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Sector S4 Energías renovables y recursos 

Temática Novedades legislativas en materia de energía 

 Resumen:  

En este periodo marcado por la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias económicas y 

geoestratégicas, desde la Unión Europea se ha observado una aceleración en el desarrollo normativo 

de algunas iniciativas, así como la adopción de nuevas medidas orientadas a obtener una mayor 

autonomía estratégica en ámbitos como el suministro energético. Este último trimestre de 2022 

precede además a dos acontecimientos de gran relevancia: la Presidencia española del Consejo de la 

UE, a partir del 1 de julio del próximo año, que servirá además como cierre de ciclo legislativo ante 

la segunda gran cita a destacar, las elecciones al Parlamento Europeo en primavera de 2024 y la 

posterior elección de un nuevo Ejecutivo comunitario. 

Como resumen, se indican las principales iniciativas en discusión: 

• Digitalización del sector energético: La Unión Europea presentó el 18 de octubre de 2022 su plan 

de acción para digitalizar el sector energético a través nuevas iniciativas. La propuesta incluye 

iniciativas sobre la creación del espacio de datos energéticos, el “gemelo digital” de la red eléctrica, 

la “comprobación de la adecuación de la legislación de la UE en materia de consumo a la equidad 

digital”, el acta de Ciberresiliencia (presentada el pasado 15 de septiembre y que establece nuevos 

requisitos para todos los productos digitales), el impacto medioambiental del sector de TIC y la 

creación del Grupo de Expertos de Energía Inteligente. Con este plan de acción, la Comisión 

pretende promover la conectividad, la interoperabilidad y el intercambio fluido de datos energéticos; 

impulsar y coordinar las inversiones en la red eléctrica inteligente; proporcionar mejores servicios 

basados en innovaciones digitales; y garantizar un sistema energético ciberseguro que a la vez esté 

alineado con los objetivos del Pacto Verde Europeo. 

• Autonomía energética: La UE busca ser menos dependiente de la energía importada haciendo un 

uso más eficiente de su energía y diversificando, al mismo tiempo, las fuentes y el suministro. En el 

caso del gas, para ayudar a prevenir posibles interrupciones del suministro, la UE ha acordado 

normas e indicadores para evaluar las amenazas y prepararse contra sus repercusiones. A finales de 

2021 la UE adoptó un nuevo paquete normativo que tiene por objeto adaptar el Reglamento sobre la 

seguridad del suministro de gas a los nuevos riesgos, así como para el aumento de la estabilidad, la 

resiliencia y la autonomía estratégica. 

En este marco y frente a la crisis en Ucrania, en mayo de 2022, el Consejo y el Parlamento europeo 

alcanzaron un acuerdo provisional por el que el almacenamiento subterráneo de gas en el territorio 

de los Estados miembros debe cubrirse al menos hasta el 80 % de su capacidad antes del invierno de 

2022-2023 y hasta el 90 % antes de los inviernos siguientes. Asimismo, se aprobó una certificación 

obligatoria para todos los gestores de sistemas de almacenamiento, dando prioridad a las 

instalaciones de almacenamiento más grandes. El Parlamento adoptó el texto el 23 de junio, y el 

Consejo hizo lo propio el 27 de junio. El reglamento se publicará en breve en el Diario Oficial de la 

UE y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Por otra parte, en cuanto al Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la 

electricidad; se exige que las autoridades competentes de todos los países de la UE cooperen entre 

sí para garantizar que, en situaciones de crisis, la electricidad vaya a donde más se necesita. Además, 

el pasado 26 de julio, los Estados miembro acordaron reducir voluntariamente su demanda de gas 

en al menos un 15%. La reducción prevista será obligatoria en caso de "alerta de la Unión”. Esto se 

recoge en el Reglamento del Consejo sobre medidas coordinadas de reducción de la demanda de 

gas. Asimismo, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo del 12 septiembre, tuvo lugar un 

debate sobre la respuesta de la UE al aumento de los precios de la energía en Europa. Posteriormente, 

fue votada y aprobada en la sesión plenaria de octubre. 
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• Mercado único de la energía: la UE quiere menos obstáculos técnicos y legales para que la energía 

pueda superar las fronteras nacionales y los proveedores puedan competir en todo el territorio de la 

UE. Un mercado de la energía integrado en la UE es la forma más rentable de garantizar un 

suministro seguro y asequible. A través de normas comunes del mercado de la energía y la 

infraestructura transfronteriza, la energía puede producirse en un Estado miembro y entregarse a los 

consumidores en otro. Esto, indican, mantiene los precios bajo control al crear competencia y 

permitir a los consumidores elegir proveedores energéticos. Además de aumentar el porcentaje de 

energías renovables, desde la UE se promueve la necesidad de mejorar los mercados para atraer 

inversiones en ámbitos como el almacenamiento, que pueden compensar la producción variable de 

energía. Con la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y el 

nuevo Reglamento sobre el mercado interior de la electricidad, se introduce un nuevo límite para las 

centrales eléctricas que pueden recibir subvenciones como mecanismos de capacidad. 

• Fit for 55: en el marco del Pacto Verde europeo y su objetivo de llegar a la neutralidad climática 

para el año 2050, este paquete busca revisar la legislación de la UE y poner en marcha nuevas 

iniciativas para reducir las emisiones de efecto invernadero en un 55% de aquí a 2030. Este paquete 

incluye directivas tales como: 

o Eficiencia energética: en el marco del Pacto Verde Europeo, la UE tiene los objetivos de 

reducir las facturas de energía, ayudar a proteger al medio ambiente, mitigar el cambio 

climático, mejorar la calidad de vida y reducir la dependencia de la UE de los proveedores 

externos de petróleo y gas. Por esto, la UE presentó la directiva en eficiencia energética de 

2012, modificada en 2018, la cual establece reglas y obligaciones para los objetivos de 

eficiencia energética de la UE para 2020 y 2030. Desde el Parlamento se estableció en 

septiembre de 2022 un objetivo principal de eficiencia energética de la UE para 2030 de 

un 40% respecto al nivel de 2007, que sería de obligatorio cumplimiento para todos los 

Estados miembro. Algunas de las medidas propuestas son la consecución de una tasa de 

ahorro energético anual del 2% y la fijación de dos hitos en 2025 y 2027 para medir cuánto 

ha avanzado la Unión Europea en esta materia. En virtud de esta Directiva, cada país debe 

establecer un plan nacional integrado de energía y clima de 10 años para 2021-2030. El 

pasado 14 de septiembre, esta directiva se votó en el Parlamento Europeo, quedando 

aprobada. Ahora se encuentra en trílogos entre el Parlamento y el Consejo y desde las 

instituciones pretenden que se apruebe definitivamente antes de final de año. 

 

o Energía renovable: desde la UE se busca acelerar la adopción de las energías renovables 

para contribuir a alcanzar el objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto 

invernadero en al menos un 55%. El Parlamento estableció en la revisión de la Directiva 

de energía renovable 2018/2001/UE un objetivo vinculante del uso de energía renovable 

en la UE de un 45% para 2030 con una cláusula para una posible revisión al alza para 2023. 

La Directiva pretende aprovechar las ventajas de los mercados únicos desarrollando más 

proyectos transfronterizos, lograr una mayor innovación, alcanzar una mayor tasa de 

utilización del hidrógeno vinculando la estrategia del hidrógeno en los planes energéticos 

de los países europeos y aumentar la digitalización. 

 

Asimismo, los eurodiputados presentaron enmiendas con el fin de que se reduzca el 

porcentaje de la energía de biomasa en el mix de las energías eficientes. Estas medidas 

tendrían como resultado, entre otros, una reducción del 16% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero del sector del transporte. El pasado 14 de septiembre la directiva se votó 

en el Parlamento Europeo, quedando aprobada. Actualmente, se encuentra en trílogos entre 

el Parlamento y el Consejo (con objetivos menos ambiciosos en esta materia). 

 

 

Por otra parte, tras una votación parlamentaria en la que la legislación fue rechazada, se 

llegó a un compromiso entre tres grupos políticos y su posterior votación en Pleno 

Parlamentario el pasado 22 de junio para 3 directivas más del paquete. En esta votación se 

consiguió la aprobación con una gran mayoría para el Régimen de Comercio de Derechos 

de Emisión (RCDE), el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) y la 

creación de un Fondo Social para el Clima que, actualmente, se encuentran en trílogos. El 

próximo paso será una reforma más ambiciosa del Régimen de comercio de derechos de 

emisión de la UE (RCDE UE). 

• Directiva de Emisiones Industriales (DEI): Esta directiva tiene el objetivo de prevenir y controlar 

la contaminación causada por actividades industriales. El pasado 5 de abril la Comisión presentó una 

propuesta de revisión a la directiva, con la que modificaría algunos aspectos del proceso de concesión 
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de permisos. Entre dichos permisos se encuentra el establecimiento de normas de rendimiento 

medioambiental a escala de la UE (Best Available Techniques), para las emisiones de sustancias 

nocivas a la atmósfera, el suelo y el agua. Uno de los sectores que esta revisión cubre es el de la 

fabricación de baterías para la movilidad eléctrica. Se espera que se debata el informe en la comisión 

ENVI el 30 de noviembre de 2022. 

• Nuevo reglamento sobre baterías: En diciembre de 2020, la Comisión anunció su intención de 

revisar la Directiva de Baterías de la UE como parte del Pacto Verde. La nueva normativa cubrirá el 

ciclo de vida de las baterías por completo. En marzo, 2022, se adoptó el primer borrador del nuevo 

reglamento, el cual fue especialmente influido por el informe de la Comisión ENVI, que busca 

expandir el alcance de la propuesta. En la actualidad y desde el 30 de junio, la directiva se encuentra 

en negociaciones entre el Consejo y el Parlamento para acordar la regulación definitiva. 

• Taxonomía verde: Se publicó en febrero de 2022 la propuesta para un acto delegado 

complementario a la Taxonomía de la Unión Europea, con el que se incluiría el gas y la energía 

nuclear en la lista de actividades económicas cubiertas por la Taxonomía. Es decir, el gas y la energía 

nuclear pasarían a ser consideradas actividades esenciales para la transición ecológica y por tanto 

podrían recibir inversiones calificadas como sostenibles de manera temporal. Esta propuesta fue 

aprobada el pasado 7 de julio de 2022. 

• Hidrógeno: El hidrógeno es una parte importante de la estrategia global de la UE para la 

integración del sistema energético. La estrategia europea sobre el hidrógeno, que se adoptó en 2020, 

planteó una visión para la creación de un ecosistema europeo del hidrógeno, desde la investigación 

y la innovación hasta el aumento de la producción y las infraestructuras, pasando por una dimensión 

internacional. 

Asimismo, en diciembre de 2021 se publicó el paquete de descarbonización de los mercados de gas 

e hidrógeno, que revisa la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural 

y el Reglamento sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural. Con la 

publicación del plan REPowerEU en mayo de 2022, la Comisión Europea completó la aplicación de 

la estrategia europea sobre el hidrógeno, ante la crisis energética derivada de las importaciones de 

combustibles fósiles de Rusia. En el programa de trabajo de la Comisión para 2023 presentado el 18 

de octubre, se anuncia la creación de un Banco Europeo del Hidrógeno prevista para el tercer 

cuatrimestre de 2023. Con esta iniciativa se invertirían 3.000 millones de euros en la puesta en 

marcha de un mercado del hidrógeno en la UE. 

• Medidas para bajar el precio de la energía en la UE: El Consejo Europeo ha tomado decisiones 

en octubre sobre la línea estratégica que deberá seguir la Unión para garantizar precios de la energía 

asequible, así como el aprovisionamiento energético. Ahora es el turno de la Comisión Europea y 

los Estados Miembros de presentar decisiones concretas sobre un límite temporal de precios en el 

comercio de gas europeos, un nuevo mecanismo para que las empresas de gas de la UE se agrupen 

en cárteles de compradores para adquirir gas en el mercado internacional o un “corredor dinámico” 

que limitará los precios energéticos. Además, también el Consejo ha pedido a la Comisión que 

considere el uso de sus “poderes de emergencia” para la aceleración del uso de energías renovables. 

También se debatió sobre la financiación de estas medidas, pero, mientras que algunos líderes 

defienden la utilización de un fondo europeo mancomunado, otros países como Alemania se 

muestran en contra. 

Los ministros de energía se reunieron el martes 25 de octubre y, mientras que los topes de precios 

fueron el tema más polémico, la medida de compras conjuntas tuvieron una gran acogida. En 

noviembre se celebrará un Consejo de Energía de urgencia para poner en marcha el plan. 

• BarMar: Los líderes de Francia, España y Portugal anunciaron el jueves 20 de octubre que 

renunciaban definitivamente al proyecto del gaseoducto “MidCat”, para apoyar un nuevo conducto 

submarino llamado “BarMan”. Este conectará Barcelona con Marsella y transportará gas natural de 

forma limitada en tiempo y cantidad, con vistas a que sea un flujo de hidrógeno verde y otros gases 

renovables. Se desconocen los detalles del proyecto si bien habrá una próxima reunión en Alicante 

el próximo 9 de diciembre donde se desarrollarán algunas de las líneas principales del proyecto, sus 

plazos y su forma de financiación. 

 

 Información de interés:  

Será interesante ver los siguientes avances en la materia durante la Presidencia española. 
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