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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

El presente informe recoge un conjunto de propuestas de medidas para hacer frente a  los 
altos  precios  energéticos, manteniendo  la  seguridad  de  suministro.  Se  han  clasificado  las 
propuestas  en  función del  ámbito  competencial  de  las mismas:  ámbito de  la CAE,  ámbito 
estatal y ámbito europeo. 
 
A nivel de Euskadi se impulsa el apoyo a las inversiones en eficiencia energética en industria 
y en el sector residencial. Así mismo se apoya el desarrollo de instalaciones renovables para 
autoconsumo o en formato de comunidades energéticas, así como de almacenamiento.  
 
Se  compromete  la  participación  pública  vasca  en  inversiones  en  plantas  de  generación 
eléctrica renovable para ofrecer estas producciones de energía a los sectores productores de 
Euskadi mediante contratos tipo PPA. Estas medidas buscan ofrecer a los consumidores una 
mayor estabilidad en el coste de la energía eléctrica que soportan. 
 
En el marco del Estado español, la mayor parte de las medidas están dirigidas a reducir todos 
aquellos  aspectos  gestionables  de  actividades  reguladas,  que  son  de  su  competencia.  Se 
propone retrasar la “recaudación” de aquellos conceptos que se puedan aplicar de forma que 
no se cobre a los consumidores y que el Estado adelante el pago a los que tienen el derecho 
de cobro. 
 
Las propuestas que se elevan a Europa tienen que ver con medidas de choque de la UE en 
relación con los precios energéticos y de seguridad de suministro. 
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MEDIDAS DE COMPETENCIA DE LA CAE 

1. Apoyo a la generación de energía renovable para autoconsumo y al 
almacenamiento eléctrico 

Medida en aplicación 

El pasado 1 de octubre, el Ente Vasco de la Energía publicó las bases de un nuevo programa 
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, 
así como a la implantación de sistemas térmicos renovables. 
 
Este programa estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2023 y cuenta con 6 subprogramas 
de actuación dirigidos a apoyar actuaciones que impulsen la generación de energía renovable 
para  satisfacer  el  propio  consumo,  logrando  con  ello mayor  estabilidad  en  el  coste  de  la 
energía. 
 
Incorpora,  además,  el  apoyo  al  almacenamiento  eléctrico,  herramienta  fundamental  para 
optimizar el autoconsumo y reducir la dependencia del suministro externo. 
 
Sector de aplicación 

SECTORES PRODUCTIVOS, RESIDENCIAL, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Financiación 
Programa  dotado  con  37,2  millones  de  euros  provenientes  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 

Justificación  

El impulso al autoconsumo o a la generación propia de la energía que necesita un consumidor, 
así como al almacenamiento eléctrico, entra dentro de las políticas del Gobierno Vasco, no 
solo  como  una  actuación  alineada  con  las  directrices  europeas  de mitigación  del  cambio 
climático,  sino como una herramienta disponible para el  consumidor de cara a  lograr una 
energía a largo plazo a un precio estable y conocido. 
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2. Apoyo a las instalaciones de generación eléctrica renovable y a su 
vinculación a consumos industriales (contratos PPA) 

Medida propuesta 

El Gobierno Vasco impulsará la instalación de plantas de generación eléctrica renovable de 
tamaño medio, junto con diferentes promotores y con diversos recursos (fotovoltaica, eólica 
y biomasa) a fin de contar con una generación eléctrica sin emisiones, producida en el entorno 
próximo y con una generación eléctrica a precio estable y conocido. El impulso se realizará a 
través del Ente Vasco de la Energía mediante su participación en las empresas promotoras de 
dichas instalaciones. 
 
Es voluntad del Gobierno Vasco ofrecer  la energía generada a  los sectores productores de 
Euskadi mediante contratos tipo PPA, a fin de que con ello logren una mayor estabilidad en el 
coste de la energía eléctrica que soportan. 
 
Sector de aplicación 

SECTORES PRODUCTIVOS 
 
Financiación 
Inversión público‐privada. 

 

Justificación  

El apoyo a la firma de contratos tipo PPA aportando para ello una generación renovable de 
Euskadi producida mediante acuerdos público‐privados, permite a los consumidores obtener 
unas  compras  de  energía  a  largo  plazo  a  precio  estable  y  conocido,  evitando  con  ello  los 
sobresaltos propios de un mercado diario. 
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3. Apoyo a la generación de energía renovable local y dirigida al pequeño 
consumidor (comunidades energéticas) 

Medida en aplicación 

Ante  la  dificultad  de  buena  parte  de  la  ciudadanía  para  implementar  instalaciones  de 
autoconsumo asociadas a sus viviendas, el Gobierno Vasco ha decidido apoyar los proyectos 
de  generación  renovable  destinados  a  satisfacer  los  consumos  de  comunidades  o 
agrupaciones de consumidores a través de lo que se conoce como comunidades energéticas.  
 
Para ello, y mediante la participación del Ente Vasco de la Energía, se cuenta desde el pasado 
mes de diciembre de 2020,  con una  sociedad promotora de  cooperativas de  consumo de 
energía que fomenta instalaciones de energía fotovoltaica de tamaño pequeño y de ámbito 
local. Este tipo de iniciativas permite al consumidor tener un precio de la energía eléctrica 
estable y conocido a largo plazo. 
 
Sector de aplicación 

SECTOR RESIDENCIAL 
 
Financiación 
Inversión privada con apoyo público. 

 

Justificación  

El impulso al autoconsumo o a la generación propia de la energía que necesita un consumidor 
entra dentro de las políticas del Gobierno Vasco, no solo como una actuación alineada con las 
directrices  europeas  de  mitigación  del  cambio  climática,  sino  como  una  herramienta 
disponible para el consumidor de cara a lograr una energía a largo plazo a un precio estable y 
conocido. 
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4. Producción de biometano para su inyección a la red de gas natural 

Medida propuesta 

Promover, mediante  la  colaboración público‐privada,  la  producción de biometano para  su 
inyección a  la red de gas natural, tras un proceso de up‐grading de biogás, en los sectores 
productores de residuos susceptibles de ser transformados en biogás/biometano, como son 
los  vertederos de  residuos  sólidos  urbanos,  estaciones de depuración de  aguas  residuales 
urbanas (EDAR), industrias agroalimentarias (sector lácteo, …), granjas, etc. 
 
Sector de aplicación 

TODOS LOS SECTORES CONSUMIDORES DE GAS 
 
Financiación 
Inversión público‐privada con apoyo esperable de los Fondos de Recuperación y Resiliencia. 

 

Justificación  

Dada  la  evolución  alcista  de  los  precios  internacionales  del  gas  natural,  la  producción  de 
biometano, al tratarse de un combustible autóctono, podría contribuir a garantizar precios 
estables de gas mediante la firma de acuerdos a largo plazo entre empresas productoras de 
biometano y consumidores de gas natural. Asimismo, contribuiría a dar una solución estable 
y definitiva a  la problemática ambiental que conlleva  la gestión de determinados  tipos de 
residuos. 
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5. Reducción de consumos en la industria mediante el apoyo a inversiones 
en eficiencia energética 

Medida en aplicación 

Siendo la actuación básica y más relevante para reducir la factura energética de las empresas, 
la reducción de sus consumos, sin reducir con ello su capacidad productiva y la calidad de su 
producción, se ve necesario el apoyo a las inversiones en mejora de la eficiencia energética. 
Para ello, el Gobierno Vasco tiene una línea de subvenciones cuya convocatoria estará abierta 
hasta el 30 junio de 2023 y que permite obtener hasta 2 millones de euros por proyecto y 
beneficiario. 
 
Sector de aplicación 

SECTOR INDUSTRIAL 
 
Financiación 
El programa cuenta con una dotación de 22 millones de euros que próximamente se espera 
ampliar a 62 millones de euros. 

 

Justificación  

La  primera  medida  para  reducir  la  factura  energética  de  un  consumidor  es  aumentar  la 
eficiencia energética de sus consumos, objetivo de esta medida. 
 
 

6. Reducción de consumos en el sector residencial mediante el apoyo a 
inversiones en eficiencia energética y energías renovables 

Medida en aplicación 

Siendo la actuación básica y más relevante para reducir la factura energética de las familias, 
la  reducción de  sus  consumos,  se ve necesario el  apoyo a  las  inversiones en mejora de  la 
eficiencia  energética  y  energías  renovables.  Para  ello,  EVE  está  a  apoyando  proyectos  de 
rehabilitación  de  edificios  e  integración  de  energías  renovables  en  los mismos, mediante 
diferentes programa de subvención. Recientemente se ha cerrado el plazo de presentación 
de  solicitudes  al  Programa  PREE  (Programa  de  Rehabilitación  Energética  de  Edificios) 
gestionado desde el Ente Vasco de la Energía, y que ha necesitado de dos ampliaciones de la 
partida presupuestaria inicialmente prevista, para dar respuesta al fuerte interés detectado. 
Estas actuaciones subvencionadas se desarrollarán a lo largo de los próximos dos años en un 
importante número de edificios de Euskadi. 

Próximamente  se  abrirá  un  nuevo  programa  desde  el  Departamento  de  Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes que dará continuidad al  anterior y que permitirá  seguir 
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abordando este tipo actuaciones encaminadas a la reducción de consumo energético en el 
sector residencial. 

Adicionalmente se está estudiando la viabilidad de la participación del Gobierno Vasco en las 
oficinas de barrio para centralizar las gestiones relacionadas con el proceso de rehabilitación 
energética  de  los  edificios:  desde  la  tramitación  administrativa,  a  la  relación  con  los 
profesionales en las obras o la canalización de las ayudas financieras. 
 

Sector de aplicación 

SECTOR RESIDENCIAL   
 
Financiación 
El  programa  PREE  ha  contado  con  una  dotación  de  58,3  millones  de  euros,  y  el  nuevo 
programa  tendrá  una  partida  inicial  de  55  millones  de  euros,  con  posibles  ampliaciones 
posteriores. 

 

Justificación  

La  primera  medida  para  reducir  la  factura  energética  de  un  consumidor  es  aumentar  la 
eficiencia energética de sus consumos, objetivo principal de esta medida. 
 
 

7. Fomento de las compras eléctricas conjuntas para consumidores en baja 
tensión 

Medida en aplicación 

Se  facilitará  la  constitución  de  asociaciones,  cooperativas  u  otro  tipo  de  agrupaciones  de 
consumidores en baja tensión (pequeñas empresas, sector servicios, sector doméstico, etc.) 
para que puedan realizar sistemas de adquisición compartida de energía eléctrica.  
 
Sector de aplicación 

SECTOR TERCIARIO 
 
Financiación 
No se precisa 

Justificación  

Con esta medida se pretende fomentar la compra a plazo de energía eléctrica de este tipo de 
consumidores. De  esta manera  se  facilitará  su  transición  desde  la  tarifa  regulada hacia  el 
mercado libre, para disponer de unos precios eléctricos más estables y con menor volatilidad. 
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MEDIDAS DE COMPETENCIA ESTATAL 

1. Revisión de la formulación del PVPC para desvincularla del mercado spot 

Medida propuesta 

Dar  prioridad  a  la  puesta  en marcha  de  la  normativa,  desarrollos  reglamentarios  y  otras 
actuaciones, que permitan establecer de forma rápida una formulación del Precio Voluntario 
para el Pequeño Consumidor (PVPC) con indexación a precios a plazo, de forma que se evite 
la volatilidad del precio del mercado mayorista spot al cual está actualmente  indexado. La 
indexación del PVPC a los precios del mercado a plazo se podría establecer en base a un mix 
de productos de futuro. 
 

Sector de aplicación 

DOMÉSTICO: ELECTRICIDAD PVPC 
 
Financiación 
No se precisa 
 

Justificación  

En  Europa  las  tarifas  reguladas  se  indexan  a  los  mercados  a  plazo.  Así,  por  ejemplo,  en 
Portugal, que  forma parte del mercado  Ibérico,  los consumidores domésticos disponen de 
tarifas reguladas que se fijan anualmente en base a los precios del mercado a plazo, por lo 
que no están expuestos a la volatilidad del mercado diario. 
 
La  liquidez del mercado a plazo eléctrico español es muy inferior a  la de otros mercados a 
plazo europeos. El “Real Decreto‐Ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes 
para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas 
de gas y electricidad”, ya contempla implantar un mecanismo para fomentar un mercado a 
plazo  líquido y que  los participantes dispongan de referencias de precios que  les permitan 
formar  sus  expectativas  sobre  los  precios  futuros.  De  esta manera  se  podría  actualizar  la 
fórmula  de  cálculo  del  precio  de  la  energía  del  PVPC  de  forma  que  se  vincule  a  este 
mecanismo. 
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2. Laminar los precios del PVPC de forma que se limiten los precios 
eléctricos muy altos 

Medida propuesta 

Limitar  la  facturación por  los altos precios de  la electricidad de  la  tarifa PVPC,  indexada al 
mercado diario,  trasladando  los  extracostes  a Presupuestos Generales del  Estado,  que  los 
consumidores  devolverían  en  posteriores  liquidaciones.  Las  cantidades  pendientes  de 
recuperación  en  los  PGE  por  la  aplicación  de  esta medida,  se  podrían  ver  incrementadas 
mediante la imputación de un coste financiero regulado. 
 
Sector de aplicación 

DOMÉSTICO: ELECTRICIDAD PVPC 
 
Financiación 
Los fondos para acometer esta actuación podrán proceder de los Presupuestos Generales de 
Estado. 
 
Justificación  

La medida trata de limitar el incremento del precio de la electricidad para los consumidores 
acogidos  a  la  tarifa  PVPC,  de  forma  análoga  a  lo  establecido  en  el  RDL17/2021  para  las 
revisiones trimestrales de la tarifa regulada de gas para consumidores domésticos (Tarifa de 
Último Recurso, TUR), evitando de esta manera subidas bruscas de los precios. En la práctica, 
supone retrasar la facturación presente por parte de las comercializadoras correspondientes. 

 

3. Compensación económica temporal a los consumidores eléctricos y 
térmicos vulnerables 

Medida propuesta 

Implantar  de  forma  puntual  un  bono  económico  para  los  consumidores  vulnerables  que 
compense los extracostes derivados de los elevados precios de los mercados de electricidad 
y gas. Esta compensación se podría realizar para un período hasta abril de 2022, y en un solo 
pago conjunto a semejanza del bono térmico actual.  
 
Sector de aplicación 

DOMÉSTICOS VULNERABLES: ELECTRCIDAD Y GAS 
 
Financiación 
Los fondos para acometer esta actuación podrán proceder de los Presupuestos Generales del 
Estado. 
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Justificación  

Los  consumidores  energéticos  vulnerables  son  los  que  más  pueden  estar  sufriendo  las 
importantes subidas de los precios de los productos energéticos. Y con las medidas actuales 
no es suficiente para hacer frente a los gastos energéticos sin disminuir el consumo para no 
perder un mínimo confort, más aún ante la próxima situación invernal. Es por ello que, hasta 
la previsible estabilización de precios y de retorno a una más ajustada normalidad de precios 
pasado el período invernal, donde la presión de la demanda es más alta, se hace necesario 
establecer un mecanismo provisional de compensación económica adicional para las familias 
más vulnerables. 
 
 

4. Revisión anual de los parámetros de retribución a las instalaciones de 
renovables, cogeneración y residuos 

Medida propuesta 

Revisión anual de los parámetros de retribución a las instalaciones de producción de energía 
eléctrica  a  partir  de  fuentes  de  energía  renovables,  cogeneración  y  residuos  sujetas  con 
retribución  específica  (RECORE),  que  como  consecuencia  de  la  evolución  del  precio  de 
referencia del mercado spot de la energía eléctrica han cambiado, en lugar de esperar a los 
tres años de finalización del semiperíodo regulatorio. 

 

Sector de aplicación 

La reducción del RECORE afectaría a todos los sectores consumidores. 
 
Financiación 
No precisa financiación. 
 

Justificación  

Dada la evolución alcista del mercado eléctrico diario, las plantas RECORE están ingresando 
bastante más de lo previsto este año, afectando a algunos parámetros de retribución que por 
normativa son fijos para cada semiperíodo regulatorio. Con la medida se pretende reducir el 
período de reajuste, así como devolver los excedentes de este año al sistema. 
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5. Ampliar el plazo de la rebaja temporal de los cargos eléctricos, 
especialmente para la industria 

Ampliar el plazo temporal al menos 6 meses o hasta finalizar el período invernal de los cargos 
eléctricos rebajados por el RDL 17/2021, especialmente para la  industria, y que estos sean 
financiados por el Estado.  
 
Sector de aplicación 

INDUSTRIA 
 
Financiación 
Los fondos para acometer esta actuación se anticiparían de los Presupuestos Generales del 
Estado. 
 

Justificación  

Los  cargos  eléctricos  sirven  para  financiar  las  primas  a  las  renovables,  los  extracostes  no 
peninsulares, la anualidad del déficit tarifario, etc... Como alternativa y temporalmente hasta 
la  puesta  en  marcha  del  Fondo  Nacional  para  la  Sostenibilidad  del  Sistema  Eléctrico,  se 
propone ampliar el período de rebaja de los cargos del sistema eléctrico a las industrias, de 
forma que sean los PGE los que lo financien.  
 
 

6. Incrementar la compensación de los costes indirectos del CO2 de la 
industria 

Medidas propuestas 

Dedicar el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión a las compensaciones 
por  CO2  Indirecto,  conforme  permite  la  Comisión  Europea,  e  implementar  un  sistema  de 
compensación a lo largo del propio año de devengo (por ejemplo. trimestralmente) en lugar 
de hacerlo el año inmediatamente posterior. 
 

Sector de aplicación 

INDUSTRIA 
 
Financiación 
Los fondos para acometer esta actuación podrán proceder de los Presupuestos Generales del 
Estado vía subastas de los derechos de emisión de CO2. 
 

Justificación  



 

  12 

Desde 2013, las instalaciones de producción de electricidad no reciben asignación gratuita de 
derechos  de  emisiones  de  CO2,  pero  éstas  repercuten  este  coste  en  el  precio  de  la 
electricidad. Esto plantea una desventaja competitiva para la industria electrointensiva que 
compite globalmente con industrias de otros países que no soportan este coste. Para limitar 
este  impacto  negativo,  la  UE  permite  que  los  Estados  establezcan  mecanismos  de 
compensación  de  costes  de  emisiones  indirectas  de  gases  de  efecto  invernadero,  para 
empresas de determinados subsectores industriales por considerar que están expuestos a un 
riesgo significativo de «fuga de carbono». Las subvenciones que se conceden a consecuencia 
de  las  solicitudes  se  imputan  a  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año 
correspondiente.  
 
 

7. Excluir de la minoración de la retribución por gas natural y CO2 a la 
generación con contratos bilaterales no indexados al mercado diario 

Medida propuesta 

Modificar el Artículo 6 (Ámbito de aplicación objetivo) del RDL 17/2021 en el sentido que se 
especifique que la minoración afectará a la producción de las instalaciones de producción de 
energía eléctrica referidas en el artículo 5, para aquellas modalidades de contratación cuya 
retribución se establezca con referencia al precio determinado en el mercado mayorista de 
electricidad  (mercado  diario).  A  efectos  de  identificar  la  energía  no  afectada,  mediante 
resolución  el  Ministerio  de  Transición  Ecología  y  Reto  Demográfico  fijará  el  formulario  y 
proceso para que, de forma conjunta, vendedores y compradores, informen de la cantidad de 
electricidad y del plazo acordado en cada contrato bilateral. 
 
Esta medida también debería ser aplicada al proyecto de Ley actualmente en tramitación, que 
regula la minoración de la retribución de las centrales inframarginales y no emisoras por la 
retribución del CO2 no emitido. 
 
Sector de aplicación 

INDUSTRIA SOBRE TODO 
 
Financiación 
No aplica, al estar en proceso de tramitación y aprobación 
 

Justificación  

No se debería aplicar la detracción a la energía vendida mediante contratos bilaterales, cuyo 
precio  se  fije  bien  por  libre  acuerdo  entre  las  partes,  bien  a  través  de  mecanismos 
competitivos en los que se ofrezca energía de determinadas tecnologías no emisoras, en los 
que no se produce la internalización del coste del gas natural y CO2. Las razones son: 
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 La detracción de ingresos por el coste del gas natural y del CO2 debería practicarse 
exclusivamente  a  la energía  vendida en el mercado mayorista de electricidad o en 
contratos bilaterales con referencia específica a los precios de este mercado. 

 Si  se  aplica  también  a  los  contratos  bilaterales  a  precio  fijo  o  a  precio  variable  no 
referenciado  al  mercado mayorista,  desde  la  perspectiva  de  los  consumidores,  se 
lograría  lo  contrario  a  lo  que  esta  ley  pretende:  incrementándoles  el  precio, 
reduciendo su certidumbre y dejándolos desprotegidos. 

 
 

8. Revisar el calendario tarifario eléctrico actual, peajes y cargos, para 
incentivar la gestión de la demanda nocturna 

Medida propuesta 

Incluir un nuevo período tarifario P7 de turno de noche (de 10 de la noche a 7 de la mañana 
todo el año), junto con un mecanismo que incentive la gestión de la demanda, y traslade a 
ese período, demanda de otros períodos. 

 

Sector de aplicación 

INDUSTRIA 
 
Financiación 
Es  necesario  establecer  los  nuevos  criterios  de  tarificación,  peajes  y  cargos,  conocer  los 
consumos por períodos, así como otro tipo de información, para estimar el potencial impacto 
económico a la industria y los beneficios para el sector eléctrico. 
 

Justificación  

Con el calendario tarifario y los peajes/ cargos que existen, no se dan las señales económicas 
necesarias  que  fomenten  una  adecuada  gestión  de  la  demanda  necesaria  para  desplazar 
consumo a  horas  valle de muy baja utilización de  la  red eléctrica.  Con ello  se  conseguiría 
además de aplanar la curva de carga, disminuir las restricciones técnicas, evitar vertidos de 
renovables u optimizar económicamente el desarrollo de nuevas necesidades de red, entre 
otros aspectos. Por ello,  se propone  la creación de un nuevo período  tarifario P7 para  las 
tarifas de acceso, aplicable a los turnos de noche de todo el año (de 10 de la noche a 7 de la 
mañana).  

 

Adicionalmente,  de  cara  incentivar  este  desplazamiento  del  consumo  eléctrico  deberían 
incluirse  unas  señales  económicas  adecuadas,  a  través  de  un  sistema  de 
bonificación/compensación (por ejemplo, en base mensual) para cada empresa que cumpla 
un determinado criterio de utilización nocturna de la red en dicho período. 
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9. Desarrollar actuaciones para fortalecer los mercados eléctricos a plazo. 

Justificación 

Disponer  de  buenas  y  trasparentes  referencias  de  precios  del  mercado  eléctrico  a  plazo 
(mensuales,  trimestrales,  anuales,  etc.),  permite  a  todos  los  consumidores  (industriales, 
domésticos,  sector  servicios)  poder  disponer  de  criterios  para  negociar  sus  nuevas 
contrataciones, o también tomar mejores decisiones de cara a valorar sus costes energéticos 
futuros. Actualmente, los consumidores domésticos que están adscritos al sistema tarifario 
regulado  de  precio  voluntario  del  pequeño  consumidor  (PVPC),  sufren  la  volatilidad  del 
mercado mayorista spot diario, y también la incertidumbre del precio futuro de la electricidad. 
 
Según diversos analistas, el mercado eléctrico a plazo actualmente existente en España tiene 
baja liquidez, y se negocia poco volumen. Y en comparación con otros mercados eléctricos 
europeos  a  plazo  su  liquidez  es  muy  inferior.  Por  estos  motivos,  y  ante  una  situación 
prolongada de precios del mercado eléctrico diario, es necesario introducir de forma urgente 
medidas  adicionales  que  fomenten  el  desarrollo  de  productos,  conocimiento  de  las 
plataformas de información/contratación, y una mayor utilización de los mercados eléctricos 
a plazo. 
 

 

10. Elaborar un Plan de contingencia especial de seguridad de suministro de 
gas natural para los próximos meses. 

Justificación 

Las infraestructuras se diseñan para atender la demanda máxima de todo el territorio y de 
cada parte del mismo. Pero la capacidad de transporte entre territorios no es infinita y hay 
que garantizar el suministro en toda la red.  
 
En  este  contexto  de  disposición  de  infraestructuras,  si  como  consecuencia  de  problemas 
geopolíticos, el 1 de noviembre (como está anunciado) se cierra la entrada de gas natural a 
territorio español por Tarifa proveniente de Marruecos, y si por cualquier circunstancia se 
produjera un fallo del gasoducto directo por Almería (Medgaz) o en la Planta de Barcelona, 
habría que confiar todo el suministro a las plantas de regasificación que reciben y almacenan 
el  gas  natural  en  forma  de  gas  licuado.  En  esta  situación  sería  prácticamente  imposible 
reaccionar  a  tiempo  para  comprar  nuevos  suministros  de  gas  y  colocarlo  en  las  plantas, 
además de por la problemática de la logística de buques en los terminales de importación. 
Con ello, se pondría en alto riesgo la capacidad de atender la demanda de gas en un día de 
punta invernal. 
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11.  Con el objetivo de aumentar la implantación de las tecnologías 
renovables para generación eléctrica a medio/largo plazo, normalizar los 
accesos a la red evitando proyectos muy distantes al punto de conexión 
a la red. 

Justificación 

Se  está  dando  la  circunstancia  de  que  proyectos  renovables  de  generación  eléctrica  de 
potencias  instaladas  considerables,  se  diseñan  con  el  propósito  de  evacuar  la  electricidad 
generada  en  otras  comunidades  autónomas  muy  lejanas  al  área  de  generación,  con  la 
consiguiente necesidad de implantar tendidos eléctricos de alta tensión privados y ocupación 
de nudos de conexión que evitan la promoción de parques cercanos al punto de evacuación. 
Esta situación no hace otra cosa que retrasar  la promoción de parques renovables, puesto 
que se  intuye de antemano que  los parques a  larga distancia  tienen poca probabilidad de 
prosperar. 
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MEDIDAS DE COMPETENCIA EUROPEA 

1. Solicitar a la Comisión qué tipo de medidas va a tomar la Unión Europea 
en relación con el previsible cierre del gasoducto de Tarifa vía 
Marruecos. 

 

Justificación 

Las  tensiones  en  el  mercado  del  gas  natural  son  muy  altas  tras  una  salida  rápida  de  la 
pandemia,  con  un  incremento  de  la  demanda  de  gas  mayor  del  esperado,  con  los 
almacenamientos  europeos  a  menor  nivel  de  ocupación  de  lo  habitual  y  con  una  fuerte 
presión de muy altos precios del gas natural. 
 
En este contexto, si como consecuencia de problemas geopolíticos entre Argelia y Marruecos, 
se cierra la entrada de gas natural por el gasoducto de Tarifa proveniente de Marruecos, se 
podría poner en alto  riesgo  la  seguridad de  suministro de  gas natural  al  sistema estatal  y 
europeo durante este invierno. 
 
 
 

2. Establecimiento de medidas extraordinarias a nivel europeo para rebajar 
la presión de los altos precios energéticos y mantener el suministro 

 

Justificación 

Europa está empezando a sufrir las consecuencias del impacto de la imprevista subida de los 
precios  de  todos  los  productos  energéticos  y  de  los  derechos  de  emisión.  En  efecto,  los 
recientes indicadores de tendencias económicas de organismos internacionales empiezan a 
indicar que la recuperación económica puede ser más lenta de lo previsto en Europa. Los altos 
precios  de  los  productos  petrolíferos,  el  gas  natural  o  la  electricidad,  ya  están  teniendo 
repercusiones  en  la  competitividad  de  las  industrias,  la  factura  energética  doméstica  o  el 
incremento  de  los  costes  del  transporte  internacional,  con  el  consiguiente  deterioro  y 
afección de la economía. De mantenerse o agravarse esta situación ante la próxima entrada 
invernal, una parte de la sociedad podría sufrir importantes consecuencias y ciertos sectores 
de las empresas manufactureras más intensivas en energía podrían verse abocados al cese 
temporal o definitivo de sus actividades. 
 
 

3. Impulsar que a nivel europeo se establezcan de forma urgente medidas 
como el ajuste de carbono en frontera para evitar la pérdida de 
competitividad con el exterior. 
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Justificación 

En relación al mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que es un aspecto regulando a 
nivel  europeo,  existen  ciertos  aspectos  que  hay  que  tener  en  cuenta,  como  que  la 
metodología para determinar la intensidad en carbono de los productos importados debe ser 
inequívoca,  verificable,  sencilla  y  eficaz.  El  nuevo mecanismo debe  conducir  a un nivel  de 
protección  contra  la  fuga  de  carbono,  en  consonancia  con  la  ambición  de  las  políticas 
climáticas de otras partes del mundo con las que se compite a nivel internacional. 
 

4. Analizar la posibilidad de utilizar los propios recursos de gas natural 
existentes a nivel Europeo 

 

Justificación 

La  gran dependencia  de  Europa  en  general  y  el  Estado español  en particular  sobre  el  gas 
natural,  hace  tambalear  el  sistema  energético  europeo,  tanto  a  nivel  de  garantías  de 
suministro como de  los precios del mismo. Por ello, es necesario aminorar  la dependencia 
sobre este hidrocarburo tan necesitado en lo que dure la transición energética hacia un mix 
energético totalmente limpio. 
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5. Agilizar los trámites administrativos de los procesos de autorización de 
las redes eléctricas y de gas de interconexión transfronteriza 

 

Justificación 

En esta situación de crisis económica y de fuerte tensión energética, fortalecer los proyectos 
existentes  pendientes  de  tramitación  en  relación  con  las  infraestructuras  de  las 
interconexiones transfronterizas entre los Estados miembro de la UE debería ser una iniciativa 
de reactivación especial. Dos son los objetivos que se pretenden con esta medida. Por una 
parte,  avanzar  de  forma  más  rápida  en  alcanzar  un  mayor  grado  de  integración  de  los 
mercados energéticos regionales europeos, de cara a reforzar la competitividad y seguridad 
del suministro, y con ello seguir avanzando en el mercado  interior europeo. Y en segundo 
lugar, poder acelerar las inversiones económicas asociadas a los proyectos, para afianzar el 
proceso de recuperación económica a nivel europeo. Y  todo ello  sin  rebajar  las exigencias 
normativas medioambientales. 

 

 


