrarias a normativa estatal o, en la mayoría de casos, 

por estar reservada al estado aún sin haber legislado al respecto. Esta sentencia 

comporta una mutilación importante de la ley, que trunca su aplicación de forma 

correcta y satisfactoria. Cabe preguntarse si, una vez aprobada la ley estatal de 

cambio climático cobrarán constitucionalidad, aquellos artículos que se 

encuentren bajo su paraguas.  

Por otro lado, siempre hablando de subnational entities, la acción a nivel local 

puede contribuir de forma decisiva a la mitigación y adaptación del cambio 

climático y así lo están poniendo de manifiesto determinadas iniciativas 

emprendidas a nivel local hasta el momento. A pesar de su limitado alcance 

territorial y de las limitadas competencias materiales de que disponen los 

municipios, las entidades locales han utilizado instrumentos diferentes en función 
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de sus necesidades, sus problemas y las amenazas a que se enfrentan, no 

existiendo un patrón único de actuación. En efecto, estas tienen la ventaja de 

disponer de instituciones versátiles y flexibles preparadas para corregir de forma 

rápida y eficaz todas aquellas medidas que se demuestren ineficaces.  

La inexistencia de un reconocimiento expreso de competencias locales en 

materia de cambio climático ⎯con la salvedad de algunas leyes autonómicas⎯ 

provoca que la intervención local en esta materia se ampare, en la práctica, en 

diferentes competencias sectoriales con incidencia en la materia (urbanismo, 

movilidad, transporte, medio ambiente…) sin una adecuada coordinación entre 

sí.  Esta falta de coordinación y coherencia se proyecta en muchas de las 

ordenanzas aprobadas hasta el momento, que, en muchos casos, se limitan a 

introducir componentes “green” en ámbitos sectoriales, sin articular una 

intervención coherente, que asegure una acción coordinada a nivel local en 

materia climática. 

La descoordinación, además, se aprecia no sólo a nivel interno local, sino 

también entre niveles, es decir entre entes locales, comunidades autónomas y el 

propio Estado, que ejercen sus respectivas competencias a modo de 

compartimentos estancos, sin la necesaria permeabilidad entre ellas. 

Para concluir, además de la necesaria cooperación tanto vertical como 

horizontal, es imprescindible que los entes locales hagan uso de los diferentes 

instrumentos que tienen a su disposición para enfrentarse a esta crisis climática 

(además de las ordenanzas, los planes, estrategias y pactos, los planes 

urbanísticos, los instrumentos económicos y fiscales, la contratación pública 

verde, las medidas de sensibilización ciudadano...). Asimismo, es necesario 

hacer corresponsable a la población y a los sectores económicos en la lucha 

contra el cambio climático, de un modo efectivo y generalizado. Sólo así podrá 

asegurarse el éxito de las medidas que se establezcan. 
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