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Aplicación de la Directiva sobre eficiencia energética 

(2012/27/UE) 

Sistemas de obligaciones de eficiencia energética 

 

Evaluación europea de la aplicación 
 

En junio de 2015, la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento 

Europeo decidió realizar un informe de aplicación sobre la Directiva 2012/27/UE relativa a la 

eficiencia energética. Se nombró ponente al diputado del Parlamento Europeo Markus Pieper.  

 

Por norma general, los informes de aplicación de las comisiones del Parlamento Europeo van 

acompañados de evaluaciones europeas de la aplicación elaboradas por la Unidad de 

Evaluación de Impacto Ex Post de la Dirección de Evaluación de Impacto y Valor Añadido 

Europeo, que forma parte de la Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios. 

 

Resumen 

 

En su estrategia Energía 2020, la Comisión Europea afirmó que «la eficiencia energética es la 

forma más rentable de reducir las emisiones, mejorar la seguridad y la competitividad de la 

energía, hacer que el consumo energético sea más asequible para los consumidores y crear 

empleo, también en industrias de exportación». Un año después, la Comisión presentó una 

propuesta de Directiva sobre eficiencia energética, que entró en vigor el 4 de diciembre de 

2012. 

 

Tres años más tarde, la evaluación europea de la aplicación se puso en marcha para apoyar a la 

Comisión ITRE en su escrutinio de la aplicación de dicha Directiva.  

 

Se contó con la colaboración de tres grupos de expertos independientes en representación  

de CPMC SPRL, la Universidad de Oxford y la Universidad de Sussex, y la Fondazione Eni 

Enrico Mattei. 

 

El primer documento de investigación muestra las opiniones de distintas partes interesadas  

a nivel de los Estados miembros recabadas mediante entrevistas y encuestas. 

 

El segundo documento de investigación versa sobre los planes y los logros de los Estados 

miembros en relación con la aplicación de los sistemas de obligaciones establecidos en el 

artículo 7 de la Directiva (sistemas de obligaciones de eficiencia energética, EEOS por sus 

siglas en inglés). 

 

El tercer documento de investigación trata sobre la aplicación concreta del artículo 7 de la 

Directiva en los sectores doméstico y de la construcción. 

 

La introducción de la presente evaluación europea de la aplicación expone el contexto jurídico 

y político general de la política energética de la Unión Europea, así como de la Directiva 

relativa a la eficiencia energética y su aplicación en concreto. Las conclusiones clave reúnen los 

elementos principales del análisis realizado por los expertos externos en los tres documentos 

de investigación, que se incluyen íntegramente como anexos. 
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Introducción 
 

1. Base jurídica y política para la política energética y la eficiencia 

energética en la UE: selección de documentos 
 

El artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sitúa la política 

energética dentro de las competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados 

miembros.  

 

El artículo 194 del TFUE establece los siguientes objetivos para la política energética: 

a) garantizar el funcionamiento del mercado de la energía; 

b) garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión; 

c) fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético, así como el desarrollo de formas 

de energía nuevas y renovables; 

d) fomentar la interconexión de las redes energéticas. 

 

1.1. Situación previa a la entrada en vigor de la Directiva sobre eficiencia 

energética 
 

La Política Energética para Europa1, anunciada por el Consejo Europeo en marzo de 2007, 

estableció unos ambiciosos objetivos (también conocidos como objetivos «20-20-20») con el 

propósito de: 

- reducir en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero (incluido un aumento 

de la reducción hasta el 30 % si las condiciones son propicias para ello), 

- incrementar la cuota de las energías renovables en el consumo total hasta el 20 %, y 

- mejorar en un 20 % la eficiencia energética y, para ello, hacer un uso adecuado de los 

planes nacionales de acción para la eficiencia energética (PAEE). 

 

La estrategia Energía 20202, publicada en marzo de 2010, subrayó el papel predominante que 

desempeña la energía en nuestras vidas:  

«La energía es la savia que da vida a nuestra sociedad. Nuestro bienestar, nuestra industria y 

nuestra economía dependen de una energía segura, asegurada, sostenible y asequible».  

En concreto, en lo referido a la eficiencia energética, afirmó:  

«La eficiencia energética es la forma más rentable de reducir las emisiones, mejorar la seguridad y 

la competitividad de la energía, hacer que el consumo energético sea más asequible para los 

consumidores y crear empleo, también en industrias de exportación». 

 

En la estrategia, la Comisión criticó los PAEE por fracasar a la hora de lograr los objetivos de 

eficiencia energética:  

«La calidad de los Planes Nacionales de Acción sobre Eficiencia Energética, elaborados por los 

Estados miembros desde 2008, deja mucho que desear, ya que un vasto potencial permanece sin 

explotar. El cambio hacia un mayor uso de la energía renovable y una mayor eficiencia energética 

en el transporte se está produciendo con excesiva lentitud. Aunque estamos más o menos en el 

                                                           
1 Conclusiones de la Presidencia de 8-9 de marzo de 2007. 
2  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones: Energía 2020, COM(2010) 639. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%207224%202007%20REV%201
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:EN:PDF
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buen camino para el objetivo del 20 % en las energías renovables, todavía distamos mucho de 

alcanzar el objetivo establecido para la eficiencia energética».  

 

La Comisión consideraba más importante su papel futuro:  

«Los planes nacionales de acción para la eficiencia energética constituyen una evaluación 

comparativa completa de la eficiencia energética, que incluyen objetivos e indicadores medibles 

para controlar el progreso y tienen en cuenta las respectivas posiciones de partida y circunstancias 

nacionales. Un mecanismo de revisión anual deberá introducir los datos en el objetivo Europa 

2020 para la eficiencia energética». 

 

La estrategia Energía 2020 pidió que se llevaran a cabo más y mejores estudios sobre «el 

potencial de instrumentos políticos basados en el mercado y de otro tipo, incluida la fiscalidad, 

para incrementar la eficiencia energética» e hizo hincapié en la necesidad de una nueva 

estrategia en materia de eficiencia energética que permita a los Estados miembros seguir 

disociando su uso de la energía del crecimiento económico y que tenga en cuenta la diversidad 

entre los Estados miembros desde el punto de vista de las necesidades energéticas.  

 

La estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador3, también 

publicada en marzo de 2010, situó la eficiencia energética en el foco de atención. Como parte de 

la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», la Comisión se 

propone: 

«Ayudar a desligar crecimiento económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una 

economía con bajas emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, 

modernizar nuestro sector del transporte y promover la eficacia energética». 

 

Las actividades previstas en el marco de la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice 

eficazmente los recursos» fueron anunciadas con más detalle en la Comunicación de enero de 

20114. Por su parte, la Comisión subrayó:  

«Si se mejora la eficiencia energética se reduce la necesidad de generar inicialmente energía y las 

infraestructuras necesarias. A su vez, esto mitiga la presión sobre los recursos terrestres. Por 

ejemplo, si se redujese el consumo de energía en la UE un 1 %, no necesitaríamos el equivalente a 

50 centrales de carbón o a 25 000 turbinas eólicas».  

 

Asimismo, la Comisión anunció medidas a medio plazo: 

«Un Plan de eficiencia energética para 2020 que identifique las medidas para lograr unos ahorros 

de energía del 20 % en todos los sectores, que irá seguido por una normativa destinada a 

garantizar la eficiencia y el ahorro energéticos». 

 

El Plan de Eficiencia Energética 20115, previsto en la estrategia Energía 2020 y aprobado en 

marzo de 2011, estableció en el párrafo introductorio: 

«La eficiencia energética es un aspecto esencial de «Europa 2020 - Una estrategia para un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador» [...] y de la transición a una economía que utilice 

eficazmente los recursos. La eficiencia energética [...] es una de las formas más rentables de 

                                                           
3  Comunicación de la Comisión: EUROPA 2020 - Una estrategia para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador, COM(2010) 2020. 
4  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones: Plan de Eficiencia Energética 2011, COM(2011) 21. 
5  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones: Plan de Eficiencia Energética 2011, COM(2011) 109.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1456483108640&uri=CELEX:52011DC0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52011DC0109
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reforzar la seguridad del abastecimiento energético y de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y de otras sustancias contaminantes. En muchos sentidos, la eficiencia energética 

puede considerarse el mayor recurso energético de Europa [...]. Por este motivo, la Unión se ha 

fijado como objetivo para 2020 ahorrar un 20 % de su consumo de energía primaria con respecto a 

las previsiones [...], y en la Comunicación de la Comisión titulada «Energía 2020» [...] se califica 

este objetivo de paso fundamental hacia la consecución de las metas de la Unión a largo plazo en 

materia de energía y clima». 

 

1.2. Situación tras la entrada en vigor de la Directiva sobre eficiencia 

energética 
 

En la Comunicación sobre el marco estratégico en materia de clima y energía para el período 

2020-20306, presentada en enero de 2014, la Comisión hizo hincapié en el siguiente aspecto:  

«El Marco estratégico para 2030 debe basarse en la plena aplicación de los objetivos 20/20/20». 

 

En cuanto al objetivo de eficiencia energética, la Comisión declaró: 

«La mejora de la eficiencia energética aporta una contribución esencial a la consecución de todos 

los objetivos principales de las políticas de la UE en materia de clima y energía: mayor 

competitividad, seguridad de abastecimiento, sostenibilidad y transición a una economía 

hipocarbónica. Existe un amplio consenso político sobre su importancia». 

La Comisión añadió igualmente lo siguiente: 

«La UE necesita seguir complementando las medidas nacionales con ambiciosas normas de 

eficiencia energética a escala de la UE para los aparatos, equipos y edificios, así como con normas 

sobre emisiones de CO2 para los vehículos». 

 

En la Comunicación sobre la eficiencia energética y su contribución a la seguridad de la 

energía7, publicada en julio de 2014, la Comisión afirmó: 

«La eficiencia energética tiene un papel fundamental que desempeñar en la transición hacia un 

sistema energético competitivo, seguro y sostenible, centrado en un mercado interior de la energía. 

Aunque la energía impulsa nuestras sociedades y economías, el crecimiento futuro ha de realizarse 

con menos energía y menos costes». 

 

A fin de apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos nacionales, la Comisión planeó, entre 

otros aspectos, evaluar y revisar en 2017 las Directivas sobre eficiencia energética (DEE) y sobre 

eficiencia energética de los edificios en el marco del artículo 7 de la DEE, así como los próximos 

planes de acción nacionales para la eficiencia energética (PNAEE), con el siguiente objetivo: 

«Estudiar qué elementos políticos serían necesarios para atraer inversiones sostenidas en eficiencia 

energética, sobre todo en vista de la supresión gradual, prevista actualmente en 2020, de algunos 

elementos clave de la Directiva sobre eficiencia energética». 

 

En las conclusiones, la Comisión declaró:  

«Las previsiones actuales apuntan a que el actual objetivo de eficiencia energética para 2020 está 

en el buen camino para ser alcanzado. La Comisión no tiene intención de proponer nuevas 

                                                           
6  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones: Un marco estratégico en materia de clima y energía para el 

periodo 2020-2030, COM(2014) 15. 
7 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: La eficiencia energética y su 

contribución a la seguridad de la energía y al marco 2030 para las políticas en materia de clima y 
energía, COM(2014) 520. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0015:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014DC0520
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medidas, pero insta a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos actuales para 

garantizar el logro colectivo del objetivo para 2020. 

La Comisión completará esa labor con orientaciones adecuadas y con la difusión de las mejores 

prácticas para asegurar el pleno aprovechamiento de los fondos disponibles de la Unión.  

La Comunicación de la Comisión sobre un marco para las políticas de clima y energía en 2030 

señaló un nivel de ahorro energético del 25 % como parte de una estrategia para conseguir el 

objetivo del 40 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la forma más 

rentable. No obstante, dada la importancia cada vez mayor que reviste el refuerzo de la seguridad 

del suministro energético de la UE y la reducción de la dependencia de las importaciones de la 

Unión, la Comisión considera adecuado proponer un objetivo más alto del 30 %. Ello 

incrementaría los costes del marco 2030 en 20 000 millones de euros anuales, pero así y todo 

supondría obtener beneficios tangibles, tanto en el plano económico como en el de la seguridad 

energética». 

 

El marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, presentado por el 

Consejo Europeo8 en octubre de 2014, estableció los objetivos a largo plazo en el ámbito de la 

eficiencia energética y la energía renovable:  

- una mejora de la eficiencia energética de al menos el 27% para 2030, con una revisión en 

2020 y teniendo en mente un nivel europeo del 30 %, y  

- una cuota de consumo de energías renovables en la UE de al menos el 27 % para 2030.  

  

Se prevé conseguir estos objetivos respetando la libertad de los Estados miembros de elegir su 

combinación energética, sin determinar objetivos nacionales vinculantes y permitiendo que los 

Estados miembros se fijen objetivos nacionales aún mayores. El marco de actuación también 

determinó un objetivo vinculante a escala europea para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en un 40 % como mínimo para 2030. 

 

Con respecto a la seguridad de la energía, el Consejo subrayó que moderar la demanda 

energética mejorando la eficiencia energética puede contribuir a reducir la dependencia 

energética de la UE y a aumentar su seguridad energética en lo referente tanto a la electricidad 

como al gas. 

 

La Estrategia Marco para la Unión de la Energía9, anunciada en febrero de 2015, presentó «cinco 

dimensiones estrechamente relacionadas entre sí y que se refuerzan mutuamente, cuyo objetivo 

es impulsar la seguridad energética, la sostenibilidad y la competitividad». En relación con la 

dimensión «eficiencia energética como contribución a la moderación de la demanda», la 

Comisión anunció:  

«La UE ya ha adoptado el conjunto de medidas más avanzado del mundo para ser más eficientes en 

el consumo de energía. Gracias a la legislación sobre diseño ecológico y etiquetado energético, los 

consumidores pueden elegir con conocimiento de causa en materia de consumo de energía.  

Aunque todos los sectores económicos deben tomar medidas para aumentar la eficiencia del 

consumo de energía, la Comisión prestará una atención especial a los sectores con un enorme 

potencial de eficiencia energética, en particular los sectores de la construcción y del transporte. La 

Comisión seguirá estableciendo sinergias entre las políticas de eficiencia energética, las políticas de 

                                                           
8 Consejo Europeo (23 y 24 de octubre de 2014) ‒ Conclusiones.  
9 Estrategia de la Unión de la Energía y Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 

al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y al Banco Central Europeo: Paquete «Unión de la 

Energía»: Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática 

prospectiva, COM(2015) 80.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/es/pdf
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0080
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eficiencia en el uso de los recursos y la economía circular. Ello incluirá aprovechar el potencial de 

producción de «energía a partir de residuos»». 

 

La Comunicación sobre el Estado de la Unión de la Energía 201510, publicada en noviembre de 

2015, dio a conocer los planes de la Comisión para el futuro inmediato: 

«En 2016, la Comisión tiene previsto presentar propuestas legislativas destinadas a alinear la 

Directiva relativa a la eficiencia energética con el objetivo indicativo para la UE de al menos un 

27 % para 2030 (cifra que se revisará antes de 2020 teniendo presente la posibilidad de un objetivo 

del 30 % para la UE). Idéntica importancia revisten los edificios, cuya utilización de energía 

representa aproximadamente un 40 % del consumo de energía final total de la UE y 

aproximadamente una cuarta parte de las emisiones directas de gases de efecto invernadero de los 

sectores no cubiertos por el RCDE. Se está llevando a cabo, con miras a su revisión, una 

evaluación en profundidad de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios». 

 

También subrayó: 

Para alcanzar un nivel ambicioso de eficiencia energética en 2030, la Comisión ha empezado a 

implantar diversos instrumentos y herramientas en los que la eficiencia energética se considera 

una fuente como las demás. Como primer paso, en julio de 2015 propuso una revisión de la 

Directiva sobre etiquetado energético [...] que, al aumentar la eficiencia del acervo en materia de 

etiquetado energético vigente, mejorará su cumplimiento. También en 2015 ha entrado en vigor 

una serie de medidas de diseño ecológico y etiquetado energético que pueden reducir todavía más el 

consumo de energía de los hogares y, por lo tanto, abaratar las facturas. Antes de que acabe el año, 

la Comisión se propone presentar un nuevo plan de trabajo sobre diseño ecológico que, además de 

aumentar la eficiencia energética, apoyará la economía circular en el futuro». 

 

2. Las disposiciones de la Directiva sobre eficiencia energética 

(2012/27/UE) 
 
La Directiva 2012/27/UE (2011/0172(COD)) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE 
(DO L 315 de 14.11.2012, p. 1) entró en vigor el 4 de diciembre de 201211. La fecha límite para la 
transposición de las obligaciones de la Directiva por parte de los Estados miembros era el 5 de 
junio de 2014. A los efectos de la presente evaluación, en lo sucesivo se hará referencia a la 
Directiva como «Directiva relativa a la eficiencia energética», «Directiva sobre eficiencia 
energética», «Directiva 2012/27/UE» o «DEE». 

                                                           
10  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social, al 

Comité de las Regiones y al Banco Central Europeo: Estado de la Unión de la Energía 2015, COM(2015) 572. 
11 Actos de ejecución: 

- Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de mayo de 2013, por la que se establece una plantilla para 

los Planes nacionales de acción para la eficiencia energética en virtud de la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (2013/242/UE); 

- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva de 
eficiencia energética — Orientaciones de la Comisión (COM/2013/0762 y SWD/2013/445-451); 

- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la eficiencia energética y su 
contribución a la seguridad de la energía y al marco 2030 para las políticas en materia de clima y energía 
(COM/2014/0520 y SWD/2014/255-256). 

Acto relacionado:  
- Directiva 2013/12/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013 , por la que se adapta la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética, con motivo de la 
adhesión de la República de Croacia (OJ L 141 de 28.05.2013, p. 28). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:es:PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/0172%28COD%29
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ES/1-2015-572-ES-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013D0242
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0762:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0520
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0012
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La Directiva sobre eficiencia energética supone un paso adelante hacia la consecución de la 
estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que ya preveía 
el fomento de la eficiencia energética. En ella se señala la eficiencia energética como un 
elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad del consumo de recursos energéticos, un 
hecho confirmado por el considerando 6 de la DEE. 
 
La Directiva 2012/27/UE establece un marco común de medidas para el fomento de la 
eficiencia energética dentro de la Unión Europea a fin de asegurar que se consigue el objetivo 
principal de eficiencia energética de la Unión de un 20 % de ahorro para 2020, y a fin de 
preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año. En ella 
se establecen normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y a superar 
deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de 
energía; asimismo, se dispone el establecimiento de objetivos nacionales orientativos de 
eficiencia energética para 2020. Los requisitos determinados en la DEE son requisitos mínimos 
para los Estados miembros (artículo 1). 
 
La previsión de la Comisión, expresada en la evaluación del impacto ex ante que acompaña a la 
propuesta de la DEE (COM/2011/370), muestra que reducir el consumo de energía en un 20 % 
para 2020 supone ahorrar 368 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) de energía 
primaria (consumo interior bruto de energía, excluidos los usos no energéticos) para 2020, esto 
es, situar el consumo de energía primaria en 1 474 Mtep (en lugar de 1 842 Mtep). Asimismo, el 
consumo no debe superar los 1 078 Mtep de energía final. Para lograrlo, cada Estado miembro 
debe fijar un objetivo nacional de eficiencia energética orientativo, basado bien en el consumo 
de energía primaria o final, bien en el ahorro de energía primaria o final, bien en la intensidad 
energética (artículo 3).  
 
En virtud de la Directiva, cada Estado miembro debe conseguir determinados objetivos de 

ahorro de energía entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020. Los Estados 

miembros tienen que hacerlo mediante el uso de sistemas de obligaciones de eficiencia 

energética u otras medidas políticas específicas dirigidas a impulsar las mejoras en materia de 

eficiencia energética en los hogares, los edificios y los sectores industrial y del transporte. 

Paralelamente, la Directiva incluye otros requisitos: auditorías energéticas para las grandes 

empresas cada cuatro años, mayores derechos para los consumidores en relación con la 

medición y la facturación de su consumo energético, renovación de al menos el 3 % de los 

edificios del Gobierno central cada año y contratación pública eficiente en materia de energía12.  

 

El artículo 7 de la DEE obliga a los Estados miembros a implantar un sistema de obligaciones de 

eficiencia energética (o medidas políticas alternativas) que garantice que los distribuidores de 

energía o las empresas minoristas de venta de energía que operen en el territorio de cada Estado 

miembro alcancen un objetivo de ahorro de energía acumulado, a nivel de usuario final, antes 

del 31 de diciembre de 2020. Dicho objetivo será al menos equivalente a la consecución de un 

nuevo ahorro cada año, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, del 1,5 % 

de las ventas anuales de energía a clientes finales de todos los distribuidores de energía o 

empresas minoristas de venta de energía, en volumen, como promedio de los últimos tres años 

previos al 1 de enero de 2013. Se podrán excluir total o parcialmente de este cálculo las ventas 

de energía, en volumen, empleada para el transporte. Los Estados miembros deciden cómo 

repartir a lo largo del periodo la cantidad calculada de nuevo ahorro. 

 

                                                           
12 Energía: la Comisión lleva a Hungría ante el Tribunal por no transponer plenamente la normativa sobre 

eficiencia energética. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4668_en.htm
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Para calcular la cantidad general de ahorro exigida, se debe calcular primero el promedio de las 

ventas anuales de energía a clientes finales de todos los distribuidores de energía o empresas 

minoristas de venta de energía, en volumen, durante los últimos tres años previos al 1 de enero 

de 2013, esto es, 2010, 2011 y 2012. Se pueden excluir total o parcialmente de este cálculo las 

ventas de energía empleada para el transporte (SWD/2013/45113). 

 

En el anexo II se incluyen más detalles sobre los planes y los logros de los Estados miembros 

con respecto a la aplicación del artículo 7. 

 

Términos básicos en materia de eficiencia energética: 

 

1. Definiciones empleadas en la Directiva sobre eficiencia energética: 

- «consumo de energía primaria»: el consumo interior bruto, excluidos los usos no 

energéticos, 

- «consumo de energía final»: toda la energía suministrada a la industria, el transporte, los 

hogares, los servicios y la agricultura. No incluye los suministros al sector de 

transformación de la energía y a las industrias de la energía propiamente dichas, 

- «eficiencia energética»: la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o 

energía, y el gasto de energía. 

 

2. Definición empleada por la Agencia Internacional de la Energía14: 

- «Eficiencia energética» significa proporcionar los mismos servicios consumiendo menos 

energía o proporcionar más servicios consumiendo la misma cantidad de energía. 

                                                           
13  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Guidance note on Directive 2012/27/EU on Energy 

Efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EC, and repealing Directives 2004/8/EC and 
2006/32/EC, Article 7: Energy Efficiency Obligation Schemes. Accompanying the document communication from 
the Commission to the European Parliament and the Council implementing the Energy Efficiency Directive – 

Commission Guidance (SWD/2013/451). 
14 Indicadores de Eficiencia Energética: Bases Esenciales para el Establecimiento de Políticas, Agencia 

Internacional de la Energía (p. 17). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013SC0451
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyEfficiencyVespagnol_epdf.pdf
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Gráfico 1: consumo final de energía 

 

Fuente: Indicadores de Eficiencia Energética: Bases Esenciales para el Establecimiento de Políticas, Agencia 

Internacional de la Energía (p. 17). 

 

3. Evaluación de la Comisión sobre los avances realizados por los 

Estados miembros en la consecución de los objetivos de 

eficiencia energética para 2020  
 

En noviembre de 2015, la Comisión presentó un informe en el que se hacía una evaluación de 

los avances realizados por los Estados miembros en la consecución de los objetivos nacionales 

de eficiencia energética para 2020 y en la aplicación de la Directiva 2012/27/UE, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 24, apartado 3, de la Directiva15. 

 

En el informe la Comisión subrayó:  

«La reducción del consumo de energía a nivel de la UE ha logrado avances significativos. En su 

conjunto, el consumo de energía final decreció un 7 % entre 2005 y 2013. Por su parte, el consumo 

de energía primaria en ese mismo período disminuyó un 8 %, y las primeras estimaciones 

muestran que esa tendencia a la baja continúo en 2014 para situarse en 1 516 Mtep». 

 

En las conclusiones, la Comisión también indicó: 

«Los planes nacionales de acción para la eficiencia energética (PNAEE) ponen de manifiesto que la 

mayor parte de los Estados miembros ha aumentado sus esfuerzos, incrementando las medidas de 

eficiencia energética ya existentes o introduciendo otras nuevas». 

 

Sin embargo, la Comisión señaló: 

                                                           
15  Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Evaluación, enmarcada en el artículo 24, 

apartado 3, de la Directiva 2012/27/UE en materia de eficiencia energética, de los avances realizados 

por los Estados miembros en la consecución de los objetivos nacionales en esa materia para 2020 y en 

la aplicación de las disposiciones de dicha Directiva, COM(2015) 574. 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyEfficiencyVespagnol_epdf.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0574
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«Los Estados miembros tienen que redoblar sus esfuerzos de eficiencia energética para garantizar 

que, con el cumplimiento de sus objetivos indicativos para 2020 o, incluso, con su superación, la 

Unión Europea pueda alcanzar antes de que finalice ese año su objetivo de reducción del 20 %. A 

tal fin, es indispensable llegar a una aplicación íntegra y completa del marco normativo europeo en 

materia de eficiencia energética. Esto posibilitará el desarrollo del mercado de los servicios de 

eficiencia energética y la eliminación de los obstáculos de mercado que dificultan actualmente las 

inversiones en esa eficiencia. También serán fundamentales, por tratarse de dos políticas 

interconectadas que se refuerzan entre sí, la aplicación del marco normativo que regula la 

reducción de los gases de efecto invernadero en el sector no sujeto al RCDE, entre otros, o la 

Reserva de estabilidad del mercado adoptada recientemente para el sector que sí cubre ese 

régimen». 

 

Asimismo, la Comisión anunció la revisión de la DEE para 2016: 

«Con la vista puesta en los objetivos de 2030, la Comisión evaluará en 2016 la forma de mejorar el 

marco actual de la eficiencia energética. A tal fin, se basará en la revisión a la que ya se ha 

sometido el marco de la eficiencia energética de los productos, atendiendo también a la importante 

contribución de dos Directivas, a saber, la de la eficiencia energética de los edificios y la relativa a 

la eficiencia energética (especialmente su artículo 7). Esta evaluación ayudará a todos los 

interesados (autoridades nacionales, regionales y locales, empresas del ramo de la eficiencia 

energética, instituciones financieras, consumidores, etc.) a explotar de forma rentable todo el 

potencial de ahorro de energía a largo plazo que será necesario para la consecución de las metas y 

objetivos que deberá alcanzar la UE en 2030 y 2050 en los ámbitos del clima y de la energía». 

 

4.  Resumen de los resultados de la consulta pública de la Comisión 

sobre la DEE 
 
La consulta pública en línea de la Comisión16 sobre la DEE mostró que el 62 % de los 

participantes era consciente de las medidas de eficiencia energética que se estaban llevando a 

cabo en sus respectivos países como resultado de un EEOS, frente a un 23 % que no estaba al 

tanto y un 15 % que no se pronunció al respecto. Los elevados porcentajes medios pueden 

deberse a la baja representatividad del grupo, ya que por lo general solo participaron en la 

encuesta quienes efectivamente estaban interesados en la cuestión de la eficiencia energética.  

 
Asimismo, las consultas revelaron que el 68 % de los participantes estaba de acuerdo en que el 

artículo 7 es un instrumento eficaz para conseguir ahorrar en la energía final, frente al 23 % que 

no estaba de acuerdo con esta afirmación.  

 

El 56 % de los participantes estaba en desacuerdo (39 %) o muy en desacuerdo (18 %) en cuanto 

a que el actual nivel de ahorro del 1,5 % sea adecuado, frente al 23 % que consideraba que sí es 

adecuado. El 17 % no se pronunció al respecto. Solo el 3 % estaba muy de acuerdo en cuanto a la 

idoneidad del nivel del 1,5 %. 

 

La opinión de los participantes sobre la necesidad de normas específicas en materia de ahorro 

de energía para los consumidores vulnerables fue variada: el 35 % coincidía en que no debían 

existir tales normas, mientras que el 30 % consideraba que sí y el 35 % no se pronunció al 

respecto. 

                                                           
16 Consulta pública para la revisión de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, Informe 

final de síntesis, Dirección General de Energía, Unidad C.3 Eficiencia energética, Bruselas, 26 de febrero 

de 2016, y datos brutos de la consulta pública. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Public%20Consultation%20Report%20on%20the%20EED%20Review.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-directive-201227eu-energy-efficiency
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El 71 % de los participantes estaba de acuerdo en que la mayoría de las medidas introducidas en 

virtud del artículo 7 tienen un ciclo de vida largo (20-30 años) y su repercusión se prolongará 

más allá de 2020. En cambio, el 18 % no se pronunció al respecto y el 11 % se opuso a esta 

afirmación. Por otra parte, el 63 % estaba de acuerdo en que las obligaciones del artículo 7 

deben mantenerse más allá de 2020 en vista del nuevo objetivo de eficiencia energética para 

2030, frente al 28 % que se opuso a esta idea y el 9 % que no se pronunció al respecto. 

 

 

Principales desafíos y obstáculos con respecto a la aplicación del artículo 7 

Número  

de veces 

seleccionado 

El limitado margen de tiempo (2014-2020), que hace que sea difícil captar inversiones 

para las medidas a largo plazo 
115 

La elevada carga administrativa 113 

Garantizar un seguimiento y una verificación sólidos e independientes para el ahorro 

de energía 
104 

La falta de aplicación efectiva 99 

La falta de sensibilización (por parte de los usuarios finales) sobre los sistemas de 

obligaciones de eficiencia energética o las medidas alternativas 

89 

Desarrollar un método de cálculo acorde con los requisitos del anexo V 75 

Garantizar una aplicación de los requisitos coherente con el resto de la legislación 

sobre eficiencia energética (por ejemplo, los reglamentos de construcción) 

73 

Seleccionar o introducir el conjunto de medidas adecuado para conseguir el ahorro de 

energía del 1,5 % (anual) 

71 

La falta de conocimientos y capacidades suficientes por parte de las partes implicadas 70 

Demasiada flexibilidad para usar un amplio abanico de medidas: sistema de 

obligaciones de eficiencia energética y medidas alternativas 

55 

Gran oposición por parte de los proveedores y distribuidores de energía en cuanto a 

establecer un sistema de obligaciones de eficiencia energética 

55 

Evitar la doble contabilización 36 

Otros 

Selección de respuestas de los participantes: 

- reducido margen de tiempo para crear y aplicar medidas de eficiencia 

energética, 

- falta de visión a largo plazo, 

- la existencia de demasiadas exenciones y alternativas crea una complejidad 

añadida y va en detrimento de la transposición y la aplicación, 

- las medidas de eficiencia energética carecen de atractivo económico debido a 

los bajos precios de la energía y los planes de apoyo, 

- solapamiento con el RCDE, la Directiva sobre las fuentes de energía 

renovables y la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, 

- por motivos de competitividad, el sector al que se aplica el RCDE debería 

quedar fuera del ámbito de la DEE, 

- escaso interés del sector doméstico y las industrias relacionadas, 

- los EEOS no son compatibles con un mercado de la electricidad abierto. 

 

84 
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5. Función del Parlamento Europeo en la política de eficiencia 

energética: selección de documentos 
 

La resolución del Parlamento Europeo, de 5 de febrero de 2014, sobre un marco para las 

políticas de clima y energía en 2030 (2013/2135(INI) señala, entre otros aspectos, lo siguiente en 

relación con la eficiencia energética: 

 

- el ahorro energético y la eficiencia energética son las rutas más rápidas y baratas para 

abordar cuestiones como la seguridad energética, la dependencia externa, los elevados 

precios y las preocupaciones medioambientales, 

- la UE está en vías de alcanzar sus objetivos vinculantes para 2020 (en materia de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de aumento del porcentaje 

que ocupan las energías renovables), pero no en lo que se refiere a su objetivo 

indicativo de incrementar en un 20 % la eficiencia energética, 

- la mejora de la eficiencia energética es la manera más rentable y rápida de reducir la 

dependencia energética de la UE, disminuyendo, al mismo tiempo, la factura energética 

elevada de los usuarios finales y creando empleos y generando crecimiento para las 

economías locales, 

- los estudios indican que la mejora de la eficiencia energética reduce los costes y 

beneficia tanto a la industria como a los ciudadanos. 

 

En su resolución, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión y a los Estados miembros que 

fijasen un objetivo europeo vinculante para 2030 en materia de eficiencia energética del 40 %, de 

conformidad con las investigaciones sobre el potencial de ahorro rentable de energía. El 

Parlamento Europeo también puso de relieve que este objetivo debería alcanzarse mediante 

objetivos nacionales independientes que tengan en cuenta la situación individual y potencial de 

cada uno de los Estados miembros. 

 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) elaboró un informe de iniciativa 

(2015/2113(INI)) sobre la estrategia para la Unión de la Energía con el diputado Marek Józef 

Gróbarczyk como ponente. En relación con la eficiencia energética, el informe, aprobado por el 

Parlamento el 15 de diciembre de 2015, señala, entre otros aspectos, lo siguiente17: 

 

- el Parlamento ha pedido reiteradamente que se fijen objetivos climáticos y energéticos 

vinculantes para 2030 de una reducción de al menos un 40 % de las emisiones 

nacionales de gases de efecto invernadero, un 30 % de energía renovable como mínimo 

y un 40 % de eficiencia energética, que deberán alcanzarse mediante objetivos 

nacionales independientes, 

- eficiencia energética que contribuya a la moderación de la demanda: los avances en 

eficiencia energética reducen de manera significativa la factura energética de los 

hogares y las industrias; además, la eficiencia energética dispone del potencial para 

crear dos millones de puestos de trabajo para 2020, especialmente en el sector de la 

construcción, que representa el 40 % de la demanda total de energía de la UE, 

- el Parlamento pide a la Comisión y los Estados miembros que apliquen el principio de 

«primero, la eficiencia energética» y que eliminen los obstáculos remanentes a las 

                                                           
17

 2015/2113(INI). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0094+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2113%28INI%29
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medidas de eficiencia energética y que promuevan un auténtico mercado de la 

eficiencia energética, 

- se hace hincapié en la necesidad de aumentar tanto la intensidad como la tasa de 

renovación de edificios y el empleo de fuentes de energía sostenibles para calefacción y 

refrigeración mediante los incentivos adecuados, con el fin de reducir la demanda 

energética. El Parlamento subraya que es necesaria una revisión de la legislación 

vigente en materia de eficiencia energética, incluidas la Directiva relativa a la eficiencia 

energética de los edificios y la Directiva relativa a la eficiencia energética, junto con una 

aplicación adecuada de dicha legislación por parte de los Estados miembros. 

 

Por último, en el momento de la redacción del presente documento, la Comisión ITRE está 

trabajando en su informe de iniciativa (2015/2232(INI)) sobre la Directiva relativa a la eficiencia 

energética, con Markus Pieper como ponente. El proyecto de opinión de la Comisión ENVI fue 

elaborado el 5 de febrero de 2016, y el proyecto de informe de la Comisión ITRE, el 18 de 

febrero de 2016. El segundo fue presentado durante la reunión de la Comisión ITRE del 16 de 

marzo de 2016. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2232%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-576.724&format=PDF&language=ES&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-575.188%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
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Conclusiones principales sobre la aplicación del artículo 7  

de la Directiva relativa a la eficiencia energética  
 

Los tres documentos de investigación incluidos en los anexos pueden ser útiles para 

comprender la aplicación del artículo 7 de la Directiva sobre eficiencia energética. Estos 

documentos, que analizan distintos aspectos de la aplicación del artículo mencionado, fueron 

encargados específicamente para la presente evaluación europea de la aplicación. La redacción 

corrió a cargo de expertos con una sólida experiencia profesional en los ámbitos sobre los que 

han versado sus aportaciones:  

 

- Christian Egenhofer, Jorge Núñez Ferrer y Monica Alessi (CPMC SPRL) han analizado 

la opinión de las partes interesadas en relación con la aplicación del artículo 7 de la 

DEE, 

 

- Tina Fawcett (Instituto de Cambio Medioambiental, Universidad de Oxford) y 

Jan Rosenow (Centro de Innovación y Demanda de Energía, Universidad de Sussex) 

han estudiado los planes y los logros de los Estados miembros con respecto a la 

aplicación del artículo 7 de la DEE, y  

 

- Andrea Bigano y Marinella Davide (Fondazione Eni Enrico Mattei) han examinado la 

aplicación del artículo 7 de la DEE en el ámbito de los hogares y en el sector de la 

construcción.  

 

Los documentos de investigación fueron presentados y debatidos en la reunión de la Comisión 

ITRE del 16 de marzo de 2016.  

El presente capítulo recoge de forma resumida sus principales conclusiones y recomendaciones. 

Las citas y los números de página se refieren a la versión íntegra de los documentos incluida en 

los anexos. 

 

1. Opiniones de las partes interesadas sobre la aplicación del 

artículo 7 (Egenhofer et al.) 
 

1.1. A nivel de la UE (página 38) 
 

- Los EEOS son una herramienta apropiada para generar ahorro de manera rentable y 

crear un mercado para la eficiencia energética. Sin embargo, es necesario resolver varios 

problemas relacionados con la aplicación. Sigue siendo difícil convertir la eficiencia 

energética en un negocio.  

- Las partes interesadas están de acuerdo en que los Estados miembros deben dar una 

señal de que los EEOS continuarán después de 2020. De otro modo, existe el riesgo de 

que las partes interesadas pierdan el interés.  

- Será necesario prestar más atención a la aplicación. Muchas partes interesadas 

consideran que el nivel de discreción de los Estados miembros es demasiado alto, 

especialmente, pero no de forma exclusiva, en lo referente a la adicionalidad. Las partes 

interesadas creen que es necesario que la Comisión Europea ofrezca más apoyo a los 
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Estados miembros a través de plataformas (formales e informales) para el intercambio 

de información, documentos orientativos o asistencia técnica.  

- En algunos Estados miembros se ha identificado la pobreza energética como un posible 

obstáculo para los EEOS, por lo que habrá que abordar este asunto donde sea necesario. 

 

1. 2. Conclusiones de los Estados miembros (página 48) 

 

- Casi todas las partes interesadas han identificado la información a los consumidores 

como un elemento fundamental para el éxito tanto de los EEOS como de las medidas 

alternativas. La mayoría de los interesados consideran que no se están destinando 

suficientes recursos a este aspecto. La consulta a las partes interesadas se ha 

identificado como otro elemento importante. En algunos casos, la consulta y las 

negociaciones entre el Gobierno y las partes obligadas en relación con el diseño se han 

señalado como un factor de éxito. 

- Los EEOS ofrecen la posibilidad de que los Estados miembros diseñen un instrumento 

eficiente y a la vez adaptado a sus propias circunstancias. Una condición previa es la 

aceptabilidad del concepto para seguir adelante a través de una solución basada en el 

mercado. 

- Otros factores para el éxito: es más probable que se acepten los EEOS si los Gobiernos 

pueden «amenazar» con medidas alternativas; usar procedimientos simples y 

transparentes; establecer mecanismos creíbles de cumplimiento y emplear herramientas 

de flexibilidad como la acumulación, el préstamo o la combinación con mecanismos de 

comercio, siempre y cuando se apliquen de manera adecuada.  

- Factores para el fracaso: la falta de voluntad política, la falta de capacidad del Gobierno, 

la falta de instrumentos de apoyo para las partes obligadas, la falta de mecanismos de 

cumplimiento, la elevada complejidad y la falta de mecanismos de seguimiento 

adecuados. 

 

2. Planes y logros de los Estados miembros con respecto a la 

aplicación del artículo 7 (Fawcett et al.) 
 

2.1. Fijación de objetivos nacionales (página 91) 

 

- Los Estados miembros tienen derecho a usar exclusiones y exenciones a la hora de 

calcular sus objetivos nacionales de ahorro. 

- Todos los Estados miembros, excepto Suecia, han excluido el uso de energía del sector 

del transporte y catorce Estados miembros han excluido el consumo propio de energía 

de la línea de base empleada para fijar los objetivos.  

- Veinticuatro Estados miembros han usado las exenciones máximas del 25 %; Portugal 

es el único que no ha solicitado ninguna exención. 

- Como resultado de las exclusiones y exenciones, los objetivos de ahorro notificados solo 

corresponden a aproximadamente la mitad de los objetivos que se habrían podido 

alcanzar sin estos ajustes: la tasa anual de ahorro del 1,5 % se reduce a alrededor del 

0,75 %. 
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2.2. Medidas adoptadas por los Estados miembros (página 95) 

 

- En total, los Estados miembros han aplicado o se proponen aplicar 479 medidas 

políticas, con un número de políticas por país que oscila entre 1 y 112. 

- Se espera que la mayor parte del ahorro general provenga de los sistemas de 

obligaciones de eficiencia energética (34 %), los planes de financiación o las 

subvenciones (19 %) y los impuestos (14 %), todas ellas medidas de carácter financiero.  

- En cuanto a los sectores, se espera que el principal ahorro provenga de políticas 

sectoriales «transversales» (44 %), seguidas de edificios (42 %), industria (8 %) y 

transportes (6 %).  

- La credibilidad del ahorro se ha evaluado desde el punto de vista de la admisibilidad, 

la adicionalidad, el riesgo de doble contabilización y el riesgo de no conseguir el 

objetivo. Las políticas obtienen una peor puntuación en los aspectos de adicionalidad y 

de riesgo de no conseguir el objetivo.  

- De todos los ahorros de energía, solo el 14 % se ha calificado como totalmente 

admisible, totalmente adicional, con bajo riesgo de doble contabilización y con bajo 

riesgo de no alcanzar los objetivos fijados. Esto significa que, al menos parcialmente, 

existe el riesgo de no obtener el 86 % de todos los ahorros. 

 

2.3. Los sistemas de obligaciones de eficiencia energética (EEOS) 

(página 102) 

- Hay dieciséis Estados miembros que prevén introducir o que ya cuentan con EEOS. 

- Las pruebas muestran que los EEOS pueden ser una política de éxito, ya que generan 

un ahorro sustancial a un coste significativamente inferior al precio de la energía. 

- El diseño del EEOS de cada Estado miembro es diferente. El número de partes 

obligadas puede ir de una sola a decenas, cientos o incluso miles. La mayoría de los 

EEOS abarca todos los sectores, pero algunos se centran más o de forma exclusiva en el 

sector residencial. 

- Los EEOS que han tenido éxito se han ido introduciendo de forma gradual, incluido un 

periodo de aprendizaje y de reconfiguración en los primeros años. 

- En el caso de los países que cuentan con EEOS nuevos, pero que no han adoptado 

medidas para acortar el periodo de aprendizaje (Bulgaria, Croacia, Estonia, Letonia, 

Lituania y España), existe el riesgo de que el nivel de ahorro conseguido sea inferior al 

previsto. 

- En cuanto a los EEOS centrados en los edificios, seguir generando ahorro supone un 

reto, ya que se reducen las posibilidades del ahorro tecnológico dirigido a un mercado a 

gran escala y con un bajo coste. 

 

3. Aplicación del artículo 7 en los sectores doméstico y de la 

construcción (Bigano et al.) 
 

3.1. Conclusiones principales (página 132) 

 

- El efecto de rebote supone que los ahorros generados directamente por las políticas de 

eficiencia energética liberarán recursos financieros para los consumidores, y una parte 

de estos recursos extra se convertirá ulteriormente en consumo energético adicional. 
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- El desfase de eficiencia energética supone que los hogares integran las tecnologías de 

eficiencia energética a un ritmo muy lento y dejan pasar oportunidades de ahorrar en 

los costes energéticos a través de inversiones sensatas desde el punto de vista 

económico. 

- La existencia del oportunismo puede reducir enormemente la rentabilidad de los 

incentivos financieros para las mejoras en materia de eficiencia energética.  

- La calidad de la información sobre las ventajas de las mejoras en el ámbito de la 

eficiencia energética y las oportunidades que ofrecen las iniciativas políticas 

relacionadas puede tener una repercusión importante en la eficacia de las principales 

medidas políticas previstas para la aplicación del artículo 7. 
 

3.2. Conclusiones principales en relación con el diseño de las políticas de 

eficiencia energética (página 140) 

 

- Solo unos pocos EM han facilitado un desglose explícito por sectores del ahorro 

previsto en las notificaciones presentadas en virtud del artículo 7 de la DEE. 

- El análisis de los EEOS y las medidas alternativas pone de manifiesto que es probable 

que el sector residencial genere la mayor parte del ahorro anual del 1,5 % en el uso final 

de energía exigido por la DEE. 

- En general, la mayoría de las medidas incluidas en las obligaciones de eficiencia 

energética se centra en la aplicación de los denominados «frutos maduros» en el sector 

residencial, como las bombillas de bajo consumo y el aislamiento de cubiertas. 

- Las prácticas ejemplares pueden ser útiles para poner de relieve los planteamientos 

reproducibles. En concreto, la flexibilidad (tanto desde el punto de vista de la 

diversidad de ofertas como desde el punto de vista de la metodología) resulta clave 

para garantizar un ahorro energético rentable y la adaptabilidad a los mercados 

tecnológicos, las circunstancias nacionales y las prioridades políticas.  

- El empleo de medidas que abordan de forma conjunta los incentivos financieros y las 

campañas de información y educación ha resultado ser más eficaz que la aplicación de 

ambos enfoques por separado.  

- El uso de normas sencillas de aplicación junto con un proceso transparente (por 

ejemplo, métodos de cálculo, resultados detallados por sector), así como una evaluación 

eficaz y periódica del sistema, puede contribuir a que las medidas sean más efectivas. 
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Recomendaciones 
 

I. (Egenhofer et al.) (página 67) 
 

- El diseño de los EEOS debe basarse en la observación del comportamiento de los 

consumidores. 

- Los EEOS deben tener en cuenta la necesidad de apoyar a los hogares de baja renta, 

pero sin imponer una carga excesiva para las empresas energéticas.  

- Es necesario combinar los EEOS con otras medidas políticas, como subvenciones 

financiadas públicamente y planes de préstamos bonificados.  

- En vez de dirigirse a los hogares de baja renta o con pobreza energética, los EEOS 

deben centrarse en los hogares con estándares muy bajos de eficiencia energética.  

- Se necesitan unos estándares mínimos para las viviendas de alquiler social y privado. 

- Los entes locales deben desempeñar un papel más importante en la supervisión del 

cumplimiento de los planes. 

 

II. (Fawcett et al.) (página 114) 

 

- En la práctica, cabe el riesgo de no conseguir una parte significativa del ahorro previsto 

debido a la falta de adicionalidad, la presencia de unos sistemas de supervisión y 

verificación débiles y la existencia de problemas metodológicos relacionados con el 

cálculo del ahorro energético.  

- Sería beneficioso para los Estados miembros contar con más asesoramiento y 

orientación en materia de adicionalidad, supervisión, evaluación y métodos de cálculo 

del ahorro energético. Cuando proceda, los expertos nacionales podrían trabajar juntos 

en el desarrollo de directrices y normas siguiendo los procedimientos establecidos de 

«comitología». 

- El uso de plantillas que incluyan todos los requisitos de información de forma 

sistemática junto con unas directrices claras ayudaría a los Estados miembros a 

comprender exactamente qué se les exige y cómo deben informar del cumplimiento y, a 

su vez, ayudaría a la Comisión a garantizar que la DEE se está aplicando según lo 

previsto. 

- Se debe revisar la propia Directiva para hacer que sea más clara y que ofrezca más 

detalles. Es necesario simplificar sus requisitos en la medida de lo posible, 

especialmente en lo relativo al cálculo de los objetivos nacionales. 

 

III. (Bigano et al.) (páginas 173-174) 

 

- Estudiar la posibilidad de establecer unos objetivos de ahorro energético 

moderadamente más ambiciosos durante la revisión de la Directiva. Entre los muchos 

méritos de tal esfuerzo, está el hecho de que ayudaría a contrarrestar el efecto rebote, 

aunque solo una actuación política que afecte a toda la economía y apunte a todos los 

sectores en los que el gasto de los consumidores puede generar un consumo extra de 

energía tiene la posibilidad de contrarrestar el efecto rebote indirecto. Sin embargo, esto 

implicaría recurrir a medidas más amplias cuya aplicación puede no resultar sencilla. 
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Una solución indirecta, y aun así políticamente compleja, sería un impuesto sobre el 

carbono.   

-  Apoyar la adopción de prácticas ejemplares conocidas o reforzarlas en caso de que ya 

se estén llevando a cabo. En concreto, las políticas rentables y basadas en el mercado, 

como los certificados blancos italianos o el enfoque danés para las obligaciones de 

eficiencia energética, son especialmente prometedoras.  

-  Hacer hincapié en la importancia del compromiso a largo plazo en la acción política y 

fomentar iniciativas nacionales que demuestren la adopción de unas normas del juego 

transparentes, justas y claras durante un plazo de tiempo razonablemente largo. 

- Aprovechar plenamente las ventajas de hacer un uso correcto de las tecnologías de la 

información y de mejora de la información. El correcto entendimiento de los beneficios 

de los sistemas de eficiencia energética tiene el potencial de hacer que se ponga de 

manifiesto la importancia de este asunto para los consumidores y, por ende, que haya 

más probabilidades de que la respuesta a los estímulos políticos sea positiva. La 

creación de interfaces adecuadas de comunicación en ambos sentidos en relación con 

los contadores inteligentes podría intensificar el efecto de políticas conductuales tales 

como las iniciativas de estímulo. 



PE 579.327 24 



PE 579.327 I - 25 

 

Anexo I 

 

 

 

Opiniones de las partes interesadas sobre la aplicación 

del artículo 7 de la Directiva relativa a la eficiencia 

energética (2012/27/UE) 

 

 
Documento de investigación 

elaborado por Christian Egenhofer, Jorge Núñez Ferrer 

y Monica Alessi 
 

 

Resumen 

 

El presente informe resume los resultados de una encuesta sobre las experiencias 

en relación con la aplicación del artículo 7 de la Directiva sobre eficiencia 

energética, especialmente en materia de sistemas de obligaciones de eficiencia 

energética y la normativa relacionada. Entre enero y febrero de 2016 se pidió a 

más de cincuenta partes interesadas que expresaran, por teléfono o mediante 

cuestionarios, su opinión sobre los logros y los obstáculos con respecto a la 

aplicación del artículo 7. A fin de garantizar una visión lo más amplia posible, se 

entrevistó a partes interesadas pertenecientes a todos los grupos principales. Los 

resultados no son necesariamente representativos. El objetivo es más bien 

presentar un esbozo de las opiniones de las partes interesadas sobre el artículo 7.  

Además, se ofrecen varias ideas prácticas sobre cómo mejorar la aplicación de 

este artículo. Las conclusiones se exponen de forma separada, por una parte, para 

la Unión Europea en conjunto y, por otra parte, para los siguientes Estados 

miembros: Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Grecia, Hungría, Polonia, España, los 

Países Bajos y el Reino Unido, con información adicional a partir de las 

respuestas recabadas de Austria e Italia. 
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Resumen 

 

El objetivo del presente documento de investigación es, a través de entrevistas y cuestionarios, asistir a 

los diputados al Parlamento Europeo en su examen de la transposición y la aplicación del artículo 7 de 

la Directiva relativa a la eficiencia energética (DEE) (2012/27/CE). Se ha prestado especial atención a 

los sistemas de obligaciones de eficiencia energética (EEOS, por sus siglas en inglés) y a la normativa 

relacionada.  

 

El documento de investigación resume las respuestas de más de cincuenta partes interesadas a las que 

se ha entrevistado para conocer su opinión sobre los planes nacionales, especialmente en cuanto a los 

logros y los obstáculos encontrados durante el proceso de aplicación. El objetivo era recabar las 

opiniones de expertos y partes interesadas tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros. 

Dado el reducido margen de tiempo, esto es, dos meses, el documento de investigación se centra en 

los siguientes aspectos: 

 

- transmitir las opiniones de las partes interesadas con respecto al artículo 7 de la DEE y, lo que 

es más importante, 

- comprender, gracias a las contribuciones de expertos en la materia, cuáles son los obstáculos 

concretos y recabar ideas sobre cómo superarlos. 

 

Por tanto, el presente documento de investigación se debe considerar un intento de recabar las 

opiniones de expertos y partes interesadas sobre los motivos que explican los éxitos y los problemas 

surgidos en relación con la aplicación del artículo 7. También recoge sugerencias prácticas de las 

partes interesadas implicadas. Así pues, el objetivo no es ofrecer una evaluación completa de cada 

aspecto de la política nacional. Se ha preguntado a las partes interesadas sobre «qué funciona y qué 

no», cuáles son las «mejores y peores prácticas» y «qué se debe hacer». El informe resume sus 

respuestas. 

 

Se ha entrevistado a partes interesadas tanto de la UE como nacionales, con representantes de 

Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Grecia, Hungría, Polonia, España, los Países Bajos y el Reino Unido. 

Además, las entrevistas se complementan con encuestas. Asimismo, se ha recabado información 

adicional procedente de las respuestas de Austria e Italia.  

 

 

Principales resultados 
 

- Las entrevistas confirman que muchos Estados miembros corren el riesgo de no conseguir el 

ahorro previsto. Ello se debe a la combinación de factores como el retraso en la aplicación, la 

complejidad para aplicar los EEOS o las medidas alternativas y, en algunos casos, también a la 

falta de capacidad administrativa o de voluntad política. Los Estados miembros que se 

considera que están avanzando son aquellos que ya habían aplicado medidas eficaces de 

eficiencia energética antes de la DEE, ya se trate de EEOS o de medidas alternativas.   

- No todos los Estados miembros ven la utilidad de los EEOS para crear mercados de eficiencia 

energética (por ejemplo, en cuanto que una forma de desbloquear nuevas fuentes de ingresos 

y conseguir las reducciones de manera rentable). Por otra parte, en el caso de Dinamarca, el 

Reino Unido, Italia o Francia, hay un nivel considerable de sensibilización y conocimientos 

sobre las experiencias previas con EEOS.  
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- Las entrevistas y las encuestas muestran que, aunque estén surgiendo mercados para la 

eficiencia energética, sigue siendo difícil convertirla en un negocio. Los contratos de 

rendimiento energético parecen ser el modelo de negocio predominante. 

- Los resultados de las entrevistas y las encuestas confirman las conclusiones de los estudios 

empíricos ya existentes: las partes interesadas están convencidas de que se necesita mejorar 

significativamente la aplicación de los EEOS. En general, se considera que el nivel de 

discreción de los Estados miembros es demasiado alto. Muy pocas partes interesadas se 

oponen a los EEOS por una cuestión de principios. 

- En general, las orientaciones de la Comisión Europea se consideran adecuadas. Sin embargo, 

las partes interesadas creen que los Estados miembros no se ciñen lo suficiente a ellas. 

Algunas partes interesadas creen que es necesario que la Comisión Europea ofrezca más 

apoyo a los Estados miembros a través de plataformas para el intercambio de información, 

documentos orientativos o asistencia técnica.  

- La mayoría de las partes interesadas está de acuerdo en que los Estados miembros deben 

emitir una señal de que los EEOS continuarán después de 2020 para que las partes obligadas 

actuales y potenciales sigan centrando su atención en estos sistemas, así como para 

incentivarlas a aplicar medidas a más largo plazo.  

- Prácticamente todas las partes interesadas están de acuerdo en la importancia de la 

información a los consumidores y la mercadotecnia tanto para los EEOS como para las 

medidas alternativas. Asimismo, opinan que no se está haciendo lo suficiente en estos 

ámbitos.  

- Se cree firmemente en la necesidad de llevar a cabo consultas con las partes interesadas antes 

de diseñar y aplicar los EEOS. Los acuerdos voluntarios o negociados en relación con el 

diseño y los objetivos parecen ser factores de éxito.  

- Muchas partes interesadas subrayan que los EEOS, a menudo combinados con medidas 

alternativas, permiten a los Estados miembros diseñar y aplicar políticas que se adapten mejor 

a sus propias circunstancias nacionales.  

- Se han mencionado otros muchos factores de éxito: i) es más probable que los EEOS sean 

aceptables si los Gobiernos pueden «amenazar» con medidas alternativas, ii) usar 

procedimientos simples y transparentes, y iii) establecer mecanismos creíbles de 

cumplimiento.   

- Los principales factores para el fracaso que se han puesto de relieve son: i) la falta de voluntad 

política, ii) la falta de capacidad del Gobierno, iii) la falta de instrumentos de apoyo para las 

partes obligadas, iv) la falta de mecanismos creíbles de cumplimiento, v) la elevada 

complejidad, y vi) la falta de mecanismos de seguimiento adecuados.  

- En función de la parte interesada de que se trate, las herramientas de flexibilidad como la 

acumulación, el préstamo o la combinación con un mecanismo comercial se consideran un 

factor para el éxito o bien una amenaza. Según la mayoría de las partes interesadas, la 

condición previa para añadir mecanismos de flexibilidad es que los EEOS estén en pleno 

funcionamiento y sean maduros.   

- La pobreza energética se ha identificado como un obstáculo fundamental para algunos 

Estados miembros y es una cuestión que urge abordar.  

- Las partes interesadas consideran que las medidas alternativas son importantes para 

complementar los EEOS cuando estos no son el instrumento más adecuado (por ejemplo, en 

materia de renovaciones exhaustivas o de pobreza energética). 
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1. Objetivos y contexto 
 

La finalidad del presente documento de investigación es asistir a los diputados al Parlamento Europeo 

en su examen de la incorporación de la Directiva sobre eficiencia energética (DEE) (2012/27/CE) a las 

legislaciones nacionales y su aplicación por parte de los Estados miembros en relación con los 

objetivos establecidos y prestando especial atención al artículo 7 sobre los sistemas de obligaciones de 

eficiencia energética (EEOS, por sus siglas en inglés) y la normativa relacionada. El objetivo es recabar 

la opinión de partes interesadas expertas tanto a nivel de la Unión Europea como de una selección de 

Estados miembros sobre los avances en la aplicación del artículo 7. El estudio resume las respuestas de 

las partes interesadas a las que se ha entrevistado para conocer su evaluación sobre los planes 

nacionales y los logros y los obstáculos surgidos durante el proceso de aplicación. El documento de 

investigación se centra en i) las soluciones prácticas para los problemas reales y detectados («qué 

funciona y qué no»), ii) las medidas efectivamente adoptadas por distintos Estados miembros 

(«mejores prácticas») y iii) las sugerencias de las partes interesadas implicadas («qué se debe hacer»).  

 

Se ha entrevistado a partes interesadas tanto a nivel de la UE como nacional, con representantes de 

Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Grecia, Hungría, Polonia, España, los Países Bajos y el Reino Unido. 

Además, las entrevistas se complementan con encuestas. Asimismo, se ha recabado información 

adicional procedente de las respuestas de Austria e Italia.  

 El presente informe de investigación está organizado como sigue: 

 

- el capítulo 1 destaca los objetivos del informe y describe el contexto, incluida una visión 

general resumida de las publicaciones existentes y una descripción detallada de la 

metodología, 

- el capítulo 2 presenta las ideas generales que se pueden extraer de las respuestas, 

- el capítulo 3 describe con más detalle las conclusiones de los Estados miembros, y 

- se incluyen cuatro anexos.  

 

El anexo I ofrece una visión general de las medidas según el Estado miembro. En los anexos II y III se 

reproducen respectivamente las preguntas para las partes interesadas a nivel de la Unión Europea y 

las preguntas del cuestionario. El anexo IV recoge los nombres y el desglose detallado de las 

entrevistas. 

 

1.1. Contexto 
 

La DEE modifica y refuerza la Directiva sobre la eficiencia en el uso final de la energía y los servicios 

energéticos de 2006 (2006/32/CE). Es uno de los pilares jurídicos identificados en la estrategia Europa 

«20-20-20», que tiene como objetivo fundamental conseguir una reducción del 20 % en el consumo 

previsto de energía primaria para 2020. 

 

El artículo 7 exige que los Estados miembros consigan el ahorro energético aplicando una sola o una 

combinación de las siguientes medidas políticas: i) sistemas de obligaciones de eficiencia energética o 

ii) medidas políticas alternativas (SWD(2013) 451 final, p. 9).  
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Los EEOS son sistemas que obligan a los distribuidores de energía o a las empresas minoristas de 

venta de energía18 a obtener ahorros por parte de los usuarios finales, esto es, los consumidores. El 

objetivo es conseguir nuevos ahorros cada año, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 

2020, equivalentes al menos al 1,5 % de las ventas anuales de energía, en volumen, a los consumidores 

finales. La reducción toma como referencia una línea de base calculada a partir del volumen medio en 

los tres años anteriores para los que haya datos disponibles. El artículo 7 es clave en la Directiva, ya 

que se espera que gracias a sus disposiciones se obtenga más de la mitad del ahorro del 20 % exigido 

por la Directiva, es decir, aproximadamente el 10,5 % para 2020 (según los datos de Ricardo-AEA, 

2015). 

 

Los EEOS y las medidas alternativas también se pueden basar en las prácticas existentes, en cuyo caso 

solo se tratará de reducciones, que son el resultado de reforzar las medidas existentes. 

 

Los EEOS son obligaciones basadas en el mercado que exigen a las empresas de energía que 

proporcionen soluciones para el ahorro energético a sus clientes. Los EEOS solo se han introducido en 

un número reducido de países, a saber, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Polonia y el Reino Unido. 

Sin embargo, Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo y Malta han anunciado que tienen planes de introducir EEOS, la mayoría 

complementados con medidas alternativas. Con ello, el número de Estados miembros que usarán este 

tipo de sistemas aumentará hasta diecisiete. Los once Estados miembros restantes solo tienen previsto 

usar medidas alternativas. Únicamente Bulgaria y Luxemburgo tienen la intención de apoyarse de 

forma exclusiva en un EEOS, mientras que Hungría no ha aclarado si propondrá medidas alternativas.  

 

Se espera que aproximadamente el 40 % del total del ahorro de energía provenga de los EEOS y el 

resto, de una combinación de medidas alternativas (Ricardo-AEA, 2015),  

 

Las medidas alternativas pueden abarcar los siguientes ámbitos (artículo 7, apartado 9): 

 

- tributos sobre la energía o sobre las emisiones de CO2,   

- sistemas de incentivos financieros y fiscales,  

- fondos nacionales de eficiencia energética mediante los que se ofrezca a las partes obligadas la 

opción de conseguir su ahorro energético contribuyendo a un fondo nacional en lugar de 

invertir directamente en medidas de eficiencia energética,  

- reglamentaciones o acuerdos voluntarios,   

- estándares mínimos para los productos (incluidos los edificios) y los servicios,   

- sistemas de etiquetado energético, y   

- planes de formación, educación y asesoramiento para fomentar el uso de tecnologías y 

prácticas más eficientes.   

 

1.2. Disposiciones jurídicas sobre el cálculo de las reducciones para los 

EEOS y las medidas alternativas 
 

La nota orientativa de la Comisión Europea (SWD(2013) 451 final) explica el método para calcular las 

reducciones procedentes de los EEOS y de las medidas alternativas. Los requisitos son complejos y las 

                                                           
18 Las «partes obligadas» son designadas por cada Estado miembro, con arreglo a criterios objetivos y no 
discriminatorios, entre los distribuidores de energía y las empresas minoristas de venta de energía que operen en 
su territorio (artículo 7, apartado 4). 
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normas permiten una cierta flexibilidad en cuanto a contabilizar el ahorro obtenido gracias a las 

medidas ya existentes siempre y cuando sea adicional. 

El ahorro tiene que deberse a una «actuación individual», esto es, «una actuación que da lugar a 

mejoras de la eficiencia energética verificables y medibles o estimables, y que se lleva a cabo como 

consecuencia de una medida de actuación» (artículo 2 de la DEE). 

 

Asimismo, las actividades tienen que ser «verificables para la obtención del ahorro comunicado» 

(anexo V, apartado 2, letra c)). Esto significa que las medidas llevadas a cabo por las partes encargadas 

u obligadas deben tener un efecto verificable en cuanto a conseguir que los usuarios finales realicen 

inversiones en eficiencia energética. Además, las medidas deben producir resultados que vayan más 

allá de los estándares mínimos de la Unión Europea. Esto se aplica tanto a los EEOS como a las 

medidas alternativas, en cuyo caso no se podrán incluir los ahorros procedentes de actuaciones que se 

limiten a cumplir los requisitos mínimos de la Unión. 

 

En caso de que se aplique un EEOS, las partes obligadas pueden contabilizar el ahorro energético 

procedente de la producción, la transformación y el transporte de energía, pero solo hasta un máximo 

del 25 % del ahorro total conseguido. El 75 % restante se debe obtener a través del ahorro energético 

en el uso final. 

 

El artículo 7, apartado 7, letra c), ofrece una flexibilidad adicional a las partes obligadas para que, con 

vistas a la cantidad de ahorro de energía que tienen que conseguir, puedan contabilizar el ahorro 

procedente de actuaciones individuales obtenido cuatro años antes o tres años después de un año 

determinado (SWD(2013) 451 final, p. 17). Con ello se permite conseguir ahorro anual del 1,5 % como 

promedio. También el objetivo mismo del 1,5 % anual puede ser objeto de una exención que permite a 

los Estados miembros, previa notificación a la Comisión, transferir a otro año hasta el 25 % del ahorro. 

 

El método para calcular el ahorro procedente de las actuaciones individuales se especifica en el marco 

establecido por el artículo 7, así como en las normas recogidas en el anexo V a la Directiva. Hay cuatro 

métodos de cálculo: 

 

- ahorro previsto (un valor específico para cada medida), 

- ahorro medido, 

- ahorro ponderado (basado en estimaciones de ingeniería), y 

- ahorro observado en sondeos (basado en la respuesta de los consumidores). 

 

Los cálculos deben basarse en métodos e índices de referencia reconocidos a escala nacional y 

establecidos por expertos que sean independientes de las partes obligadas o encargadas.  

 

En caso de que un país también haya elegido los impuestos sobre la energía o las emisiones de CO2 

como una medida alternativa, el cálculo del ahorro de energía debe basarse en la elasticidad de la 

demanda en relación con los precios para valorar en qué medida el aumento de los precios como 

resultado de estos impuestos (y no de otros factores) afecta al comportamiento de los consumidores 

(p. 18). 

 

Un requisito clave es que, si se combinan distintos tipos de medidas (incluidas las actuaciones 

previstas en otros artículos de la DEE, como el artículo 4), el ahorro individual solo se puede atribuir a 

una actuación individual a fin de evitar la doble contabilización. 
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Los cálculos también deben tener en cuenta la duración de las actuaciones para evitar que las 

actuaciones temporales se contabilicen fuera de su ciclo de vida. 

 

Por último, la Directiva sobre eficiencia energética exige que se supervisen, verifiquen y registren 

todos los ahorros siguiendo unos estándares satisfactorios y que se informe de los resultados 

anualmente. 

 

1.3. Situación de la aplicación según las publicaciones existentes 
 

 

Conclusiones principales 
 

- Los principales informes de evaluación y las encuestas indican que la mayoría de 
los países están en riesgo de no conseguir los objetivos del artículo 7.  
 

- La calidad de los planes y el potencial de conseguir los objetivos dependen no solo 
de la capacidad de los Estados miembros, sino también de la voluntad política. 
 

- Muchos Estados miembros parecen no ser conscientes del potencial económico y 
social de un mercado eficaz para la eficiencia energética, cuya creación es uno de 
los propósitos clave del artículo 7. 
 

- Todos los estudios consideran que este artículo es importante, pero es necesario 
reforzarlo y mantenerlo después de 2020. 

 

 

Ricardo-AEA (2015) 

El análisis más completo del estado de la aplicación del artículo 7 es el que ofrece el informe de febrero 

de 2015 elaborado por Ricardo-AEA para la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. El 

análisis principalmente pone a prueba la solidez de las notificaciones nacionales transmitidas por los 

Estados miembros hasta el 5 de diciembre de 2013, así como los planes nacionales de acción para la 

eficiencia energética (PAEE) enviados hasta el 30 de abril de 2014 y los documentos adicionales con 

actualizaciones referentes a las notificaciones presentados hasta el 20 de noviembre de 2014. Por tanto, 

el estudio se basa en las medidas propuestas y la repercusión prevista por los Estados miembros y no 

en la aplicación real. Esto es así porque 2014 era el año fijado para el inicio de los sistemas establecidos 

en el artículo 7, de modo que o bien los resultados eran demasiado recientes para hacer una 

interpretación o bien aún no se habían aplicado los sistemas.  

 

El informe de Ricardo-AEA incluye una subdivisión de las medidas propuestas por país. Diecisiete 

países han hecho planes para introducir un EEOS, de los que cuatro ya los han aplicado. Los once 

países restantes se proponen usar solamente medidas alternativas.  

 

El anexo I enumera las medidas por país. 

 

El análisis de Ricardo-AEA lleva a cabo una prueba de credibilidad de los documentos enviados por 

los Estados miembros y no una revisión de los estudios previos que desembocaron en las medidas 
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propuestas, ya que debido a su volumen era imposible evaluarlos. Se emplearon los siguientes 

criterios:19 

 

- si las categorías de medidas o las actuaciones individuales admisibles se han especificado con 

claridad,  

- si los métodos de cálculo son transparentes y se ajustan al artículo 7 y al anexo V,   

- si se han establecido períodos intermedios para las medidas de actuación,  

- cómo se ha abordado la cuestión de la adicionalidad,   

- cómo se ha abordado la cuestión de la importancia relativa,   

- si se ha evitado la doble contabilización,   

- si se ha especificado la duración de las medidas y si dicha duración no es demasiado larga, y 

- si el programa de supervisión, verificación, control y cumplimiento es sólido.   

 

Según los resultados del estudio, la evaluación de los EEOS o las medidas alternativas que se han 

propuesto no es muy alentadora, y solo ocho países han presentado planes creíbles de medidas 

estratégicas. De estos ocho países, seis usan únicamente medidas alternativas, lo que significa que solo 

dos de los diecisiete países que han propuesto o que ya han introducido EEOS ofrecen instrumentos 

creíbles. 

 

En cuanto a las medidas alternativas, los planes de todos los países presentan defectos, aunque 

algunos son de poca importancia. Se considera que Alemania, Eslovaquia, Eslovenia, Irlanda, 

Lituania, Portugal, el Reino Unido, la República Checa y Rumanía tienen problemas importantes. 

 

El análisis también muestra la preocupación ante el método usado en todos los países para calcular las 

repercusiones de los EEOS y las medidas alternativas (con la notable excepción de Dinamarca). Los 

autores concluyen que solo Dinamarca, Finlandia e Irlanda han presentado planes sin ningún 

problema de credibilidad o con problemas de poca importancia. 

 

Por tanto, el informe expresa la preocupación ante la posibilidad de que no se consigan los objetivos 

de eficiencia energética y concluye que la mayoría de los Estados miembros necesitan reforzar sus 

políticas y sus programas de supervisión, verificación, control y cumplimiento a fin de lograr los 

objetivos de la Directiva. También ofrece algunas recomendaciones para reforzar la Directiva en el 

futuro mediante la imposición de más normas obligatorias que incluyan las energías renovables, la 

definición de unos límites más precisos sobre lo que se puede y lo que no se puede incluir (como la 

producción de energía para uso propio) y una mayor clarificación con respecto a los sectores que se 

deben incluir en la línea de base.  

 

Informe sobre la encuesta de Energy Efficiency Watch (2015) 

Otro estudio clave es el informe sobre la encuesta de Energy Efficiency Watch de 2015, que constituye 

un valioso complemento para el análisis de Ricardo-AEA. El proyecto recabó las opiniones de 

distintas partes interesadas y expertos a través de un cuestionario para el que se recibieron 1 096 

respuestas y de una encuesta cualitativa para la que se entrevistó a tres expertos por Estado miembro. 

El informe analiza los avances de la Directiva relativa a la eficiencia energética en general. No se 

centra exclusivamente en la aplicación del artículo 7, pero le dedica una parte del estudio. 

Según el informe, las partes interesadas consideran que la calidad de los planes nacionales de acción 

para la eficiencia energética y los avances realizados en los últimos tres años en la mayoría de los 

                                                           
19 Ricardo AEA, 2015, op cit. p. 28. 
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países son insuficientes. La comparación de los avances entre los Estados miembros arroja unos 

resultados muy variables, y el informe determina que una de las principales causas radica en los 

factores políticos, es decir, si se ha dado prioridad o no a la eficiencia energética en la política nacional. 

También se señala que la crisis económica ha tenido una repercusión significativa en las medidas y los 

programas de financiación, ya que la eficiencia energética tiende a dejar de ser prioritaria a pesar de 

los beneficios potenciales que puede aportar a la economía.  En este sentido, el informe destaca la falta 

de concienciación o comprensión por parte de varios Estados miembros con respecto a los 

rendimientos económicos y las consecuencias para el empleo que puede producir el ahorro de energía 

obtenido a través de las medidas de eficiencia energética.  

 

Sin embargo, el informe señala que los puntos débiles en cuanto a la aplicación del artículo 7 pueden 

en gran medida deberse a su carácter novedoso en la mayoría de los Estados miembros. 

 

A pesar de tener un planteamiento diferente, los resultados del informe de Ricardo-AEA y de la 

encuesta de Energy Efficiency Watch conducen a unas conclusiones similares. Tanto desde un punto 

de vista cuantitativo como desde un punto de vista cualitativo, los avances realizados en la 

consecución de los objetivos del artículo 7 en la mayoría de los Estados miembros son insuficientes. 

Ambos informes muestran que la falta de prioridad política para la eficiencia energética y la falta de 

concienciación sobre las ventajas potenciales de la eficiencia energética están entorpeciendo los 

avances. Asimismo, los informes identifican unos puntos débiles similares en lo referente a las 

exenciones, como la exclusión del sector del transporte.  

 

Sin embargo, ambos informes consideran que el artículo 7 es importante y positivo y aconsejan que se 

mantenga después de 2020, aunque es necesario reforzarlo y aportar una mayor claridad. Los expertos 

concluyen que, en la mayoría de los países, debido a las exenciones y al uso de medidas alternativas, 

apenas se ha conseguido avanzar en la consecución de uno de los objetivos clave del artículo 7, a 

saber, el de crear un mercado de servicios energéticos que funcione. 

 

Otros informes: Bertoldi et al. (2015) y Coalition for Energy Savings (2014) 

Hay otros informes que han analizado los sistemas de obligaciones de eficiencia energética del artículo 

7, principalmente examinando los planes nacionales de acción para la eficiencia energética.  Bertoldi et 

al. (2015) describe los EEOS planeados o ya en marcha y compara su capacidad para conseguir 

resultados. El informe explica las dificultades halladas a la hora de establecer tales obligaciones y 

concluye que seguirán surgiendo problemas de diseño en los sistemas durante algún tiempo. Esto ha 

llevado a varios Estados miembros a optar por las medidas alternativas.  

 

Coalition for Energy Savings (2014) llega a unas conclusiones similares a las de Ricardo-AEA. De 

manera adicional, se centra en las propuestas políticas para reforzar la aplicación del artículo 7. Una 

preocupación clave es la necesidad de mejorar la supervisión de los avances y el cumplimiento, en 

parte debido al hecho de que los Estados miembros han exagerado la previsión de ahorro usando 

hipótesis excesivamente optimistas (por ejemplo, en cuanto a la elasticidad de los precios). Entre otras 

recomendaciones, el informe pide que se refuerce el artículo 7, que haya un compromiso político de 

mantenerlo después de 2020 y que se adopten medidas para lograr una mayor participación de las 

partes interesadas clave. 

 

1.4. Metodología 
 

El presente documento de investigación, aunque no tiene un alcance tan amplio como los estudios de 

Ricardo-AEA y Energy Efficiency Watch, ofrece el primer análisis basado en una encuesta que se 
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consagra de forma exclusiva a la aplicación del artículo 7 de la Directiva sobre eficiencia energética 

mediante preguntas específicas sobre este artículo. 

 

La información se apoya únicamente en una encuesta cualitativa realizada a expertos y, por tanto, no 

se centra en la cuantificación de los avances realizados en la aplicación del artículo 7.  

 

Se ha entrevistado a partes interesadas (que, entre otros, incluyen a Gobiernos, entes regionales y 

locales, empresas, ONG y clientes) tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros. De estos 

últimos, se seleccionaron los ocho que aparecen en la lista que hay a continuación. 

 

Información sobre la elección de los Estados miembros: 

 

- Bulgaria: Estado miembro con deficiencias en la aplicación, 

- Dinamarca: Estado miembro con la mayor previsión de ahorro, 

- Alemania: mayor consumidor de energía de la UE, 

- Grecia: Estado miembro con la menor previsión de ahorro, 

- Polonia: mayor Estado miembro de los que emplean únicamente los EEOS, 

- España: Estado miembro con el mayor nivel de descentralización, 

- Países Bajos: Estado miembro con el segundo mayor (y más variado) número de medidas en 

la UE, y 

- Reino Unido: Estado miembro que solo cubre el sector residencial. 

 

El informe también incluye datos sobre Austria e Italia. 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo de la siguiente manera:  

 

- partes interesadas de la UE: en una primera fase se entrevistó a veintiséis partes interesadas a 

nivel de la UE. Las entrevistas se realizaron por teléfono o en persona a partir de ocho 

preguntas generales (véase el anexo II). A las partes interesadas de la UE se les pidió que 

ayudaran a pulir las preguntas usadas durante la fase 2 para la encuesta y las entrevistas con 

los especialistas nacionales (véase el anexo III), así como que identificaran patrones de 

entrevista apropiados a escala europea, nacional y local,  

- principales partes interesadas de los sectores público y privado de los Estados miembros seleccionados: 

se entrevistó en persona a los especialistas más destacados, mientras que parte del resto de 

entrevistas se llevó a cabo mediante la herramienta de encuestas en la web SurveyMonkey, 

que permite personalizar las preguntas y se caracteriza por su diseño pulcro e intuitivo. 

Además, esta herramienta ofrece un espacio para comentarios adicionales, lo que anima a los 

participantes a dar su opinión y compartir con más detalle sus experiencias relativas a la 

aplicación del artículo 7. A través de las entrevistas o de la encuesta, se recibieron las 

respuestas de al menos dos o tres partes interesadas de cada uno de los ocho Estados 

miembros.  

 

La encuesta se llevó a cabo de forma confidencial. En el anexo IV se recogen los nombres de los 

encuestados, a menos que hayan indicado lo contrario. No se ha relacionado ninguna declaración con 

un entrevistado o un encuestado en concreto. 
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2. Resultados a nivel de la UE  
 

 

Conclusiones principales 

 

- Los EEOS son una herramienta apropiada para generar ahorro de manera rentable 

y crear un mercado para la eficiencia energética. Sin embargo, es necesario 

resolver varios problemas relacionados con la aplicación. Sigue siendo difícil 

convertir la eficiencia energética en un negocio.  

 

- Las partes interesadas están de acuerdo en que los Estados miembros deben dar 

una señal de que los EEOS se mantendrán después de 2020. De otro modo, se 

corre el riesgo de que las partes interesadas pierdan el interés.  

 

- Será necesario prestar más atención a la aplicación. Muchas partes interesadas 

consideran que el nivel de discreción de los Estados miembros es demasiado alto, 

especialmente, pero no de forma exclusiva, en lo referente a la adicionalidad. Las 

partes interesadas creen que es necesario que la Comisión Europea ofrezca más 

apoyo a los Estados miembros a través de plataformas (formales e informales) 

para el intercambio de información, documentos orientativos o asistencia técnica.  

 

- En algunos Estados miembros se ha identificado la pobreza energética como un 

posible obstáculo para los EEOS, por lo que habrá que abordar este asunto donde 

sea necesario. 

 

 

El presente capítulo presenta y examina las conclusiones principales de las entrevistas, que en líneas 

generales se pueden aplicar a todas o casi todas las partes interesadas de todos los Estados miembros. 

Estas conclusiones dan respuesta a las preguntas principales formuladas a las partes interesadas a 

través de las entrevistas y los cuestionarios, fundamentalmente:  

 

- si el artículo 7 está logrando sus objetivos,  

- en qué circunstancias funcionan mejor los EEOS y las medidas alternativas,  

- cuáles son los motivos para decantarse por los EEOS o las medidas alternativas, 

- qué Estados miembros presentan los mayores problemas, 

- cuáles son las mejores y las peores prácticas, 

- cuáles son los obstáculos para la aplicación, y 

- cómo se pueden superar.  

 

En el presente informe los EEOS se definen de conformidad con la DEE y hacen alusión a las 

obligaciones que se imponen a los distribuidores o a las empresas minoristas o de venta (artículo 7). 

Los EEOS para estas empresas se pueden diseñar de distinta manera y conllevar un elemento 

comercial como el «certificado blanco» (por ejemplo, en Francia, Irlanda, Italia, Polonia y el Reino 

Unido), sistemas parciales como las transferencias bilaterales (Austria, Dinamarca, Luxemburgo y el 
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Reino Unido) o no incluir ningún tipo de certificado o comercio (Bulgaria, Croacia, Estonia o 

Hungría)20. 

 

2.1. Los EEOS pueden funcionar, pero aún es pronto para saberlo  
 
Todos los participantes opinan que los EEOS son un instrumento adecuado. Consideran que estos 

sistemas tienen un potencial significativo para convertirse en una herramienta eficaz para conseguir 

los ahorros energéticos y que incluso pueden tener un efecto transformador en los mercados para la 

eficiencia energética. La idea es que son «generadores» de mercados para los servicios energéticos, que 

hasta la fecha se encuentran como mucho en fase emergente, salvo contadas excepciones. Muchos 

(aunque no todos) creen que los mercados constituyen una forma de impulsar medidas rentables de 

eficiencia energética y conservación. Las ventajas adicionales relacionadas con los EEOS son, por un 

lado, que prevén medidas vinculantes y permiten así diseñar sistemas adaptados a cada país y, por 

otro lado, que abarcan la totalidad de la cadena de valor del suministro de energía, incluidos los 

proveedores de energía, los propietarios, los inversores o los gestores. Al mismo tiempo, la mayoría de 

los participantes es consciente de que la DEE se lleva aplicando desde hace apenas un año y medio y 

que muchos Estados ni siquiera la han aplicado aún por completo. Por tanto, las experiencias con los 

EEOS se basan principalmente en medidas previas, esto es, las que se aplicaron antes de la DEE. Que 

al final estos sistemas funcionen o no depende de su aplicación real.  

 

En resumen, los principales méritos que se atribuyen a los EEOS son (al menos en teoría) que:  

 

- abarcan la totalidad de la cadena de valor del suministro de energía, 

- crean mercados para nuevas líneas de negocio, 

- son más eficientes que las medidas alternativas, 

- no requieren financiación, 

- permiten que los Estados miembros establezcan sus propias prioridades, y 

- se centran en la relación con los clientes, un aspecto fundamental que durante muchos años se 

ha pasado por alto.  

 

La principal deficiencia de los EEOS identificada por las partes interesadas es la lentitud del proceso 

de aplicación. Algunas partes interesadas opinan que determinados Gobiernos han diseñado los EEOS 

para ganar tiempo o evitar actuar de facto. Otras piensan que en algunos Estados miembros las 

medidas alternativas elegidas también se han diseñado para evitar una actuación ambiciosa o que se 

dirigen principalmente a prioridades no relacionadas con la eficiencia energética. 

 

2.1.1. Equilibro entre los enfoques a corto y largo plazo  
 

Las opiniones difieren en cuanto al papel de los EEOS a largo plazo. Algunas partes interesadas 

sostienen que el objetivo principal de los EEOS es conseguir reducciones rentables a corto plazo, es 

decir, la eficiencia económica. Con respecto a la función de los EEOS a largo plazo, hay división de 

opiniones. Todos están de acuerdo en que los Estados miembros deben comprometerse a mantener el 

artículo 7 después de 2020. 

 

                                                           
20  Nota: En estos países los EEOS solo se encuentran en la fase de propuesta y puede que se decida introducir el 
comercio en el futuro. 



PE 579.327 I - 40 

Muchos participantes y todos los que representan al sector de la construcción consideran que, hasta la 

fecha, los EEOS están demasiado centrados en los objetivos a corto plazo. Por lo general, esto significa 

que se están aplicando medidas simples y de bajo coste, como sustituir bombillas o calderas. Aunque 

estas medidas son positivas en sí mismas y constituyen uno de los resultados previstos, los 

participantes afirman que no se está prestando suficiente atención al uso de los EEOS como 

impulsores de estrategias de eficiencia energética a largo plazo. Se considera que la aplicación actual 

está aún muy lejos de incentivar la transformación necesaria a más largo plazo,  

 

una opinión compartida especialmente por las partes interesadas del sector de la construcción. Según 

este punto de vista, se necesita una estrategia más creíble encaminada a lograr un cambio 

transformacional que, por ejemplo, incluiría una evaluación del potencial a largo plazo y el diseño de 

un paquete adecuado de políticas e instrumentos como la financiación, la reglamentación, la 

información o garantizar que la capacidad administrativa está disponible. Estas mismas partes 

interesadas han manifestado su preocupación ante el hecho de que una renovación fragmentada, 

como la promovida por los actuales EEOS, ni es eficiente ni permitirá que se aproveche todo el 

potencial.  

 

Algunas partes interesadas piden que se cree un marco a largo plazo para la eficiencia energética, 

posiblemente dentro del ámbito del marco y de la gobernanza de Europa 2030.  

 

2.1.2. Edificios: ¿cuál es la relación entre el artículo 7 y el artículo 4?  
 

En general, los EEOS existentes no han conseguido dar pie a actuaciones en las estructuras de los 

edificios. Las únicas excepciones son el Reino Unido, donde se han producido algunas renovaciones 

de cubiertas, y Dinamarca, que debido a su larga trayectoria en el ámbito de los EEOS constituye un 

caso especial. La relación entre el artículo 7, por una parte, y el artículo 4, por otra parte, ha sido 

especialmente controvertida. 

 

Las partes interesadas que trabajan en el sector de la eficiencia energética de los edificios abogan por 

un vínculo más estrecho entre el artículo 7 y el artículo 4 de la DEE, en el que se pide que se establezca 

«una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del parque nacional de 

edificios residenciales y comerciales, tanto público como privado». La importancia de una estrategia a 

largo plazo para los edificios es especialmente importante debido a la magnitud de las inversiones 

necesarias y a la integración y la optimización de la renovación impulsada por la comodidad, la 

eficiencia en el punto de suministro de energía, la demanda, etc. Algunos sostienen que el artículo 7 se 

podría rediseñar para convertirlo en una herramienta que permita poner en marcha las estrategias de 

renovación del artículo 4, por ejemplo, usando también el artículo 20. Sin embargo, otras partes 

interesadas son reacias a que se use el artículo 7 para cumplir lo dispuesto en el artículo 4. Una 

preocupación es el riesgo de que se difumine la adicionalidad del artículo 7. Otro motivo aducido es 

que una conexión más fuerte supondrá que se difumen los objetivos de cada artículo, ya que el 

artículo 4 se centra fundamentalmente en la innovación y en una profunda renovación, mientras que 

el artículo 7 va más encaminado a crear un mercado para la eficiencia energética.  

 

2.1.3. Se necesita emitir una señal de que los EEOS continuarán después de 

2020: una opción es revocar la cláusula de suspensión  
 

Todos los entrevistados indican que los Estados miembros tienen que dar una señal de que los EEOS 

continuarán después de 2020. Casi todas las partes interesadas son conscientes del valor de los EEOS, 
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es decir, su capacidad de crear un mercado sólido para los servicios relacionados con la energía. Sin 

embargo, para ello será necesario que el marco tenga continuidad a largo plazo. Dado que la DEE 

caducará en 2020, las partes interesadas consideran que hay incertidumbre en cuanto al futuro de los 

EEOS. Por consiguiente, es importante que los Gobiernos hagan evidente su voluntad de continuar 

con los EEOS después de 2020, por ejemplo, mediante la revocación de la cláusula de suspensión.  

 

2.1.4. El objetivo del 1,5 %  
 

No hay muchos comentarios sobre el nivel del objetivo (1,5 % anual) determinado en el artículo 7, 

excepto en los casos en los que el participante se opone al instrumento o no está conforme con él. Sin 

embargo, quienes apoyan los EEOS mencionan que los objetivos principales de eficiencia energética 

(20 % en 2020 o 27 % en 2030) no son suficientes para generar confianza en los EEOS.  

 

2.1.5. Políticas que se solapan y normativa duplicada  
 

Salvo en el caso de algunos participantes del sector industrial, no hay muchos comentarios sobre el 

temor a la existencia de normas duplicadas, aunque algunas partes interesadas del sector eléctrico han 

indicado su preferencia por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE).  

 

2.1.6. ¿Deben los EEOS hacer frente a la pobreza energética? 
 
Algunas partes interesadas citan la pobreza energética como un problema en relación con los EEOS y 

el artículo 7. En el informe de cada Estado miembro se incluyen los detalles al respecto. Algunos 

mencionan la importancia de supervisar las repercusiones en los precios de la energía. Varias partes 

interesadas afirman que, aunque la pobreza energética es un asunto importante, se debe evitar que los 

EEOS abarquen demasiados objetivos al mismo tiempo. Parece que es difícil para las empresas de 

energía identificar la pobreza energética en los hogares de baja renta, ya que, en general, las empresas 

del sector energético no tienen acceso a la información sobre los ingresos de sus clientes.  

 

2.1.7. Los EEOS encajan mejor en una combinación de políticas  
 
Los obstáculos para la eficiencia energética son bien conocidos y no es necesario repetirlos aquí. En 

cuanto al período de transición, a falta de un sólido análisis ex post del funcionamiento de los EEOS, la 

mayoría de las partes interesadas están a favor de una combinación de medidas, que normalmente 

incluye un EEOS combinado con un fondo y con reglamentación. Dado el escaso número de 

experiencias prácticas que hay en la actualidad, la mayoría de las partes interesadas no está segura de 

apostar por los EEOS como instrumento único. Sin embargo, la mayoría afirma que, a medida que se 

adquiera más experiencia en la aplicación, puede que los EEOS desempeñen un papel cada vez más 

importante. 

 

2.2.   La elección entre los EEOS y las medidas alternativas depende de 

varios factores  
 

La Directiva deja a criterio de los Estados miembros optar por un instrumento u otro. Aunque en la 

elección influyen las preferencias políticas, también intervienen otros factores.  
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2.2.1. Se requiere experiencia y capacidad para que los EEOS sean eficaces y 

eficientes  
 

Aquellos Estados miembros que han dado prioridad a los EEOS para conseguir mejoras en materia de 

eficiencia energética, como Dinamarca21, Francia, Italia y el Reino Unido, ya contaban con una amplia 

experiencia previa. Las partes interesadas creen que, como promedio, se necesitan entre tres y cinco 

años para que un EEOS eficaz y eficiente entre en funcionamiento y, por tanto, motive a las empresas 

a comprometerse. Según las partes interesadas, se requieren un tiempo y un esfuerzo considerables 

para convencer a la industria y a otras partes interesadas de que apuesten por un EEOS. Los ámbitos 

que se señalan como los más complejos son el de la formulación de las actuaciones y el de los 

requisitos de supervisión e información.  

En el caso de los países con menos experiencia, puede que sea mejor centrarse en un número menor de 

partes obligadas y después ir abarcando, de forma natural, todos los sectores cubiertos. Las partes 

interesadas opinan que los EEOS pueden ser un instrumento adecuado para los Estados miembros 

que tengan una capacidad limitada para diseñar y gestionar sistemas complejos de eficiencia 

energética (medidas alternativas), siempre y cuando el número de partes obligadas (empresas) sea 

reducido. Cada vez más consultoras (por ejemplo, las de Dinamarca o el Reino Unido) ofrecen a los 

Gobiernos u otras partes interesadas servicios relacionados con la aplicación de EEOS.  

 

Algunas partes interesadas sugieren que la Comisión Europea preste asistencia a los Estados 

miembros para aplicar los EEOS. Sin embargo, la sugerencia es bastante general y no queda claro en 

todos los casos si las partes interesadas están al día de los últimos esfuerzos realizados por la 

Comisión para asistir a los Estados miembros. En general, las partes interesadas creen que es necesario 

que la Comisión Europea ofrezca recursos y mecanismos a los Estados miembros, como plataformas 

para el intercambio de información, documentos orientativos o asistencia técnica.  

 

2.2.2. Disyuntiva entre los EEOS y las medidas alternativas  
 

Los Estados miembros deben hacer frente a una disyuntiva a la hora de elegir entre los EEOS y las 

medidas alternativas. La mayoría de las partes interesadas está de acuerdo en que las medidas 

alternativas, especialmente los planes de financiación o las subvenciones, se pueden diseñar de forma 

más específica y al mismo se pueden aplicar más rápido que los EEOS, por lo que producen resultados 

antes. Como contrapartida, en la mayoría de los casos las medidas alternativas exigen una 

financiación del Gobierno a largo plazo que, a menudo, no está disponible. Una excepción son las 

políticas fiscales, cuya ventaja adicional es que son fáciles de aplicar. La desventaja es que pueden 

carecer de un objetivo específico y no siempre permiten hacer frente a los obstáculos no financieros 

para la eficiencia energética.  

 

Muchas partes interesadas se inclinan por los EEOS como herramienta más adecuada por motivos 

fiscales. Los EEOS suponen una carga mucho menor para el presupuesto del Gobierno, lo que hace 

que sean un instrumento atractivo para los países con un presupuesto más ajustado. En cambio, si la 

situación fiscal de un país es buena, se considera que las medidas alternativas son más positivas. Un 

ejemplo de ello es Alemania, donde las partes interesadas han expresado en general su confianza en 

las medidas alternativas a causa de la situación fiscal del país, que ofrece buenas perspectivas para 

una financiación continuada. No obstante, en los países que tienen una situación fiscal difícil y que al 

mismo tiempo están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, es necesario examinar 

                                                           
21 Dinamarca tiene veinte años de experiencia en materia de EEOS.  



PE 579.327 I - 43 

detenidamente la cuestión de la carga de los EEOS para los consumidores de energía y la cuestión de 

la pobreza energética a la hora de diseñar el sistema. 

 

En resumen, parece que las partes interesadas creen que las medidas alternativas pueden ser 

apropiadas si a) hay financiación disponible y b) la capacidad del Gobierno o la administración es 

suficiente. La mayoría de las partes interesadas considera que es necesario aumentar la financiación de 

manera significativa. 

 

Tanto los EEOS como los programas de financiación exigen una capacidad considerable por parte del 

Gobierno. Se ha manifestado la preocupación ante el hecho de que el interés creado puede alterar las 

subvenciones y convertirlas en herramientas para subvencionar la economía local o sectores 

específicos.  

 

2.3.   Los EEOS como base para los mercados de servicios energéticos  
 

Uno de los principales objetivos de los EEOS ha sido desarrollar nuevos mercados para los hasta 

ahora inexistentes servicios de energía. Muchas de las partes interesadas que han sido entrevistadas 

parecen estar de acuerdo en que hay pruebas de que tal podría ser el caso. Otras partes interesadas no 

están de acuerdo con esta opinión.  

 

2.3.1. Algunas empresas consideran los EEOS como una herramienta para 

desarrollar nuevos mercados y fuentes de ingresos  
 

El modelo tradicional reflejado en la estructura de tarifas consistente en bloquear a los clientes a largo 

plazo parece ser cada vez menos atractivo debido a los precios decrecientes de la electricidad al por 

mayor. Las compañías eléctricas están investigando nuevas fuentes de ingresos vinculadas a los 

servicios. Aunque el desarrollo de tales servicios es aún lento, todas las compañías eléctricas hacen 

hincapié a estas alturas en la importancia de la relación con los clientes. La opinión es que los EEOS 

están alentando a los proveedores a adaptar su modelo de negocio y pasar de vender básicamente 

energía a vender servicios, como en el caso de las instalaciones que reducen la factura energética.  

 

El ejemplo del Reino Unido muestra que los EEOS pueden ser interesantes para que las empresas 

refuercen el contacto con los clientes. En vista de los mercados competitivos en el mercado al por 

menor del Reino Unido, las empresas buscan distinguirse de la competencia centrándose en 

comunicar el potencial del ahorro energético y sus posibles beneficios económicos. La clave es 

aumentar la fidelización de los clientes, por ejemplo, mediante una amplia oferta de servicios que va 

más allá de la venta de energía y también mediante la reducción de los costes de los centros de 

llamadas.  

 

Asimismo, algunas partes interesadas consideran que los EEOS son una forma de conseguir que la 

eficiencia energética ascienda puestos en la lista de prioridades políticas.  

 

2.3.2. Las empresas se enfrentan a diversos obstáculos prácticos 
 

Una de las preocupaciones de las partes interesadas es garantizar tanto la adicionalidad como la 

corrección de la estimación de las repercusiones. A fin de garantizar que los ahorros realmente se 

efectúan, el mejor método existente son los contratos de rendimiento energético (CRE), una de las 
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principales herramientas o modelos de negocio que aplican las empresas de servicios de energía. Sin 

embargo, hay dificultades, y las partes interesadas han mencionado las siguientes: 

 

- en general, los proyectos que recurren a los CRE solo son rentables si abarcan la totalidad de 

la cadena de valor, incluido el suministro de energía. Sin embargo, esto no siempre está 

garantizado debido a la falta de normas o reglamentos. Renunciar al potencial del suministro 

de energía debilita la situación comercial,  

- otro requisito fundamental de los CRE o de cualquier otro modelo de negocio que pueda 

aparecer en este sentido es la normalización para reducir los gastos de transacción. Uno de los 

ámbitos que se debe someter a normalización es el de la supervisión. Se sugiere vincular la 

concesión de subvenciones a una supervisión «automática», por ejemplo, de conformidad con 

la ISO 15000 o mediante auditorías de energía periódicas,  

- la concienciación es otro problema importante. Las partes interesadas mencionan que en la 

mayoría de los casos los posibles clientes apenas conocen los CRE o los instrumentos similares 

y tienen pocas posibilidades de obtener información de forma fácil. Se propone que los 

Gobiernos locales garanticen que la información sobre los nuevos servicios energéticos está 

disponible o es fácilmente accesible,  

- algunas partes interesadas recomiendan separar las medidas para los residentes individuales 

de las destinadas a los grandes consumidores industriales o a los edificios. Tanto la estrecha 

supervisión como los CRE son necesarios para los últimos, mientras que los hogares 

individuales se pueden beneficiar de sistemas más sencillos sin supervisión ni ahorros 

estimados. 

 

2.4. Aspectos de riesgo moral en el artículo 7 
 

Aunque es muy pronto para emitir un juicio de valor sobre los EEOS, un tema recurrente es que estos 

sistemas carecen de ambición o no están adecuadamente aplicados.  

 

2.4.1. Las obligaciones en el marco de los EEOS no son lo suficientemente 

ambiciosas  
 

Una cuestión que se repite entre las partes interesadas pertenecientes a la industria de la eficiencia 

energética es la falta de ambición de las obligaciones (por ejemplo, en el Reino Unido, Francia o Italia). 

El bajo nivel de ambición de los EEOS supone que los proyectos se centran en medidas fáciles de 

llevar a cabo y, por lo general, baratas. Algunos creen que esto es una prueba de que la aplicación 

inicial de los EEOS se hizo de forma demasiado sencilla, por ejemplo, obteniendo reducciones para 

proyectos rentables de alumbrado que no iban más allá del statu quo (BAU, por sus siglas en inglés).  

 

Según varias partes interesadas, los EEOS en su país a menudo han tenido como resultado que los 

proveedores de energía expidan certificados basados en opciones puntuales y baratas que 

normalmente se subcontratan a terceras partes. Un caso que se suele citar es el del sistema del Reino 

Unido, donde el Gobierno creó una compleja fórmula que condujo de facto a una carrera de mínimos 

hacia los certificados más baratos de ejecutar. Sin embargo, hay inquietud con respecto a todos los 

EEOS, incluido el caso de Dinamarca. El diseño de los sistemas a menudo ha ofrecido el incentivo 

económico equivocado a los proveedores de energía. Así pues, los sistemas han pasado por alto un 

enfoque centrado en la prestación de servicios a los clientes en virtud del que los paquetes de medidas 

sean más valiosos que las medidas puntuales o reflejen la integración de tecnologías de última 

generación y dispositivos inteligentes, etc. 
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2.5. Aceptabilidad 
 

Las empresas de suministro energético, incluidos los proveedores minoristas de productos derivados 

del petróleo y las compañías eléctricas, a veces se han opuesto a la introducción de EEOS. Hay 

pruebas de que así ha ocurrido en Alemania y España. La oposición por parte de las compañías ha 

sido mayor en los casos en que poseían activos de generación. Sin embargo, esta oposición a veces 

también ha estado motivada por las experiencias negativas en la UE o en el extranjero. En ocasiones, la 

reticencia se ha visto alimentada por la oposición a un enfoque que se considera que restringe el 

suministro de energía, un aspecto que para muchas empresas ha sido el modelo predominante en el 

que se ha apoyado la salud financiera del negocio.  

 

Las partes interesadas afirman que con el tiempo la oposición remitió o bien que está remitiendo.  

 

- El hecho de que algunos Estados miembros hayan empleado EEOS ha contribuido de algún 

modo a desmontar la idea de que estos sistemas son inadecuados. El diseño de los EEOS es 

fundamental. Varias partes interesadas de la UE y de los Estados miembros consideran que la 

experiencia con estos sistemas en el Reino Unido ha dado lugar a una opinión negativa por 

parte de algunas empresas. El motivo parece hallarse en una decisión política adoptada en 

2012 en virtud de la que las empresas energéticas tenían que hacer frente también a los 

problemas sociales sobre la base de unas complejas medidas secundarias y unos objetivos que 

aumentaron la dificultad de la aplicación y multiplicaron la carga administrativa. 

- La naturaleza cambiante del sector eléctrico europeo, como se ha descrito anteriormente, se 

considera importante para el cambio de mentalidad de las empresas.  

- También hay pruebas de que los proveedores minoristas de productos derivados del petróleo 

siguen siendo escépticos en cuanto a los EEOS. Aseguran que no hay fidelidad de los clientes 

en el caso de los productos derivados del petróleo (combustible para el transporte y la 

calefacción) y que los clientes cambian de proveedor con frecuencia. Por tanto, la influencia de 

los proveedores minoristas de productos derivados del petróleo en el comportamiento de los 

clientes es inferior. Estas opiniones negativas se pueden vencer mediante mecanismos de 

flexibilidad, como los regímenes de «certificados blancos». En la actualidad, Austria está 

debatiendo la posibilidad de conceder créditos en relación con los aditivos en los 

combustibles. En Francia, los créditos se obtienen a través de los ahorros generados mediante 

el uso compartido de automóviles. 

- La aceptabilidad también puede aumentar si cabe la posibilidad de usar instrumentos 

financieros, como los Fondos Estructurales. Esto se ha sugerido a partir de los ejemplos de 

Irlanda y Letonia. 

- Un asunto recurrente es que los EEOS o las medidas alternativas funcionan mejor y son más 

aceptables si se consulta a las partes interesadas.  Las experiencias con las consultas a partes 

interesadas y su participación son dispares. El nivel de consulta en los Estados miembros 

varía mucho e incluso ha sido muy bajo en algunos casos. 

  

2.6. Aplicación y cumplimiento  
 

Casi todas las partes interesadas reconocen que la aplicación apenas acaba de comenzar, al menos en 

la mayoría de los casos, y que, por tanto, cabe esperar que se produzcan deficiencias en la aplicación. 

Muchas partes interesadas están de acuerdo en que varios problemas de aplicación, como la 

introducción gradual o las exenciones, se irán resolviendo con el tiempo.  
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2.6.1. La importancia de revisar la aplicación actual de la DEE   
 

Las opiniones difieren en cuanto a la utilidad de revisar la DEE ahora. Fundamentalmente, existen dos 

líneas de pensamiento. Unos sostienen que se debe conceder más tiempo para la aplicación antes de 

hacer una evaluación. La otra postura defiende que, a fin de efectuar a tiempo los ajustes necesarios 

para la Directiva después de 2020 y habida cuenta del tiempo requerido para la codecisión, ahora es el 

momento de iniciar el proceso de revisión.   

 

2.6.2. Reducir el nivel de discreción de los Estados miembros   
 

Hay una opinión generalizada de que los Estados miembros tienen un nivel de discreción demasiado 

alto a la hora de aplicar los EEOS. La cuestión que más se repite es el asunto de las exenciones. Sin 

embargo, las partes interesadas reconocen que las exenciones irán desapareciendo poco a poco, ya que 

están relacionadas con la introducción gradual.  

 

Muchas partes interesadas alegan que, en general, se requiere una mayor precisión y una metodología 

más sólida para el anexo V de la DEE. Asimismo, han mencionado con frecuencia los siguientes 

puntos:  

 

-  varias partes interesadas consideran que las disposiciones sobre adicionalidad e importancia 

relativa son demasiado vagas y dejan demasiado margen para la interpretación. Algunos 

abogan por la armonización del cálculo de la adicionalidad, 

-  muchos están preocupados por el hecho de que la repercusión de las medidas se haya 

exagerado, ya que normalmente las medidas no tienen el mismo efecto todos los años debido 

a que el desgaste hace que los rendimientos sean decrecientes,  

-  la elasticidad de los precios es otro ámbito en el que las partes interesadas creen que los 

Estados miembros pueden exagerar sus logros.  

 

2.6.3. Orientaciones de la Comisión Europea  
 

Muchas partes interesadas consideran que, en general, las orientaciones de la Comisión Europea son 

adecuadas, excepto en lo referente a los puntos mencionados en el apartado anterior. Sin embargo, 

opinan que los Estados miembros rara vez se ciñen a estas orientaciones. Se sugiere que la Comisión 

Europea ponga más énfasis en que se sigan sus directrices. Una propuesta es garantizar que las 

orientaciones de la Comisión Europea formen parte de los debates y las decisiones de la Unión en 

materia de gobernanza. Otra idea es proporcionar fondos para establecer «diálogos» entre los 

funcionarios de la Unión y los Estados miembros en relación con la aplicación del artículo 7, por 

ejemplo, a través de acciones concertadas. Tal medida se considera una forma de aumentar la 

capacidad de los Estados miembros y de otras partes interesadas, comparar las prácticas ejemplares y, 

de forma más general, comparar las experiencias.  

 

Algunos también mencionan la necesidad de supervisar las repercusiones en los precios al consumo.  

 

Otros proponen simplificar y normalizar los requisitos de información para las medidas alternativas. 
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2.6.4. Otras cuestiones relativas a la aplicación  
 

Se han hecho las siguientes sugerencias prácticas: 

- las medidas alternativas parecen ser demasiado abiertas. Algunas partes interesadas 

proponen crear una lista de medidas admisibles (lista positiva). En el caso de las medidas no 

incluidas en la lista, los Estados miembros tendrán que demostrar que contribuyen a 

conseguir el objetivo fijado, 

- se debe aclarar la forma de contabilizar el transporte, 

- eliminar los ahorros para el transporte y la distribución, ya que se trata de sectores regulados, 

- algunas partes interesadas se oponen al préstamo del ahorro energético, mientras que en 

general sí que se acepta la acumulación,  

- hay división de opiniones en cuanto al uso del comercio en los EEOS. Algunos consideran que 

las disposiciones sobre comercio son útiles, pero otros se oponen a ellas. La principal 

preocupación de los que se oponen es la confianza, es decir, que no se abuse del sistema de 

comercio o que se gestione mal. Todos están de acuerdo en que las disposiciones sobre 

comercio solo se pueden introducir en los países que ya tienen experiencia en tales medidas, 

pues se requiere que haya un elevado número de proveedores minoristas y normas claras. Si 

se gestionan bien, aumentan la eficacia de los EEOS. 

 

2.6.5. Calcular las reducciones  
 

Un asunto recurrente es el de las dificultades y la complejidad para calcular las reducciones. La 

situación parece agravarse en aquellos casos en los que los Estados miembros han combinado un 

EEOS con medidas alternativas. Un primer problema es cómo calcular la adicionalidad y evitar la 

doble contabilización. En segundo lugar, a veces las empresas sometidas a un EEOS pueden tener 

problemas para identificar el potencial de reducción porque la reducción ya ha sido efectuada (por 

ejemplo, a través de las medidas alternativas preexistentes). 

 

2.7. La disciplina presupuestaria limita a los Gobiernos 
 

Muchas partes interesadas mencionan las restricciones fiscales por parte de los Gobiernos. En la 

práctica, se ha comprobado que los contratos de rendimiento energético gubernamentales aumentan 

la deuda pública. Una parte interesada aboga por que el gasto público en eficiencia energética esté 

exento de las normas de la UE sobre disciplina presupuestaria. Tal exención podría estar justificada 

por los múltiples beneficios de la eficiencia energética en materia de medio ambiente, seguridad del 

abastecimiento energético, creación de empleo o crecimiento económico. Para evitar un gasto excesivo, 

habría que adoptar un límite máximo.  
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3. Conclusiones de los Estados miembros 
 

 

Conclusiones principales 

 

 Casi todas las partes interesadas han identificado la información a los 
consumidores como un elemento fundamental para el éxito tanto de los EEOS 
como de las medidas alternativas. La mayoría de las partes interesadas consideran 
que no se están destinando suficientes recursos a este aspecto. La consulta a las 
partes interesadas se ha identificado como otro elemento importante. En algunos 
casos, la consulta y las negociaciones entre el Gobierno y las partes obligadas en 
relación con el diseño se han señalado como un factor de éxito. 
 

 Los EEOS ofrecen la posibilidad de que los Estados miembros diseñen un 
instrumento eficiente y a la vez adaptado a sus propias circunstancias. Una 
condición previa es la aceptabilidad del concepto para seguir adelante a través de 
una solución basada en el mercado. 
 

 Otros factores para el éxito: es más probable que se acepten los EEOS si los 
Gobiernos pueden «amenazar» con medidas alternativas; usar procedimientos 
simples y transparentes; establecer mecanismos creíbles de cumplimiento y 
emplear herramientas de flexibilidad como la acumulación, el préstamo o la 
combinación con mecanismos de comercio, siempre y cuando se apliquen de 
manera adecuada.  
 

 Factores para el fracaso: la falta de voluntad política, la falta de capacidad del 
Gobierno, la falta de instrumentos de apoyo para las partes obligadas, la falta de 
mecanismos de cumplimiento, la elevada complejidad y la falta de mecanismos de 
seguimiento adecuados. 

 

 

AUSTRIA 
 

Proceso de aplicación del artículo 7 
 

Austria cuenta con una larga tradición de medidas de eficiencia energética. Así pues, el artículo 7 no 

ha sido especialmente objeto de elogios, ya que cuestionaba los sistemas existentes y las normas de 

adicionalidad al exigir que se fuera más allá de algunos de los esfuerzos en curso. En la actualidad, las 

medidas alternativas se basan principalmente en el refuerzo de las medidas previas.  

 

La introducción de un EEOS no fue sencilla y se produjo tarde, es decir, a marchas forzadas, por lo 

que los problemas de aplicación pueden deberse a ello. Su diseño es el resultado de un difícil 

compromiso con los consumidores industriales de energía y los proveedores de energía. No está claro 

hasta qué punto funcionará este compromiso en la práctica. 
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La decisión de introducir un EEOS se tomó en el plano político y de una forma más bien opaca. 

Supuestamente las partes interesadas ejercieron una presión considerable en el Gobierno, pero este 

siguió adelante con la introducción de un EEOS a pesar de la reticencia del sector energético. Al 

parecer, la decisión se vio impulsada por las prometedoras experiencias en otros países y por la baja 

carga fiscal requerida en un país donde ya muchos sistemas de eficiencia energética y de vivienda 

están subvencionados por el Estado. Por consiguiente, era razonable pensar que el EEOS era 

precisamente el elemento que faltaba.  

 

Medidas adoptadas 
 

EEOS  
El EEOS austriaco se creó rápidamente, y esto generó confusión acerca de, por ejemplo, quién está 

obligado, qué medidas hay que aplicar y cuál es su repercusión. El país estuvo a punto de crear un 

fondo de eficiencia energética en su lugar, pero al final se rechazó la idea. El EEOS adolece de algunos 

problemas de diseño, ya que anima a las partes obligadas a aplicar las medidas más baratas, que se 

suelen caracterizar por una duración breve y por un dudoso carácter adicional. Es difícil para las 

partes obligadas encontrar nuevas medidas adicionales, pues las medidas alternativas ya usan varios 

instrumentos, como préstamos bonificados y subvenciones.  

 

El ahorro obtenido pertenece a los Gobiernos regionales y el EEOS no puede establecer un sistema 

similar de forma paralela sin dar lugar a problemas de adicionalidad y doble contabilización. El EEOS 

aún se está desarrollando y pronto se publicarán las medidas elegidas. Los proveedores de energía 

podrán decidir qué medidas aplicar, pero se les exigirá garantizar que el 40 % de las medidas están 

destinadas al sector doméstico. 

 

Se espera que el EEOS aporte el 40 % del 1,5 % de ahorro, mientras que el 60 % restante corresponderá 

a las medidas alternativas. 

 

Las partes interesadas dudan que el acuerdo de compromiso del EEOS pueda conducir a un mercado 

de productos y servicios y evitar una carrera de mínimos para aplicar las medidas a corto plazo más 

baratas. Se cuestionan los incentivos ofrecidos. 

 

Medidas alternativas 
Austria cuenta con una larga tradición de incentivos fiscales y subvenciones para los hogares, 

incluidas medidas de eficiencia energética.  
 

Recomendaciones de las partes interesadas: 

- Se deben incluir todos los sectores, en especial el del transporte. 

- El comercio de certificados, incluso en el ámbito doméstico, puede hacer que surjan 

demasiadas lagunas. El comercio transfronterizo no se considera aceptable al no haber unos 

parámetros sólidos que se puedan comparar. La falta de transparencia genera preocupación. 
 

Factores para el éxito (EEOS):  

- Los objetivos de eficiencia energética tienen que ser claros y obligatorios. 

- Los EEOS deben contemplar una justicia distributiva que garantice que los costes y los 

beneficios se reparten de forma equitativa. Hay que incluir los hogares. 
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Factores para el fracaso (EEOS): 

- La introducción de exenciones, acuerdos voluntarios y medidas alternativas que debilitan el 

EEOS en lugar de complementarlo. 

- La falta de compromiso político. 

- La falta de consulta efectiva. 

 

BULGARIA 

 

Aplicación del artículo 7 
 

Bulgaria introdujo un EEOS con la Ley de Eficiencia Energética de 2008. El objetivo nacional se asigna 

mediante subobjetivos repartidos entre los tres grupos de partes obligadas: los proveedores de energía 

(con una cantidad anual de energía vendida a sus consumidores finales superior a 75 gigavatios por 

hora (GWh)), los edificios con más de 1 000 m2 de superficie (administraciones municipales y 

estatales) y las empresas con un consumo anual superior a 3 000 megavatios por hora (MWh).  

 

La mayor parte de este sistema de obligaciones recae sobre los proveedores de energía. Su objetivo de 

ahorro energético para 2016 representa el 64 % del total, esto es, 644 GWh. En 2014 la aplicación del 

objetivo de los proveedores de energía se situó en el 41,3 %, lo que supone 1 916,4 GWh.  

 

Con la nueva Ley de Eficiencia Energética de 2015, Bulgaria ha modificado el EEOS. Sin embargo, aún 

no se puede evaluar el efecto de su aplicación.  

 

Medidas adoptadas 

 

EEOS  
Además de los edificios y las empresas (como se ha explicado antes), el EEOS de Bulgaria también 

obliga a todas compañías de suministro eléctrico, aunque se ajustó para eximir a los combustibles para 

el transporte. El motivo del ajuste era evitar imponer una carga adicional a la industria a través de 

unos costes para el combustible potencialmente incrementados, sobre todo en vista de las normas y 

obligaciones ya de por sí estrictas de la UE para las empresas que venden productos derivados del 

petróleo.  

 

La introducción del sistema de obligaciones se consideró un estímulo para que los proveedores de 

energía empezaran a pensar en la eficiencia energética y a buscar otras formas de llegar a sus 

consumidores finales ofreciéndoles un servicio de eficiencia energética. Provocó un efecto de cambio 

en las compañías de suministro de energía. 

 

La Agencia para el Desarrollo Energético Sostenible (SEDA, por sus siglas en inglés) culminó con éxito 

un proyecto financiado por la UE para el diseño de un régimen de comercio de certificados blancos 

vinculado al EEOS. Se considera que aplicar este régimen de comercio es una buena herramienta para 

aumentar la rentabilidad y fomentar la sensibilización sobre la eficiencia energética. 

 

Medidas alternativas 
Se han aplicado medidas de apoyo como complemento y para ayudar a las partes obligadas a 

conseguir el ahorro fijado.  
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Recomendaciones de las partes interesadas: 

- El EEOS necesita mecanismos de apoyo (por ejemplo, incentivos financieros, disposiciones 

sobre comercio, etc.) para contribuir a la aplicación efectiva de las medidas de eficiencia 

energética. 

- El EEOS tiene que ir acompañado de campañas de información tanto para la industria como 

para los clientes y los hogares. Las campañas para la industria deben centrarse en los 

beneficios desde el punto de vista de la eficiencia (rentabilidad) y la eficacia (ahorro 

energético) y también en el potencial para desarrollar nuevos servicios y reforzar la relación 

con los clientes. En cuanto a los consumidores finales, se les debe informar del funcionamiento 

y de los posibles beneficios. 

- La capacidad administrativa es fundamental. Se necesitan procedimientos simples y rentables 

para supervisar y verificar los resultados del EEOS, así como para desarrollar métodos de 

cálculo específicos para el ahorro.  

- La amplia cobertura del sector, es decir, limitar las exenciones al mínimo, se considera una 

garantía para conseguir el ahorro nacional de forma rentable. 

- El diseño del EEOS debe tener en cuenta la pobreza energética, un problema bastante 

extendido (aunque no de forma exclusiva) en el sudeste de Europa. Se puede mejorar la 

aceptabilidad si se percibe que el EEOS aborda la cuestión de la pobreza energética. 

 

Factores para el éxito (EEOS):  

- La combinación de una obligación jurídica (sujeta a supervisión y verificación) con campañas 

de información, incluida la consulta mutua entre las partes interesadas, es decir, un «palo» 

bajo la forma de obligaciones y sanciones y una «zanahoria» bajo la forma de medidas de 

apoyo como las reducciones fiscales, el sistema de comercio, etc. 

- Una carga administrativa y financiera limitada para las partes obligadas en lo referente a 

demostrar la aplicación de sus objetivos individuales, así como para el órgano de supervisión 

y verificación. 

- Un diseño simple y claro para evaluar el ahorro (por ejemplo, métodos de cálculo simples y 

únicos, listas de medidas admisibles, ahorro previsto, hojas de cálculo disponibles para el 

público, etc.). 

- Resolución de la administración de aplicar el EEOS. 

 

 

Factores para el fracaso (EEOS): 

- La falta de apoyo para las partes obligadas, especialmente en cuanto a incentivos financieros, 

capacidad administrativa y campañas informativas. 

- La falta de información (que conlleva la falta de comprensión) sobre los beneficios del EEOS 

para todas las partes interesadas. 

- La falta de métodos de supervisión simples. Los métodos de cálculo actuales basados en 

complicados protocolos de supervisión y verificación son demasiado complejos. 
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DINAMARCA 

 

Aplicación del artículo 7 
 

Dinamarca ha decidido aplicar un EEOS. El principal motivo ha sido la coherencia con el marco 

jurídico existente. Dinamarca comenzó a desarrollar su EEOS en 1995 y se está aplicando plenamente 

desde 1999. Empezó por las compañías de suministro eléctrico y después se amplió a los proveedores 

de gas natural (2004) y a las empresas de gasóleo para calefacción y las empresas de calefacción 

urbana (2006). El sistema establece un objetivo (de eficiencia energética) para cada sector en relación 

con sus ventas anuales de energía22. La obligación de eficiencia energética se basa en un acuerdo 

negociado que después se codifica en la legislación nacional.  

 

Todas las partes interesadas principales consideran que las experiencias en Dinamarca son positivas. 

El EEOS cuenta con el apoyo de todos los partidos, es decir, desde la izquierda hasta la derecha.  La 

mayoría de las partes interesadas opinan que el sistema danés es un ejemplo muy exitoso y de práctica 

óptima.  

 

Además, creen que las experiencias positivas con el EEOS danés, así como las de Italia y Francia, son 

el motivo de que se hayan incluido los EEOS en el artículo 7. En el caso de Dinamarca, parece que los 

EEOS son el instrumento preferido. En el momento de la aplicación de la DEE, no se ha contemplado 

seriamente ninguna medida alternativa. Dado que la elección del instrumento era fija, no fue necesario 

llevar a cabo una consulta. Sin embargo, sí que hubo consultas en 2006. 

 

El principal motivo para elegir el EEOS fue que prometía conseguir una reducción rentable por 

tratarse de un instrumento basado en el mercado. Las partes interesadas reconocen que la eficiencia 

energética y la DEE suponen una contribución sustancial al objetivo de Europa 2050. La clave de la 

importancia de la DEE radica en el artículo 7 y sus sistemas de obligaciones para los proveedores, que 

han sido escogidos como el principal instrumento de la Directiva para conseguir el objetivo de 

eficiencia energética de 2020. Se opina que el artículo 7 es fundamental para la rentabilidad, que se 

considera el eje vertebrador de la producción industrial en Europa, el empleo y el crecimiento. 

 

Medidas adoptadas 

 

EEOS  
 

El EEOS estaba basado en un acuerdo voluntario entre la Agencia Danesa para la Energía y las 

empresas energéticas. 

 

Las partes interesadas están de acuerdo en que el EEOS danés ha aumentado la eficiencia energética y 

ha permitido ahorrar energía de forma rentable.   

 

El sistema danés incluye una disposición sobre comercio, es decir, permite el comercio de los ahorros. 

 

Varias evaluaciones del EEOS de Dinamarca muestran que más de la mitad del ahorro energético 

proviene de la industria. Las evaluaciones también indican que el ahorro energético en el sector 

industrial es más rentable y genera menos dudas en cuanto a la adicionalidad que el ahorro obtenido 

                                                           
22 Sobre la base del promedio de los tres años anteriores. 
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en virtud de la DEE en el sector público y residencial.  

 

Sin embargo, existe la preocupación de que el ahorro energético sea más difícil y costoso en el futuro 

debido a que las medidas más rentables ya se han aplicado. 23 

 

Hay inquietud en cuanto a que el diseño del EEOS danés no ofrezca el incentivo económico correcto al 

no tener en cuenta de manera adecuada el breve plazo de la Directiva. Aunque se considera que las 

empresas de energía de Dinamarca son eficientes y tienen una actitud positiva ante la aplicación del 

EEOS, el incentivo fomenta el empleo de medidas baratas y a corto plazo (por ejemplo, bombillas 

fluorescentes compactas, cabezales de ducha de bajo consumo) en lugar de medidas a más largo plazo 

como el aislamiento. Cuanto más se aproxima el plazo de la cláusula de suspensión de 2020, mayor es 

el incentivo para aplicar las soluciones más baratas. 

 

Medidas alternativas 
El EEOS representa el 100 % del objetivo establecido en el artículo 7, apartado 2, aunque se han 

aplicado medidas de apoyo, incluido en materia de impuestos, incentivos financieros, estándares, 

información y listas positivas o clasificaciones de artesanos y proveedores de servicios. Las partes 

interesadas creen que las medidas alternativas o una combinación del sistema de obligaciones con 

medidas alternativas puede funcionar.  

 

Recomendaciones de las partes interesadas: 

- Hay que centrarse en «usar la energía de manera más eficiente», lo que a menudo, aunque no 

siempre, equivale a «reducir el consumo de energía en términos absolutos». 

- La forma más rentable de aumentar la eficiencia energética es fomentar y usar los CRE 

(contratos de rendimiento energético) tanto en el sector privado como en el sector público. 

Especialmente en el sector público, Dinamarca ha tenido buenas experiencias con estos 

contratos.  

- En general, se considera que la combinación del EEOS con medidas alternativas es positiva, 

incluso aunque en el caso de Dinamarca solo se haya aplicado el sistema de obligaciones. 

- Una condición previa para la rentabilidad es que los Estados miembros sean capaces de 

diseñar sus propias estrategias. 

- En caso de un mercado competitivo, la obligación debe afectar a toda la industria del 

suministro de energía (es decir, electricidad, gas, productos derivados del petróleo, 

calefacción urbana, etc.) para permitir que las empresas de distintos sectores compitan entre 

sí.  

- En una situación de monopolio u oligopolio, es mejor que la obligación recaiga en la 

compañía. 

- Los distribuidores o los proveedores minoristas de energía deben poder establecer y aplicar 

un sistema de recuperación de gastos.  

- Se necesitan evaluaciones periódicas. 

                                                           
23 Según una de las partes interesadas, una evaluación del artículo 7 realizada por Deloitte en Dinamarca 
concluyó, de forma general, que el sistema de obligaciones es un instrumento que funciona bien para conseguir 
ahorros por parte de los usuarios finales y que genera un superávit socioeconómico de 1,3 céntimos EUR/kWh 
por cada DKK invertida (0,13 EUR) No obstante, los importantes aumentos en el objetivo de ahorro danés 
introducidos en el período 2012-2020 han provocado un aumento del coste para el cumplimiento de dicho 
objetivo.  
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- La cobertura restringida (por ejemplo, exclusión de determinados sectores) reduce la 

rentabilidad. 

- No se recomienda la exclusión para la asequibilidad (por ejemplo, pobreza energética). La 

pobreza energética se debe abordar mediante la política social (por ejemplo, las 

transferencias). 

- El comercio, la acumulación y el préstamo se consideran positivos para aumentar la 

rentabilidad. 

 

Factores para el éxito (EEOS):  

- La negociación (acuerdo negociado) entre el Gobierno y las partes obligadas en relación con 

los principales elementos del diseño.  

- Centrar la atención en los mercados y la rentabilidad: las empresas necesitan un incentivo 

para reducir el coste de cada unidad de ahorro.  

- Cobertura completa para aprovechar todo el potencial del coste mínimo. 

 

Factores futuros para el éxito: 

- Tener en cuenta la transformación del sector energético, especialmente la electrificación y la 

remuneración de la flexibilidad en el mercado de la electricidad. 

 

Factores para el fracaso (EEOS):  

- La falta de voluntad política. 

- La falta de aceptación por parte de la industria. 

- Un marco regulador mal definido.  

- Un ciclo de vida demasiado breve para los EEOS (se requiere tiempo y realizar varios ajustes 

para conseguir un EEOS que funcione correctamente). 

- Flexibilidad insuficiente para que los Estados miembros diseñen sus políticas o para que las 

partes obligadas aprovechen todo el potencial de las soluciones rentables. 

 

ALEMANIA 
 

Proceso de aplicación del artículo 7 
 

Alemania solo ha aplicado medidas alternativas. El motivo fue en efecto una decisión política. Se 

consideraba que el marco existente funcionaba correctamente, de modo que la aplicación de medidas 

alternativas parecía coherente con el marco ya existente. Se alegaron dos motivos más: uno fue la 

fuerte oposición por parte de los proveedores de energía, especialmente de electricidad, y el otro fue la 

liberalización del mercado eléctrico. En caso de usarse un EEOS, habría que obligar a miles de 

proveedores minoristas de electricidad.  

 

Hubo alguna consulta antes de elegir los instrumentos. En general, el Gobierno comunicó las medidas 

ya existentes, aunque también invitó a las partes interesadas a proponer medidas adicionales. La 

decisión de no usar un EEOS no se ha basado en una consulta formal. 

 

 

 



PE 579.327 I - 55 

 

Medidas adoptadas 

 

EEOS  
 

No se ha adoptado ningún EEOS. 

 

Sin embargo, las partes interesadas creen que un EEOS sería un instrumento adecuado también en el 

caso de Alemania. Los EEOS son especialmente apropiados si las partes obligadas son participantes en 

el mercado, que ven en ellos una oportunidad de negocio para reducir la energía de manera rentable y 

que pueden refinanciarlo a través de las facturas a los consumidores. Los EEOS pueden abordar 

medidas poco complicadas o aquellas con un breve tiempo de retorno (por ejemplo, iluminación, 

motores, bombas, etc.). 

 

Las obligaciones de eficiencia energética son especialmente adecuadas si el dinero procedente del 

Gobierno es escaso. 

 

Un elemento clave es la elección de la parte obligada. En los mercados competitivos, parece que los 

operadores de sistemas de distribución (OSD) son la opción más apropiada, mientras que en los 

mercados oligopolísticos, parece que es mejor optar por los proveedores minoristas de energía. 

Para garantizar unas condiciones de competencia equitativas, se puede, por ejemplo, licitar la 

aplicación de las medidas a terceras partes. 

 

Medidas alternativas 
Alemania ha usado las siguientes medidas: impuestos, instrumentos financieros, normas y estándares, 

reglamentación y acuerdos voluntarios. 

 

Se ha mencionado el plan de rehabilitación de edificios del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

como un instrumento importante. 

 

Las experiencias han sido las siguientes: 

 

- las medidas tributarias no han funcionado debido a la baja elasticidad de los precios (por 

ejemplo, en el transporte), 

- los acuerdos voluntarios y los estándares son demasiado débiles, 

- la reglamentación (estándares) y los incentivos financieros (subvenciones) funcionan mejor, y 

- puede que sea necesario duplicar los recursos presupuestarios en el futuro. 

 

 

Recomendaciones de las partes interesadas: 

- Mantener la flexibilidad entre el EEOS y las medidas alternativas para garantizar que se usan 

los instrumentos más apropiados. 

- La cobertura del sector debe ser una decisión de los Estados miembros.  

- La mejor cobertura del sector es el consumo final de energía, incluido el consumo doméstico, 

industrial, terciario y público. 

- Garantizar una variedad de distintos programas para abordar de manera eficaz el potencial 

existente. 
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- Concentrar las medidas (medidas alternativas o EEOS) en los mayores potenciales y los de 

menor coste (por ejemplo, aplicar la regla de minimis),  

- Las medidas alternativas deben estar claramente definidas y limitarse a las opciones políticas 

relacionadas con las prácticas ejemplares contrastadas (por ejemplo, modelos de licitación, 

planes de financiación similares al del KfW).  

- Garantizar que la reglamentación (estándares y normas) es sencilla y predecible y que se 

demuestra que su eficacia es admisible en según lo dispuesto en el artículo 7.  

- Excluir toda medida del artículo 7, apartado 9, cuya eficacia no esté demostrada. 

- Excluir toda medida que no tenga como propósito principal el ahorro de energía (por ejemplo, 

los peajes para camiones o los impuestos sobre las energías renovables).  

- Permitir los acuerdos voluntarios solo si existe una amenaza creíble o una reglamentación 

alternativa. 

- La licitación de los subcontratos es más sencilla que el comercio.  

- Garantizar la continuidad de la financiación.  

- Proporcionar suficientes recursos para la información al consumidor y la «promoción 

comercial» de las políticas.  

- Centrarse en la transparencia y la consulta a las partes interesadas.  

 

Factores para el éxito (EEOS):  

- Identificar a las partes correctas.  

- La información a los consumidores. 

- La consulta a las partes interesadas y la transparencia.  

 

Factores para el fracaso (EEOS):  

- Un marco regulador mal definido y poco coherente.  

- La ausencia de sanciones. 

- Un mal diseño. 

 

GRECIA 
 

Aplicación del artículo 7 
 

Según las partes interesadas, Grecia ha intentado aplicar el artículo 7 en un primer momento a través 

de medidas alternativas. La mayoría de las medidas se centran en incentivos financieros y en 

programas de formación y educación. Se complementan con la reglamentación (estándares y normas).  

 

 

Medidas adoptadas 

 

EEOS  
El cambio de la normativa posibilita el uso de los EEOS después de 2017. Las partes interesas 

consideran que la desviación respecto de los objetivos de 2014 y 2015 según lo dispuesto en el artículo 

7 puede que haga que sea necesario introducir un sistema de obligaciones para obtener más ahorros 

durante el período 2017-2020 y para cumplir el objetivo nacional de ahorro de energía acumulado 
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establecido para 2020. 

 

Las opiniones sobre el mérito de los EEOS son variadas; algunas partes interesadas tienen una actitud 

positiva ante estos sistemas (básicamente en vista de las experiencias de Dinamarca, Italia y Francia), 

mientras que otras consideran que son ineficaces.  

 

Medidas alternativas 
Las medidas alternativas de Grecia consisten en una larga lista de medidas horizontales que se apoyan 

en diferentes instrumentos que incluyen incentivos financieros, educación, formación o 

reglamentación y varios proyectos. Sin embargo, las partes interesadas dudan que las medidas se 

hayan aplicado realmente.  

 

Todas las partes interesadas admiten la repercusión de la crisis económica. 

 

En general, consideran que las medidas alternativas son la mejor manera de avanzar. No obstante, en 

determinadas circunstancias, los EEOS se ven como un complemento.  

 

Se ha identificado la pobreza energética como un obstáculo tanto para las medidas alternativas como 

para los EEOS. 

 

Varias partes interesadas creen que la eficiencia energética es una forma de estimular la economía y la 

creación de empleo. Para que esto ocurra, la eficiencia energética debe ser una prioridad política y 

estar diseñada de manera eficiente.  

 

Recomendaciones de las partes interesadas: 

- Las medidas alternativas o los EEOS deben considerarse instrumentos para reducir el 

consumo de energía y aumentar la eficiencia energética. 

- Para que la política en materia de eficiencia energética tenga éxito, se debe implicar a todas las 

partes interesadas. 

- Evitar el solapamiento de instrumentos y la financiación excesiva. 

- Revisar los instrumentos e identificar los casos en que las campañas de información y 

educación sean lo más conveniente. 

 

Factores para el éxito (EEOS):  

- La voluntad política.  

- La simplificación, especialmente en la fase inicial de aplicación. 

 

Factores para el fracaso (EEOS):  

- La falta de voluntad política. 

- La falta de colaboración entre las distintas partes interesadas, incluido el Gobierno. 

- La oposición por parte de la industria del suministro de energía y la negación de la industria a 

participar.  

- El papel de las empresas y su temor a estar sometidas a una reglamentación que se solape (por 

ejemplo, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE). 
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HUNGRÍA 

 

Proceso de aplicación del artículo 7 
 

La transposición de la Directiva relativa a la eficiencia energética aún no se ha completado en 

Hungría. Esto ha desembocado en una situación como la actual en la que no se ha aplicado ningún 

EEOS ni ninguna medida alternativa. La propuesta de establecer un EEOS es demasiado vaga, pero 

tampoco parece haber otros planes.  

 

El Parlamento dictó no hace mucho una ley sobre eficiencia energética que tiene como objetivo la 

aplicación de la DEE, pero no incluye ningún requisito que se pueda llevar a la práctica. El debate 

sobre la transposición de la Directiva aún no ha terminado. 

 

En consecuencia, la Comisión llevó a Hungría ante el Tribunal Europeo de Justicia en marzo de 2015 

por no cumplir la obligación de transposición. 

 

Medidas adoptadas 
 

EEOS  
Hungría ha manifestado su intención de aplicar un EEOS a los distribuidores de energía y a las 

empresas de venta de energía al por menor. El sistema abarcaría a todos los consumidores de energía, 

a excepción del sector del transporte. Se requerirá una descripción detallada por parte de los entes 

húngaros. 

 

Medidas alternativas 
En diciembre de 2015 el Parlamento húngaro votó un proyecto de ley sobre eficiencia energética que 

exige a las grandes empresas llevar a cabo auditorías de energía cada cuatro años. También obliga a 

las empresas energéticas a proporcionar información sobre sus medidas de eficiencia energética. 

Asimismo, el Estado también ha creado un sitio informativo sobre las medidas disponibles.  

 

Recomendaciones de las partes interesadas: 

- El EEOS debe dirigirse a las empresas de venta de energía al por menor, ya que esto tendría 

varias ventajas normativas, como un bajo coste administrativo y una base financiera estable. 

- Las partes obligadas deben ser los sectores doméstico y del transporte. 

- El comercio requiere un sistema que funcione correctamente, algo que las partes interesadas 

ponen en duda en el caso de Hungría. 

- El EEOS debe permitir la acumulación, mientras que el préstamo solo debe ser posible en 

circunstancias especiales. 

 

Factores para el éxito (EEOS):  

- Determinar con precisión cuáles son las partes obligadas. 

- Determinar con precisión el conjunto de obligaciones. 

- Incluir sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de infracción. 

 

Factores para el fracaso (EEOS): 

- El incumplimiento de los requisitos antes mencionados. 
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ITALIA 
 

Proceso de aplicación del artículo 7 
 

En comparación con la mayoría de los Estados miembros, Italia cuenta con un mecanismo de EEOS 

muy maduro que consiste en certificados blancos con los que se puede comerciar y que lleva en 

marcha desde hace doce años. Las partes obligadas son los distribuidores de electricidad y gas 

natural. Las medidas alternativas incluyen unas deducciones fiscales para la eficiencia energética 

introducidas en 2007 y el Conto Energia Termico (CET) introducido en 2013. 

 

Los certificados blancos han ido evolucionando y madurando a lo largo de los años. En un principio, 

estaban dirigidos al sector residencial y consistían en pequeñas actuaciones reproducibles centradas 

en el ahorro energético, principalmente en la iluminación. Más tarde se amplió para cubrir la 

calefacción residencial. En 2012 un cambio en la legislación estableció unos objetivos de ahorro 

energético crecientes para los distribuidores de electricidad y gas, mientras que el uso de los 

certificados blancos se trasladó del sector residencial al sector industrial. Ahora, el sector residencial 

está cubierto por los incentivos fiscales para la eficiencia energética y en parte también por el Conto 

Energia Termico, que propone instrumentos financieros para compensar los costes de inversión de los 

nuevos sistemas térmicos de carácter renovable. El Conto Energia Termico también ofrece apoyo a los 

edificios de la administración pública para las inversiones en sistemas térmicos de carácter renovable, 

así como para la eficiencia energética.  

 

Se esperan importantes cambios legislativos en relación con los certificados blancos en 2016, pero el 

contenido de los cambios aún no se conoce.  

 

Medidas adoptadas 
 

EEOS  
Los certificados blancos de Italia se dirigen hoy en día al sector industrial y a otros grandes 

consumidores de gas y electricidad. Este cambio es, según las partes interesadas, una señal de 

madurez, ya que ahora el sistema requiere una mayor experiencia por parte de las empresas 

energéticas implicadas. Se espera que los certificados blancos generen el 60 % del objetivo de ahorro 

energético para 2020. 

 

Una dificultad detectada con respecto a los nuevos usuarios de los certificados blancos es que las 

hipótesis sobre la estabilidad en el tiempo de las medidas de eficiencia energética válidas para el 

sector residencial no lo son para el sector industrial. Los certificados blancos incluyen la acumulación 

del ahorro futuro previsto. Los cálculos en relación con la hipótesis de statu quo (BAU, por sus siglas 

en inglés) y el ahorro tras la intervención se ven considerablemente afectados por los ciclos 

económicos del sector industrial, que repercuten en los cálculos.  

 

Además, la legislación ahora permite a los agentes industriales solicitar directamente los certificados 

blancos, lo que restringe la función de las Empresas de Suministros Energéticos (ESE). De hecho, el 

Gobierno exige ahora a las ESE que obtengan un certificado específico (norma UNI:CEI 11352) que 

solo las empresas grandes y estructuradas pueden conseguir. Con ello, quedan excluidas del mercado 

muchas ESE pequeñas que en el pasado actuaban como intermediarias de los certificados blancos para 

los clientes residenciales.  
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También se han elogiado los certificados blancos porque los proyectos a los que se aplican son 

adecuados para un amplio abanico de industrias y porque los costes de inversión están 

convenientemente cubiertos, de modo que la repercusión en el coste de la energía es baja. 

 

Medidas alternativas 
Para hacer frente al traslado de los certificados blancos a los mayores consumidores de energía, ahora 

los pequeños consumidores residenciales (y las administraciones públicas locales) pueden acceder a 

créditos fiscales para deducir las intervenciones en materia de eficiencia energética, así como para 

obtener apoyo del Conto Energia Termico (CET) para financiar las instalaciones destinadas al ahorro 

térmico de carácter renovable (por ejemplo, los sistemas de calefacción solar).  

 

El CET también apoya las inversiones en eficiencia energética, pero solo en el sector público.  

 

Por otra parte, aunque los certificados blancos exigen una compleja supervisión del ahorro energético, 

el CET no. Esto simplifica la introducción de medidas de eficiencia energética en el sector residencial. 

Los métodos usados para evaluar el ahorro energético vinculado a las medidas del CET son sólidos y 

garantizan la credibilidad de las previsiones efectuadas. 

 

Recomendaciones de las partes interesadas: 

- Evitar imponer restricciones al sistema de obligaciones de eficiencia energética. Es mejor dejar 

que los mecanismos del mercado determinen las intervenciones. 

- Cambiar el método para la previsión del ahorro futuro. 

- Garantizar la claridad y la estabilidad normativa. 

- Mantener la participación de los ESE, ya que cuentan con un valioso conocimiento 

acumulado.  

- Se podría abordar mejor la cuestión de la pobreza energética. 

 

Factores para el éxito (EEOS):  

- La estabilidad de la legislación. 

- La claridad con respecto a la metodología. 

- La existencia de un órgano eficiente e independiente para la emisión de los certificados 

blancos.  

 

Factores para el fracaso (EEOS):  

- La ausencia de sanciones para garantizar el cumplimiento. 

- La inadecuación de los cálculos de la línea de base usados como referencia para prever el 

ahorro energético.  

- Un marco normativo inestable. 
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POLONIA 
 

Aviso: La presente descripción se basa en una reducida aportación de las partes interesadas.  

 

Aplicación del artículo 7 
Con la Ley de Eficiencia Energética, Polonia estableció en 2012 un EEOS bajo la forma de un régimen 

de comercio de certificados blancos. El sistema se diseñó para durar hasta el final de 2016, por lo que 

no se ha planeado introducir nuevas normas hasta después de esta fecha.  

 

Los cambios potenciales son que las partes obligadas tendrán que reducir un 1,5 % anual, se aplicarán 

nuevas normas para validar los créditos y la denominada «cuota de sustitución» de alrededor de 230 

EUR (1 000 PLN) por tonelada equivalente de petróleo se reemplazará por una sanción máxima de 

algo menos de 700 000 EUR (3 000 000 PLN).  

 

En el marco del sistema actual, el Gobierno, a través de la Oficina Reguladora de la Energía polaca 

(ERO, por sus siglas en inglés), organiza licitaciones para proyectos que entran dentro del ámbito de la 

obligación (por ejemplo, el suministro, el transporte y la distribución de energía, así como el uso final).  

 

Medidas adoptadas 
 

EEOS  
El hecho de usar un régimen de certificados blancos fue una decisión política. En general, se considera 

que este tipo de régimen y los EEOS son los instrumentos más rentables y una buena forma de 

establecer un sistema basado en el mercado. El Gobierno ha situado la eficiencia energética entre sus 

prioridades y ha identificado un potencial considerable para la eficiencia energética, en algunos casos 

muy rentable. 

 

La introducción del régimen de certificados blancos se ha basado en la consulta a las partes 

interesadas.  

 

Las partes interesadas consideran que las reducciones conseguidas por el sistema de obligaciones son 

muy deficientes. 

 

Sin embargo, creen que los EEOS pueden funcionar si se simplifican y que, por tanto, se pueden 

convertir en una importante herramienta para impulsar el interés en la eficiencia energética.  

 

 

Medidas alternativas 
No hay información. 

 

Recomendaciones de las partes interesadas: 

- La principal recomendación es simplificar los procedimientos y especialmente el proceso de 

subasta para los proyectos. Se propone reemplazar por completo la subasta. 

 

Otras recomendaciones: 

- Crear instrumentos de financiación para ayudar a los inversores a costear la inversión inicial. 
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- Añadir medidas fiscales a la combinación de políticas . 

- Cubrir las industrias de gran consumo de energía. 

 

 

Factores para el éxito (EEOS):  

- La simplificación.  

- Hacer que sea más complicado eludir las obligaciones (por ejemplo, imponiendo mayores 

sanciones). 

 

 

Factores para el fracaso (EEOS):  

- Las cuotas de sustitución suponían una forma muy sencilla de eludir la obligación. 

- La complejidad administrativa hace que el sistema sea demasiado engorroso. 

- La falta de interés de las partes interesadas, tanto en lo referente a la escala como en lo 

referente al alcance. 

- No se han analizado adecuadamente el funcionamiento y el potencial del régimen de 

comercio de certificados blancos. 

 

ESPAÑA 

 

Proceso de aplicación del artículo 7 
 

España ha tardado mucho en aplicar el artículo 7, y solo lo ha hecho de manera parcial. El proceso 

político para el diseño de las medidas fue bastante opaco. De acuerdo con las partes interesadas, la 

planificación fue realizada por el Ministerio de Industria y Energía sin anunciar formalmente la labor 

que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, hubo algunas contribuciones externas de parte de 

expertos a los que se consultó de forma individual o a través de informes encargados.  

 

 

Medidas adoptadas 
 

EEOS  
España no ha adoptado un EEOS, pero parece que el Gobierno se propone hacerlo en el futuro 

inmediato. Algunas partes interesadas explican que la decisión de no introducir un sistema de este 

tipo se debió a la reticencia de la industria, incluidos los proveedores de productos derivados del 

petróleo, y de algunas empresas, descritas como oligopolísticas e influyentes. Además, parece que la 

experiencia negativa del Reino Unido hizo que una importante empresa se mostrara reacia. Sin 

embargo, las experiencias más positivas en otros países han empezado a convencer al sector 

energético de que los EEOS pueden ser un buen instrumento político. 

 

 

Medidas alternativas 
Con una situación económica complicada, había pocas opciones disponibles en España. No se podían 

introducir impuestos y se temía una fuerte reticencia a las normas cuya aplicación supusiera un coste. 

En vista de estas condiciones, lo que se creó fue el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), 
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una solución que, en general, las partes interesadas consideran inadecuada. Se trata simplemente de 

un fondo sin gestores expertos que se dediquen a conseguir una serie de resultados concretos y 

mediante el que se subvencionan proyectos para sectores y regiones. El fondo recibe aportaciones de 

los proveedores de energía sobre la base del cálculo del gasto previsto para cada uno de ellos para 

conseguir una reducción neta del 1,5 % en las ventas de energía. El dinero aportado se usa después 

para subvencionar medidas de eficiencia energética en los ámbitos doméstico, del transporte y de la 

industria. La financiación del FNEE también se puede usar junto con los Fondos Estructurales de la 

UE para cofinanciar medidas, lo que significa que una gran parte del FNEE es gestionada por las 

comunidades autónomas, que son las responsables de los Fondos Estructurales. El fondo ha sido 

objeto de críticas porque no ha sido capaz de desembolsar los fondos de manera eficaz y porque en 

parte ha caído en manos de intereses creados. 

 

El FNEE está consagrado principalmente a las medidas de eficiencia energética en hogares y edificios 

no residenciales. En cuanto a los transportes, las medidas han recibido duras críticas porque se han 

destinado principalmente al plan PIVE (Programa de Incentivos para los Vehículos Eficientes), que 

ofrece subvenciones para la compra de vehículos nuevos. El plan alega que su objetivo es sustituir los 

vehículos existentes por vehículos con motores más eficientes, pero ha sido criticado por tratarse 

básicamente de una subvención para el sector automovilístico. No está claro dónde reside la 

adicionalidad, además de que el plan pasa por alto el efecto rebote. 

 

Otra medida ha sido la posibilidad de reducir el impuesto sobre la propiedad para las viviendas con 

una elevada eficiencia energética. Sin embargo, este impuesto está gestionado por los municipios y la 

medida es voluntaria. 

Recomendaciones de las partes interesadas: 

- La financiación obtenida se debe vincular con más claridad a medidas eficaces en materia de 

eficiencia energética. Una de las recomendaciones es conectar el flujo de dinero derivado de la 

aplicación del artículo 7 directamente con la aplicación del artículo 4.  

- Más transparencia y consultas en la toma de decisiones. 

- Es necesario buscar más medidas «blandas»: información a los consumidores y emisión de 

señales de eficiencia energética más fuertes para los consumidores. 

- La reducción del impuesto sobre la propiedad puede ofrecer un incentivo mayor que las 

obligaciones de eficiencia energética del fondo. 

- En cuanto al sector del transporte, se considera que, en lugar de una subvención, sería más 

eficaz un impuesto de matriculación que varíe en función de la eficiencia energética. 

- Los contadores inteligentes no suponen un incentivo interesante: una cuantificación del 

ahorro energético anual conseguido mediante estos contadores arrojó una cifra de 50 € al año. 

- Hacer un mejor uso de la economía del comportamiento para crear los incentivos adecuados. 

- Los certificados de eficiencia energética para las viviendas deben ser obligatorios, algo que no 

ocurre en España. 

 

PAÍSES BAJOS 

 

Aplicación del artículo 7 
 

Los Países Bajos han decidido aplicar solamente medidas alternativas. Los principales motivos 
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alegados son una decisión política y la coherencia con el marco jurídico existente.  

La decisión se basó en una consulta como parte del acuerdo energético de alcance nacional con las 

partes interesadas. En los Países Bajos se viene colaborando con las partes interesadas desde hace 

tiempo y de manera consistente, lo que ha tenido como resultado la celebración de acuerdos 

voluntarios con éxito.  

Actualmente se está estudiando la posibilidad de introducir un EEOS. 

 

 

Medidas adoptadas 

 

EEOS  
En la actualidad, no hay ningún EEOS en los Países Bajos, pero se está estudiando la posibilidad de 

introducirlo, principalmente porque podría ser una forma de conseguir el objetivo nacional de ahorro 

energético más ambicioso y podría funcionar como complemento para las medidas alternativas. Está 

previsto tomar la decisión de seguir adelante con un sistema de este tipo antes del verano. 

 

 

Medidas alternativas 
Los Países Bajos usan las siguientes medidas: impuestos, instrumentos financieros, reglamentación y 

acuerdos voluntarios. 

 

Aunque se espera que la combinación de medidas alternativas en los Países Bajos sea suficiente para 

conseguir el objetivo del artículo 7, hay dudas en cuanto a que puedan ofrecer suficientes incentivos 

para lograr el objetivo nacional más ambicioso para 2020 (véase el Acuerdo Nacional de Energía), 

motivo por el que se está contemplando la posibilidad de introducir un EEOS. 

 

Es difícil (si no imposible) evaluar la repercusión de cada medida alternativa por separado, ya que 

estas medidas suelen funcionar mejor en paquete, pero sí que se pueden mencionar los problemas 

generales que han ido surgiendo: 

 

- la dificultad para demostrar la adicionalidad, especialmente en el caso de los instrumentos 

financieros, y 

- la creación de una carga administrativa adicional como resultado de los requisitos de 

supervisión para las medidas alternativas. 

 

Recomendaciones de las partes interesadas: 

 

EEOS 

- Establecer normas muy sencillas para evitar unos elevados costes administrativos y de 

transacción.  

- Se debe garantizar la adicionalidad de las medidas adoptadas en el marco de un EEOS. 

- Tanto el objetivo como la idea de obligación para las partes se deben comunicar de forma 

clara. En un principio no se debe establecer un objetivo demasiado ambicioso. Además, es 

mejor combinar los sistemas de obligaciones de eficiencia energética con las políticas 

existentes que los agentes del mercado ya conocen.  
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- Los proveedores o los proveedores minoristas de energía son los candidatos ideales para ser 

las partes obligadas de los EEOS, pues tienen una relación directa con los consumidores 

finales. Además, tienen un incentivo para competir, lo que conduce a una mayor rentabilidad. 

- Se debe abarcar a todos los usuarios finales, o al menos los sectores doméstico y comercial, así 

como los servicios y el Gobierno, centrando la atención en el entorno construido. 

- El EEOS no debe incluir normas específicas dirigidas a los consumidores vulnerables, ya que 

interferirían con las políticas nacionales de ingresos. 

- Las disposiciones sobre comercio pueden introducir una gran flexibilidad para que las partes 

obligadas consigan sus objetivos, así como fomentar un mejor funcionamiento del mercado, 

siempre y cuando haya un número suficiente de proveedores de medidas rentables.  

- La acumulación y el préstamo también pueden ser actuaciones admisibles con la condición de 

que un gran número de minoristas y de partes que reúnan los requisitos estén presentes en el 

mercado. 

 

Medidas alternativas 
Entre las medidas alternativas, se considera que los estándares y las normas en vigor tienen éxito, 

pues es más fácil demostrar la adicionalidad. Sin embargo, se cree que los EEOS son necesarios porque 

algunos objetivos no se pueden conseguir únicamente a través de medidas alternativas. 

 

Factores para el éxito (EEOS):  

- Un plazo más coherente y largo (al menos diez años) con objetivos intermedios. 

- Un mecanismo de información y supervisión sencillo, incluido el cumplimiento eficaz. 

- Un mercado de servicios energéticos correctamente desarrollado con suficientes proveedores 

y medidas rentables. 

- La consulta coherente y periódica a las partes interesadas, que a su vez permite diseñar 

sistemas más flexibles y voluntarios que las partes pueden esforzarse por aplicar con éxito. 

 

Factores para el fracaso (EEOS): 

- Un diseño político incoherente. Los EEOS deben ser un complemento para otras medidas y 

tener como objetivo unos resultados que no se podrían conseguir de otra forma. Se debe 

garantizar la adicionalidad del sistema.  

- La reticencia a nivel de los usuarios finales (por ejemplo, a causa de unos procedimientos 

administrativos complejos y unos costes potencialmente altos). 

- Los mecanismos de supervisión e información complejos.  

 

REINO UNIDO 

 

Aplicación del artículo 7 
 

El Reino Unido, que usa una combinación de un EEOS y medidas alternativas, tiene una amplia 

experiencia en la aplicación de EEOS. Los primeros sistemas se crearon en 1993 y en general se 

consideraron exitosos. Sin embargo, una reforma de 2012 añadió varios niveles de complejidad con 

tres subobjetivos dirigidos a los hogares de baja renta y los situados en zonas desfavorecidas. Cada 

uno de estos subobjetivos va acompañado de diferentes parámetros de medición que aumentan 

significativamente la carga burocrática y hacen que a las empresas de energía les cueste cumplir estos 
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nuevos objetivos.  

 

El diseño de la reforma del EEOS y las medidas alternativas estaba basado en unas hipótesis 

incorrectas sobre el comportamiento de los consumidores, así como en valores excesivamente altos 

para cada tonelada de CO2 reducida. Esto hizo que las inversiones en eficiencia energética fueran 

atractivas en la teoría, pero poco realistas en la práctica. 

 

Los problemas surgidos se achacan en parte a la falta de consultas eficaces antes de llevar a cabo las 

reformas.  

 

Esta suma de factores ha provocado que varias partes interesadas mencionen el Reino Unido como un 

ejemplo de mala práctica. 

 

Medidas adoptadas 
 

EEOS  
El Reino Unido aplica su EEOS exclusivamente al sector residencial. Las empresas de energía ofrecen 

medidas de ahorro energético a través de la subcontratación de terceras partes, como instaladores de 

sistemas de aislamiento o calderas. Las partes interesadas han identificado dos problemas principales 

que afectan a la eficacia del sistema de obligaciones. 

 

En primer lugar, la imposición de unos protocolos de auditoría complejos y poco rentables que dan 

por sentado que es posible calcular con precisión el ahorro energético de un hogar concreto, cuando la 

realidad es que los hogares no son idénticos y la composición varía continuamente. Esto ha provocado 

la aparición de retrasos, costes añadidos y complicaciones en las auditorías. Se aconseja emplear 

métodos más simples basados en valores estimados medios para distintas combinaciones de medidas.  

 

En segundo lugar, se introdujeron objetivos onerosos y excesivamente complejos para apoyar a los 

hogares de baja renta y las zonas desfavorecidas. El Reino Unido ya tenía experiencia en sistemas 

orientados a la pobreza energética. Sin embargo, las reformas trasladaron la carga principalmente al 

EEOS (especialmente en Inglaterra). A pesar de los esfuerzos de las partes obligadas para conseguir 

los objetivos, la complejidad y los elevados costes relacionados con la obligación añadida han tenido 

como resultado que algunas empresas energéticas prefieran pagar una multa en lugar de intentar 

lograr sus objetivos. 

 

Las partes interesadas consideran que las empresas de energía carecen de acceso a la información 

necesaria para identificar a muchos de esos grupos objetivo y que no disponen de la capacidad ni de 

las estructuras para hacer frente a las necesidades de complejas políticas sociales.  

 

El Gobierno se propone reformar el EEOS, pero sigue esperando que las empresas energéticas se 

centren en los consumidores de baja renta. Aunque las partes interesadas están de acuerdo en que el 

EEOS puede desempeñar un cierto papel, advierten que las empresas energéticas no están capacitadas 

para abordar convenientemente las necesidades de los consumidores de baja renta. Además, satisfacer 

estas necesidades a menudo no contribuye a conseguir resultados de eficiencia energética adicionales 

(por ejemplo, ajustar la red eléctrica a unos requisitos mínimos y otras obras auxiliares básicas). Es 

necesario complementar los EEOS con medidas alternativas adecuadas dirigidas específicamente a 

satisfacer las necesidades de los consumidores de baja renta. 
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Medidas alternativas 
Hay varias medidas alternativas que incluyen un cierto apoyo a los hogares de baja renta (en Escocia y 

Gales), así como estándares y reglamentaciones. Las partes interesadas se han centrado 

principalmente en la experiencia en el marco del «pacto verde» (Green Deal), ahora suspendido. El 

pacto verde permitía a los consumidores llevar a cabo mejores de eficiencia energética rembolsadas a 

través de la factura de energía. Así pues, el «préstamo» no estaba en manos del inquilino o el 

propietario, sino que se transfería con la vivienda a los próximos habitantes. El pacto verde presentaba 

un defecto, y es que asumía que los residentes se comportarían como agentes económicos racionales e 

invertirían en eficiencia energética, dado que las previsiones mostraban un rendimiento positivo para 

la inversión. Sin embargo, el pacto verde usaba los tipos de interés vigentes en el mercado, incluía una 

cuota anual y exigía que el consumidor pagara una auditoría. Estos costes hicieron que los 

consumidores se negaran a participar en el pacto. Por otra parte, el ahorro en la factura energética a 

nivel de los hogares era muy modesto para incentivar a los consumidores a aceptar tales préstamos. 

Dada la ausencia de avances, el pacto verde empezó a ofrecer subvenciones, pero el sistema 

finalmente se suspendió en 2015.  

 

Las partes interesadas consideran que, a la hora de diseñarlo, los entes no tuvieron en cuenta algunos 

obstáculos tradicionales para la eficiencia energética, como las imperfecciones del mercado, ni se 

basaron en observaciones reales del comportamiento. Se menciona el ejemplo de los exitosos 

préstamos bonificados del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) para los propietarios de viviendas 

en Alemania, que sí que ha tenido en cuenta estos aspectos.  

 

Las partes interesadas opinan que se necesita un mejor equilibrio entre el EEOS y las medidas 

alternativas, pero el Gobierno no ha propuesto una sustitución para el pacto verde ni nuevas medidas 

orientadas a abordar la pobreza energética. 

 

Recomendaciones de las partes interesadas: 

- El diseño de los EEOS debe basarse en la observación del comportamiento de los 

consumidores.  

- Los EEOS deben tener en cuenta la necesidad de apoyar a los hogares de baja renta pero sin 

imponer una carga excesiva para las empresas energéticas. 

- Es necesario combinar los EEOS con otras medidas políticas, como subvenciones financiadas 

públicamente y planes de préstamos bonificados. 

- En vez de dirigirse a los hogares de baja renta o con pobreza energética, los EEOS deben 

centrarse en los hogares con estándares muy bajos de eficiencia energética. 

- Se necesitan unos estándares mínimos para las viviendas de alquiler social y privado. 

- Los entes locales deben desempeñar un papel más importante en la supervisión del 

cumplimiento de los programas. 

 

 

Factores para el éxito (EEOS):  

- Los EEOS deben diseñarse con los incentivos y los requisitos adecuados para las partes 

obligadas y los consumidores. 

- Los EEOS deben tener en cuenta las inquietudes relacionadas con la equidad, como los 

hogares de baja renta. 

- Los EEOS deben complementarse con medidas alternativas. 
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- Las reglamentaciones deben ser sólidas y hacer un seguimiento de los costes reales de los 

proveedores, así como de los programas de ejecución.  

 

 

Factores para el fracaso (EEOS): 

- La excesiva dependencia de los EEOS. 

- La excesiva carga administrativa. 

- La falta de integración con otras medidas. 

- La falta de consulta. 
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Lista de abreviaciones 
 

BAU (siglas en inglés): hipótesis de statu quo 

CET: Conto Energia Termico (Italia) 

OSD: operadores de sistemas de distribución 

CRE: contratos de rendimiento energético 

DEE: Directiva relativa a la eficiencia energética 

EEOS (siglas en inglés): sistemas de obligaciones de eficiencia energética 

ERO (siglas en inglés): Oficina Reguladora de la Energía (Polonia) 

ESE: Empresas de Suministros Energéticos 

RCDE: Régimen de Comercio de Derechos de Emisión 

FNEE: Fondo Nacional de Eficiencia Energética 

GWh: gigavatio hora 

KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau 

MWh: megavatio hora  

PAEE: planes nacionales de acción para la eficiencia energética 

Plan PIVE: Programa de Incentivos para los Vehículos Eficientes 

SEDA (siglas en inglés): Agencia para el Desarrollo Energético Sostenible (Bulgaria) 
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Anexos 
Anexo I: Visión general de las medidas elegidas por Estado miembro 
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Austria 1 0 2 3 1 1 0 0 1 9 

Bélgica  0 1 0 14 4 3 0 0 0 22 

Bulgaria  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Croacia  1 0 1 8 0 0 0 1 0 11 

Chipre  0 0 0 3 0 0 0 0 2 5 

República 
Checa  

0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 

Dinamarca  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Estonia  1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

Finlandia  0 0 1 2 2 3 0 0 0 8 

Francia  1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

Alemania 0 0 4 7 0 3 0 3 1 18 

Grecia 0 0 1 7 0 0 0 4 5 17 

Hungría 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 

Irlanda 1 0 1 5 0 5 0 1 0 13 

Italia 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 

Letonia 1 1 0 4 1 0 0 0 1 8 

Lituania 1 0 0 1 0 7 1 3 1 14 

Luxemburgo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Malta 1 0 0 14 19 0 0 0 0 34 

Países Bajos 0 0 10 10 19 5 0 0 0 44 

Polonia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Portugal 0 0 2 3 4 3 4 2 6 24 

Rumanía 0 1 0 0 2 0 1 2 0 6 

Eslovaquia 0 0 0 21 0 0 0 0 44 65 

Eslovenia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

España 1 1 1 8 0 1 0 1 0 13 

Suecia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Reino Unido 3* 0 1 6 6 3 0 0 1 20 

N.º total de 
medidas 

19 7 26 130 58 34 6 18 62 353 

N.º total de 
Estados 
miembros 

17 7 12 19 9 10 3 9 9  
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*Incluye dos EEOS comunicados como actuaciones tempranas (el Objetivo de Reducción de las 

Emisiones de Carbono y el Objetivo Comunitario de Ahorro Energético) y un nuevo sistema de 

obligaciones en vigor desde 2013 (Obligación para las Empresas Energéticas).  

Fuente: Ricardo-AEA (2015), p. 14 

 

 

Anexo II: Preguntas para las partes interesadas a nivel de la UE 
 

8 PREGUNTAS PARA LAS PARTES INTERESADAS A NIVEL DE LA UE 

SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA DIRECTIVA RELATIVA A LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA (2012/27/UE) 

 

Según su experiencia, ¿está consiguiendo sus objetivos la aplicación del artículo 7? ¿Qué funciona 

mejor, los EEOS o las medidas alternativas? ¿Por qué?  

¿Cuáles son los obstáculos para la aplicación, especialmente en el caso de los EEOS (por ejemplo, 

procedimientos complicados, reglamentación confusa, elevados costes, otros)? 

¿En qué países cree que hay problemas? ¿Cuál sería una práctica ejemplar? ¿Cuál sería una práctica 

pésima? 

¿Cuáles son los motivos más importantes para aplicar los EEOS o las medidas políticas alternativas?  

¿Cuáles son los principales obstáculos para la aplicación eficaz y efectiva de los EEOS o las medidas 

alternativas?  

¿Cómo se pueden superar?  

¿Con qué otros especialistas de la UE o partes interesadas nacionales y locales nos recomienda 

contactar para abarcar con esta encuesta el aspecto de la aplicación a escala local? 

¿Hay alguna otra cuestión que considere importante? 
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Anexo III: Preguntas para las partes interesadas de los Estados miembros 

 

PREGUNTAS PARA LAS PARTES INTERESADAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

 
APARTADO 1. 

Instrumento elegido  

 

P1. En su caso, ¿qué instrumento se eligió, un sistema de obligaciones de eficiencia energética (EEOS, 

por sus siglas en inglés) 

o medidas alternativas? 

 Sistema de obligaciones de eficiencia energética (EEOS) 

 Medidas políticas alternativas  

 Ambos  

 

P2. En caso de que se hayan elegido medidas políticas alternativas, ¿cuáles han sido? 

 Medidas fiscales   

 Instrumentos financieros  

 Estándares y normas 

 Reglamentaciones o acuerdos voluntarios   

 Otras (especifíquense) 

 

P3. ¿Cuál fue el motivo de la elección? 

 Pruebas: experiencias (positivas o negativas) con los instrumentos 

 Coherencia con el marco jurídico en vigor 

 Decisión política  

 Otros (especifíquense) 

 

P4. ¿Se basó la elección en una consulta?  

 Sí 

 No  

 

 

APARTADO 2. 

Rendimiento del instrumento  

 

PARTE 1. Sistemas de obligaciones de eficiencia energética (EEOS) 

 

P5. ¿Considera que los EEOS funcionan?  

 Sí (preguntas 5 a) 

 No (preguntas 5 b) 

 

5 a. Caso afirmativo (experiencia positiva con los EEOS) 

5 a. 1) ¿Cuáles son los principales logros de los EEOS?  

5 a. 2) ¿Cuáles son los factores para el éxito?  

5 a. 3) ¿Cuáles son, de forma resumida, sus recomendaciones principales?  

 

5 b. Caso negativo (experiencia negativa con los EEOS) 

5 b. 1) ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden que los EEOS funcionen? 
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 Procedimientos complicados 

 Legislación confusa 

 Coste de la ejecución  

 Otros (especifíquense) 

 

5 b. 2) ¿Cuáles han sido los motivos? 

 

5 b. 3) ¿Cuáles son, de forma resumida, sus recomendaciones principales? 

 

 

PARTE 2. Medidas alternativas  

 

P6. ¿Funciona la combinación de medidas alternativas?  

 Sí (preguntas 6 a) 

 No (preguntas 6 b) 

 

6 a. Caso afirmativo (experiencia positiva con las medidas alternativas) 

 

6 a. 1) ¿Qué medida alternativa funciona mejor?  

 Medidas fiscales   

 Instrumentos financieros  

 Estándares y normas 

 Reglamentaciones o acuerdos voluntarios 

 Otra (especifíquese) 

 

6 a. 2) ¿Cuáles han sido los factores para el éxito?  

 

6 a. 3) ¿Cuáles son, de forma resumida, sus recomendaciones principales?  

 

6 b. Caso negativo (experiencia negativa con las medidas alternativas) 

 

6 b. 1) ¿Qué medida alternativa no ha funcionado?  

 Medidas fiscales   

 Instrumentos financieros  

 Estándares y normas 

 Reglamentaciones o acuerdos voluntarios 

 Otra (especifíquese) 

 

6 b. 2) ¿Cuáles han sido los motivos?   

 

6 b. 3) ¿Cuáles son, de forma resumida, sus recomendaciones principales?  

 

 

PARTE 3. Cuestiones específicas relativas a los EEOS 

 

P7. ¿Cuáles deben ser las partes obligadas y por qué?  

P8. ¿Qué cobertura del sector recomienda? 

P9. ¿Cómo se pueden diseñar mejor los EEOS para satisfacer las aspiraciones sociales? 
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P10. ¿Recomienda las disposiciones sobre comercio? En caso afirmativo, ¿cuáles y por qué? 

P11. ¿Recomienda la acumulación y el préstamo? En caso afirmativo, ¿por qué? 

 

 

PARTE 4. Preguntas finales 

 

P12. ¿Recomienda el uso de EEOS en el futuro? 

P13. ¿Cuáles son los 3 elementos clave que se deben tener en cuenta para conseguir que los EEOS 

funcionen?  

P14. ¿Cuáles son los 3 problemas principales que hacen que los EEOS fracasen? 

 

 

Anexo IV: Contactos 
 

En total, los autores recibieron las respuestas de 53 personas cuyos nombres se enumeran a 

continuación, salvo en el caso de siete individuos que solicitaron que sus nombres no fueran 

revelados.  

Se realizaron 22 entrevistas a representantes, bien por teléfono o mediante una reunión presencial, con 

una duración de entre 30 y 90 minutos, mientras que hubo 23 participantes que enviaron una 

respuesta detallada a través del cuestionario. El resto de participantes hicieron comentarios 

individuales sobre puntos concretos, remitieron a los autores a más personas o les pusieron en 

contacto con colegas más idóneos. 

 

Del total de las 45 personas que o bien fueron entrevistadas en profundidad o bien respondieron a la 

encuesta, 6 ofrecieron un punto de vista solo a nivel de la UE, mientras que 14 hicieron referencia 

tanto al punto de vista de la UE como a la situación de uno o más Estados miembros. Esto significa 

que, mediante las entrevistas y las encuestas, se logró recabar el punto de vista de 20 partes 

interesadas en relación con la aplicación de la DEE a escala de la UE, mientras que otras 39 hicieron 

referencia a uno o varios Estados miembros. 

 

Se presentó oralmente una amplia visión general de las entrevistas sobre los EEOS llevadas a cabo con 

algunas de las partes interesadas ante Claudia Canevari y Axel Bierer de la DG Energía (Unidad C3).  

 

 

Entrevistas: 
 

Shradha Abt, gestora de eficiencia energética en la asociación de fabricantes europeos de aislamiento 

térmico (eurima) 

 

Peter Bach, consejero principal sobre eficiencia energética de la Agencia de la Energía Danesa 

 

Anca Diana Barbu, jefa de proyectos de energía de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

 

Frances Bean, The Coalition for Energy Savings 

 

Paolo Bertoldi, líder de acción, Energías Renovables y Eficiencia Energética, Comisión Europea, DG 

JRC 
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Randall Bowie, miembro del Consejo del eceee y consultor jefe de la División de Asuntos Públicos de 

Rockwool International 

 

Renée Bruel, asociada principal para la eficiencia energética en European Climate Foundation (ECF) 

Marco De Min, Direzione Mercati Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza 

energetica, Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 

 

Christiane Egger, subgerente de OÖ Energiesparverband y gestora en Oekoenergie-Cluster 

 

Giulia Gioffreda, responsable de asuntos europeos en Opower 

 

Henning Häder, consejero sobre eficiencia energética y electrificación en Eurelectric 

 

Alexander Ioannidis, consejero en FuelsEurope 

 

Adrian Joyce, secretario general de EuroAce 

 

Eoin Lees, miembro del Energy Institute (Reino Unido) 

 

Pedro Linares, profesor propio ordinario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), 

Departamento de Organización Industrial, Universidad Pontificia Comillas 

 

Julian Popov, miembro de European Climate Foundation y presidente de Building Performance 

Institute (BPIE) 

 

Theodora Petroula, técnico de políticas (ahorro energético) en la Red Europea de Acción del 

Clima (CAN) 

 

María Sicilia Salvadores, directora de estrategia de Enagás  

 

Monika Štajnarová, técnico superior de asuntos económicos de la Oficina Europea de Uniones de 

Consumidores (BEUC) 

 

Peter Sweatman, director general y fundador de Climate Strategy 

 

Stefan Thomas, director del grupo de investigación «Política de energía, transporte y clima» del 

Instituo Wuppertal para el Clima, el Medio Ambiente y la Energía 

 

Roland Ullmann, presidente de CEN/TC 247 y director de Asuntos Industriales, Cableado de 

Inmuebles Inteligentes, en Siemens BT  

 

 

Encuestas (solo aparecen los nombres de los participantes que han dado su consentimiento): 

 

Willian Baker, responsable de Políticas sobre Pobreza Energética en el Servicio de Atención al 

Ciudadano del Reino Unido 

 

Alexandra Belias, encargada de políticas de Energy UK 
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Pietro Falconi, Agencia Nacional Italiana para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo 

Económico Sostenible, Departamento de Eficiencia Energética, Unidad de Seguimiento y Apoyo para 

las Políticas de Eficiencia Energética (ENEA) 

 

Alessandro Federici, responsable de la Unidad de Seguimiento y Apoyo para las Políticas de 

Eficiencia Energética, Departamento de Eficiencia Energética, Agencia Nacional Italiana para las 

Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible (ENEA) 

 

László Fodor, profesor de Derecho y responsable de departamento en la Universidad de Debrecen 

(Hungría) 

 

Atanas Georgiev, profesor adjunto de la Universidad St. Kliment Ohridski de Sofía (Bulgaria)  

 

Dorothea Herzele, experta en energía de la Cámara Federal de Trabajo austriaca 

 

Tsvetomira Kulevska, experta principal de la Agencia para el Desarrollo de Energía Sostenible 

(Bulgaria) 

 

Anne Lund Andersen, consejera de eficiencia energética en la Confederación de la industria danesa  

 

Chiara Martini, Departamento de Eficiencia Energética, Unidad de Seguimiento y Apoyo para las 

Políticas de Eficiencia Energética, Agencia Nacional Italiana para las Nuevas Tecnologías, la Energía y 

el Desarrollo Económico Sostenible (ENEA) 

 

Roberto Moneta, responsable del Departamento de Eficiencia Energética de la Agencia Nacional 

Italiana para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible (ENEA) 

 

Christian Noll, director gerente de Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF) 

 

Richard Schalburg, consejero jefe de Dansk Energi 

 

Niki-Artemis Spyridaki, investigador principal en el Centro de Investigación de la Universidad del 

Pireo  

 

Georgios Tragopoulos, técnico de eficiencia energética para el Programa de Clima y Energía de WWF 

España 

 

Susanne Wixforth, asesora jurídica de la Cámara Federal de Trabajo austriaca  

 

 

Contactos: 
 

Nils Borg, director ejecutivo de European Council for an Energy Efficiency Economy (eceee) 
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Anexo II 

 

 
Planes y logros de los Estados miembros con 

respecto a la aplicación del artículo 7 de la 

Directiva relativa a la eficiencia energética 
 

Documento de investigación 

elaborado por Tina Fawcett y Jan Rosenow 

 

Resumen 

 

El presente estudio analiza la aplicación del artículo 7 y presenta las principales 

conclusiones sobre su aplicación en los Estados miembros. También ofrece 

recomendaciones encaminadas a mejorar la incorporación y la aplicación de la 

Directiva.  

 

Los Estados miembros han empleado las exenciones y las exclusiones previstas en 

la Directiva para reducir sus objetivos nacionales de ahorro a aproximadamente el 

0,75 %, frente a la cifra emblemática del 1,5 %. Se espera que la mayor parte del 

ahorro general provenga de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética 

(34 %), los planes de financiación o las subvenciones (19 %) y los impuestos (14 %).  

En total, dieciséis Estados miembros ya tienen o prevén introducir sistemas de 

obligaciones de eficiencia energética, pero muchos de los sistemas más recientes 

corren el riesgo de no conseguir el ahorro previsto.  

 

En general, una parte significativa del ahorro previsto corre el riesgo de no 

producirse en la práctica a causa de la posible falta de adicionalidad,  unos 

sistemas de seguimiento y verificación débiles o ausencia de tales sistemas, y 

problemas metodológicos relacionados con el cálculo del ahorro energético 

derivado de las medidas políticas.  Sin embargo, hay varios ejemplos de estudios 

de casos de prácticas ejemplares y muchas oportunidades para que los Estados 

miembros aprendan unos de otros. 

 

Una reforma política ayudaría a reforzar la Directiva y aumentaría la fiabilidad del 

ahorro energético previsto. Las mejoras podrían incluir disposiciones más 

detalladas, orientaciones más amplias y plantillas obligatorias para la elaboración 

de informes.  
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Resumen 
 

El artículo 7 es una disposición clave de la Directiva relativa a la eficiencia energética de 2012 

(2012/27/UE) donde se establece un conjunto de medidas vinculantes para ayudar a la Unión 

Europea a conseguir su objetivo de eficiencia energética del 20 % para 2020. Cada Estado 

Miembro (EM) tiene que calcular su propio objetivo de ahorro y demostrar cómo cumplirá el 

objetivo entre 2014 y 2020.  

 

Las conclusiones del presente informe se basan en datos de dominio público, incluidas las 

notificaciones formales de los EM, la información adicional facilitada en los planes nacionales 

de acción para la eficiencia energética y los informes anuales remitidos de conformidad con el 

artículo 7 desde 2015. El artículo 7 se caracteriza por su deliberada flexibilidad, ya que permite 

que los EM decidan cómo cumplir sus compromisos de ahorro. Cada EM ha elegido una 

combinación de políticas diferente para obtener el ahorro. Además, incluso las políticas que en 

principio parecen similares, como los sistemas de obligaciones de eficiencia energética, 

pueden ser muy diferentes en cuanto al propósito, el diseño y la ejecución. Esta 

heterogeneidad de las respuestas políticas hace que, inevitablemente, cualquier tipo de 

evaluación individual de las políticas en los distintos EM suponga todo un desafío, a lo que se 

suma el hecho de que la calidad del análisis dependerá de los datos proporcionados por los 

EM. 

 

Los objetivos nacionales de ahorro para el período 2014-2020 deben basarse en una tasa de 

ahorro del 1,5 % anual en comparación con el consumo medio de energía en el período 2010-

2012. Sin embargo, el objetivo final de ahorro energético puede ser inferior a esta cifra 

emblemática por dos motivos. En primer lugar, los EM pueden excluir el consumo de energía 

de determinados sectores, en especial el del transporte. En segundo lugar, los Estados 

miembros pueden emplear exenciones y reducir con ello el objetivo original hasta en un 25 %. 

Como resultado de estos factores, los objetivos de ahorro notificados solo corresponden a 

aproximadamente la mitad de los objetivos que habría sin estos ajustes, es decir, la tasa de 

ahorro anual del 1,5 % se reduce a aproximadamente el 0,75 %. 

 

En total, los Estados miembros han aplicado o tienen previsto aplicar 479 medidas políticas. 

Cinco Estados miembros han notificado el uso de una única medida política para aplicar el 

artículo 7: Dinamarca, Polonia, Bulgaria y Luxemburgo han informado solo del uso de los 

sistemas de obligaciones de eficiencia energética, mientras que Suecia utiliza exclusivamente 

un impuesto sobre la energía/el CO2. Por el contrario, otros como Alemania o Eslovaquia han 

adoptado 112 y 66 instrumentos políticos respectivamente.  

 

Se espera que la mayor parte del ahorro general provenga de los sistemas de obligaciones de 

eficiencia energética (34 %), los planes de financiación o las subvenciones (19 %) y los 

impuestos (14 %), todas ellas medidas de carácter financiero. El resto del ahorro se obtiene a 

través de la reglamentación o los acuerdos voluntarios (11 %), los estándares y las normas 

(9 %) y una pequeña aportación de los planes de formación, los fondos nacionales de eficiencia 

energética, el etiquetado energético y otras medidas políticas. En cuanto a los sectores, se 

espera que el principal ahorro provenga de políticas sectoriales «transversales» (44 %), 

seguidas de edificios (42 %), industria (8 %) y transportes (6 %). El análisis muestra que 

existen numerosas incertidumbres sobre la fiabilidad de los cálculos del ahorro de energía 

facilitados por los Estados miembros. 
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Los sistemas de obligaciones de eficiencia energética son una herramienta política clave usada 

para obtener el ahorro establecido en el artículo 7. Hay dieciséis Estados miembros que ya 

cuentan con sistemas de obligaciones o que tienen prevista su introducción, incluidos cinco 

sistemas establecidos con anterioridad. Los sistemas de obligaciones pueden ser una medida 

muy exitosa, ya que permiten obtener ahorros a un bajo coste. Sin embargo, existe el riesgo de 

que los nuevos sistemas no dispongan de suficiente tiempo para permitir la introducción 

gradual, el incremento de los objetivos de ahorro, el aprendizaje de las partes interesadas y la 

modificación del diseño en caso de ser necesario, todos ellos aspectos clave de los sistemas 

que han tenido éxito en Dinamarca, Francia, Italia y el Reino Unido. Partiendo de esta base, los 

siguientes países corren el riesgo de no conseguir el objetivo fijado: Bulgaria, Croacia, Estonia, 

Letonia, Lituania y España. En vista de los problemas surgidos en la primera fase, el sistema 

de obligaciones de Polonia también corre un cierto riesgo. En el caso de los países en los que 

se espera que el sistema de obligaciones genere una parte considerable del ahorro, el problema 

se vuelve preocupante.  

 

Los estudios de casos sobre buenas y malas prácticas a la hora de satisfacer los requisitos del 

artículo 7 pueden ayudar a ilustrar la forma en que los EM pueden mejorar la información, el 

cumplimiento y el diseño y la aplicación de políticas. Se exponen varios estudios de casos de 

buenas y malas prácticas que incluyen ejemplos relevantes en relación con la adicionalidad, la 

doble contabilización, la supervisión y la verificación y las sanciones.  

 

Aunque la existencia de un objetivo de eficiencia energética general es una parte importante 

de las medidas europeas, la eficacia final del artículo 7 de la Directiva relativa a la eficiencia 

energética dependerá de las medidas que apliquen los EM para cumplir ese objetivo. Hay 

incertidumbre en cuanto a la fiabilidad del ahorro previsto, especialmente debido al riesgo de 

no adicionalidad, a la presencia de unos sistemas de seguimiento y verificación débiles o la 

ausencia de tales sistemas y a problemas metodológicos relacionados con el cálculo del ahorro 

energético. Una parte significativa del ahorro previsto corre el riesgo de no producirse en la 

práctica, lo que lleva a plantearse si la DEE conseguirá sus objetivos. 

 

Ha habido varias propuestas de reforma política orientadas a reforzar la Directiva y aumentar 

la fiabilidad del ahorro energético previsto. En general, la falta de claridad de los requisitos 

con respecto a lo que se exige y cómo se debe informar de ello se puede resolver mediante el 

desarrollo de disposiciones más detalladas, la elaboración de directrices más precisas y el uso 

de plantillas para la elaboración de informes que garanticen que los Estados miembros siguen 

un enfoque más coherente al calcular los ahorros e informar sobre ellos, así como al esbozar 

sus programas de supervisión y verificación. 
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Capítulo 1: Introducción 
 

 

Conclusiones principales 

 

- El artículo 7 es una disposición clave de la Directiva relativa a la eficiencia energética 

de 2012. Exige a los Estados miembros que calculen sus objetivos nacionales de 

ahorro e informen sobre las medidas que usarán para conseguirlos. 

 

- El artículo 7 se caracteriza por su deliberada flexibilidad. El ahorro del artículo 7 debe 

ser adicional al ya garantizado por el resto de la legislación de la Unión Europea. Esto 

hace que la evaluación suponga todo un reto.  

 

- El presente informe analizará la aplicación del artículo 7 y presentará las 

conclusiones principales junto con recomendaciones para mejorar la incorporación y 

la aplicación de la Directiva.  

 

 

 

¿Qué es el artículo 7? 
 

 El artículo 7 es una disposición clave de la Directiva relativa a la eficiencia energética de 2012 

(2012/27/UE) donde se establece un conjunto de medidas vinculantes para ayudar a la Unión 

Europea a conseguir su objetivo de eficiencia energética del 20 % para 2020. En virtud de la 

Directiva, se exige a todos los países de la Unión que usen la energía de forma más eficiente en 

todas las fases de la cadena energética, desde la producción hasta el consumo final. El artículo 

7 determina la forma en que los países deben calcular sus objetivos nacionales de ahorro, en 

teoría sobre la base de una tasa de ahorro del 1,5 % anual, y los medios políticos mediante los 

que se puede conseguir este objetivo. Se diferencia de la legislación anterior sobre eficiencia 

energética en su complejidad y su flexibilidad. La fecha límite de transposición de la Directiva 

al Derecho nacional de los Estados miembros era el 5 de junio de 2014, y el requisito del 

ahorro debe cumplirse entre 2014 y 2020, de modo que el artículo 7 ofrece un período de 7 

años para obtener el ahorro fijado.  

 

 

Objetivos del presente estudio 
 

El presente estudio analizará la aplicación del artículo 7 y presentará las conclusiones 

principales sobre la aplicación de la Directiva en distintos Estados miembros junto con 

recomendaciones para mejorar la incorporación y la aplicación de la Directiva.  

 

Las principales cuestiones a las que pretende dar respuesta la investigación son las siguientes:  

- ¿Cómo han usado los Estados miembros las exclusiones y las opciones de la DEE y 

cómo ha afectado esto a los objetivos de ahorro, al tipo de medidas adoptadas y a los 

sectores a los que se aplican las medidas? 
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- Sobre la base de los planes de los Estados miembros, ¿cuál es la repercusión prevista 

del artículo 7? 

- ¿Cuál es la credibilidad de las respuestas al artículo 7 propuestas por los Estados 

miembros y del ahorro vinculado a ellas? 

- ¿En qué medida la Directiva ha modificado la actitud de los Estados miembros ante el 

ahorro energético (por ejemplo, cómo han modificado sus medidas e instrumentos 

políticos)? 

- ¿Cuáles son las consecuencias de la creciente aplicación de EEOS en Europa con 

respecto a la demanda de energía? 

 

Además, el estudio pondrá de relieve prácticas ejemplares en cuanto a la aplicación de la 

Directiva. Se incluirán estudios de casos de ejemplos de prácticas ejemplares relacionadas con 

políticas concretas en varios Estados miembros. Asimismo, el estudio presentará 

recomendaciones para modificar la Directiva.  

 

Ámbito de aplicación del artículo 7 
 

En teoría, los objetivos del artículo 7 se pueden cumplir mediante la obtención de ahorros de 

energía procedentes de todos los sectores económicos. Sin embargo, los requisitos de este 

artículo suponen que, en realidad, los ahorros se distribuyen de forma desigual entre los 

distintos sectores (capítulo 4). Es importante notar que los ahorros obtenidos en virtud de las 

medidas del artículo 7 tienen que ser adicionales a los que se espera obtener a través de las 

políticas europeas de eficiencia energética existentes. En la práctica, esto significa que las 

mejoras en la eficiencia de los productos se quedan, en general, fuera del ámbito de aplicación 

del artículo 7, ya que se realizan en virtud de otra normativa de la UE (Directiva sobre diseño 

ecológico 2009/125/CE). Así pues, la mayoría del ahorro debe proceder de las mejoras en la 

eficiencia de los edificios (más allá de las mejoras previstas en la Directiva 2002/91/CE 

relativa a la eficiencia energética de los edificios) o de los procesos industriales y su gestión, 

con un papel reducido para el transporte. El enfoque que ha tenido éxito a la hora de ofrecer 

productos más eficientes (procedimientos de prueba a escala europea o internacionales, 

etiquetas informativas y estándares mínimos o acuerdos voluntarios) no funciona en estos 

sectores. El artículo 7 intenta influir en los ámbitos de más difícil acceso para la política, pero 

carece de una estrategia claramente definida. 

 

Las políticas usadas para cumplir lo dispuesto en este artículo solo son una parte de la 

combinación de políticas necesaria para conseguir la eficiencia energética (figura 1). 

Asimismo, todos los países de la UE ya cuentan con una serie de políticas europeas en materia 

de eficiencia, como se ha mencionado antes. Además, en algunos países con objetivos de 

eficiencia superiores a los previstos en el artículo 7, hay políticas adicionales de eficiencia a 

escala nacional y subnacional que no es necesario notificar a la Comisión, ya que los objetivos 

del artículo 7 se pueden conseguir sin ellas.  
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Figura 1: conjuntos de políticas que afectan a la eficiencia energética nacional 

 

 
 

 

 

El desafío de la evaluación 
 

El artículo 7 se caracteriza por su deliberada flexibilidad, ya que permite que los EM decidan 

cómo cumplir sus compromisos de ahorro. Como se explica en el capítulo 4, cada EM ha 

elegido una combinación de políticas diferente para obtener el ahorro. El capítulo 5 muestra, 

además, que incluso las políticas que en principio parecen similares, como los sistemas de 

obligaciones de eficiencia energética, pueden ser muy diferentes en cuanto al propósito, el 

diseño y la ejecución. Esta heterogeneidad de las respuestas políticas hace que, 

inevitablemente, cualquier tipo de evaluación individual de las políticas en los distintos EM 

suponga todo un desafío.  

 

Los mismos EM han presentado previsiones ex ante del ahorro que esperan conseguir con cada 

política, salvo en el caso de los Países Bajos, cuya previsión de ahorro se refiere a la 

combinación de políticas en conjunto.  

 

Lo ideal es que la evaluación ex post sirva para determinar la eficacia de las políticas o los 

paquetes de políticas. Sin embargo, por definición, esta evaluación solo se puede llevar a cabo 

una vez transcurrido un cierto tiempo de aplicación de las políticas y, por tanto, no es válida 

para las revisiones de políticas a medio plazo. Además, la evaluación ex post también puede 

resultar difícil, costosa y larga, y la evaluación minuciosa de políticas es más bien la excepción 

que la norma (Wade y Eyre, 2015). Un posible enfoque para la evaluación es examinar las 

estadísticas de uso final de energía de los EM. Hay datos disponibles de Eurostat sobre el uso 

de energía en 2014, el año en el que el artículo 7 debería haber empezado a surtir efecto. Sin 

embargo, el empleo de estos datos distaría mucho de ser sencillo, en gran medida porque el 

uso de energía se ve afectado por un amplio abanico de factores económicos, climáticos y 

sociales, así como por las políticas de eficiencia energética, de las que el artículo 7 solo 

constituye una parte. En vista de estas dificultades, el capítulo 2 explica de qué modo el 

presente informe emplea de la mejor manera posible los datos disponibles y la experiencia 

Políticas del artículo 7 Políticas nacionales y 
subnacionales no incluidas 

en la notificación del 
artículo 7 

Otras políticas 
europeas de 

eficiencia 
energética 
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política anterior para ofrecer una opinión experta sobre los logros del artículo 7 hasta la fecha, 

sin olvidar que, en la fase en la que nos encontramos, esta opinión solo puede ser parcial.  

 

 

Estructura del informe 
 

El resto del presente informe se estructura como se explica a continuación. El capítulo 2 

describe la metodología usada en el informe, incluidas las fuentes de las que se han obtenido 

los datos y los métodos de análisis empleados. El capítulo 3 explica cómo se han establecido 

los objetivos nacionales y se hace referencia a las exclusiones y las opciones contenidas en la 

DEE. El capítulo 4 presenta una descripción cuantificada de las políticas adoptadas por los EM 

hasta la fecha, incluido un desglose por sector, tipo de política, número de medidas y 

porcentaje del ahorro previsto. El capítulo 5 se centra en los sistemas de obligaciones de 

eficiencia energética, la política individual más importante del artículo 7. El capítulo 6 muestra 

una serie de estudios de casos de buenas y malas prácticas en relación con el cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 7. El informe termina con las conclusiones y las recomendaciones 

sobre el artículo 7.  
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Capítulo 2: Metodología 
 

 

Conclusiones principales 

 

- Las conclusiones se basan en varias fuentes de datos que incluyen: las notificaciones 

formales de los Estados miembros, la información adicional contenida en los planes 

nacionales de acción para la eficiencia energética y los informes anuales presentados 

en virtud del artículo 7 desde 2015. 

 

- Las figuras sobre el ahorro energético se basan en los informes de los Estados 

miembros, aunque no ha sido posible comprobarlos minuciosamente. Así pues, los 

datos cuantitativos sobre el ahorro energético previsto deben considerarse con 

cierta cautela. 

 

 

 

El presente informe se basa en las pruebas existentes sobre el artículo 7. Las fuentes empleadas 

para el informe incluyen en concreto: 

 

- las notificaciones formales de los planes detallados de los Estados miembros para 

conseguir el objetivo de ahorro energético establecido en el artículo 7, que debían ser 

presentadas a más tardar el 5 de diciembre de 2013, 

- la información adicional relevante sobre el artículo 7 proporcionada por los PAEE, 

- los datos sobre los avances facilitados a través de los informes anuales, que debían ser 

presentados a más tardar el 30 de abril de 2015, 

- los informes elaborados dentro del marco del proyecto ENSPOL.24 

 

Además de estas fuentes, los autores han recurrido a varias publicaciones académicas y de 

carácter aplicado y a los análisis del artículo 7 realizados por otros expertos (por ejemplo, The 

Coalition for Energy Savings). 

 

Dentro de las investigaciones encomendadas por la Comisión Europea, la Dirección General 

de Energía de la Comisión Europea fue analizando de forma sistemática las notificaciones de 

los Estados miembros, lo que dio lugar a un estudio publicado en 2015 (Rosenow et al., 2015) 

que ahora está obsoleto. En un proyecto de seguimiento se amplió el análisis a partir de las 

respuestas de los Estados miembros a través de EU Pilot a raíz de que se les solicitara 

información adicional sobre la aplicación del artículo 7. En el momento de la redacción del 

presente informe, aún no se han publicado los resultados de este estudio. Sin embargo, los 

servicios de la Comisión Europea han facilitado amablemente a los autores del presente 

estudio un extracto del trabajo realizado para poder emplear los resultados de la investigación 

antes de su publicación. 

 

Se debe señalar que las previsiones de ahorro proporcionadas por los EM en los PAEE y en las 

notificaciones presentan un alto grado de incertidumbre por varios motivos. Uno de ellos es 

                                                           
24 enspol.eu.  
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que no suele estar claro sobre qué base se ha calculado el ahorro previsto, además de que son 

muy pocos los Estados miembros que han usado evaluaciones ex post de las políticas 

existentes para elaborar las previsiones del ahorro energético que se puede obtener con las 

políticas futuras. Los autores no han podido revisar minuciosamente los cálculos, ya que la 

mayoría de los EM no proporcionan información detallada sobre el cálculo del ahorro 

procedente de las distintas medidas políticas. Así pues, los datos cuantitativos sobre el ahorro 

energético previsto que se muestran en el presente informe deben considerarse con cierta 

cautela. 

 

La incertidumbre y la fiabilidad en cuanto a las previsiones de la repercusión de las políticas 

parece ser un problema generalizado en la política europea en materia de energía y clima. De 

hecho, menos del 10 % de los informes recibidos en el ciclo de notificación de 2011 del 

mecanismo de seguimiento incluían datos cuantitativos basados en evaluaciones ex post 

(Hilden et al., 2014). Esta conclusión coincide con el análisis de Stern y Vantzis (2014), que 

alegan que la mayoría de las evaluaciones realizadas en los Estados miembros de la Unión 

Europea se basan en previsiones ex ante, mientras que en EE. UU. es mucho más frecuente 

usar evaluaciones ex post. Existen también diferencias significativas en cuanto a la capacidad 

de los Estados miembros para llevar a cabo evaluaciones profesionales (Huitema et al., 2011), 

lo que en parte explica la falta de coherencia entre los enfoques de los distintos Estados 

miembros. 
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Capítulo 3: Fijación de objetivos nacionales 
 

 

Conclusiones principales 

 

- Los Estados miembros tienen derecho a usar exclusiones y exenciones a la hora de 

calcular sus objetivos nacionales de ahorro. 

 

- Todos los Estados miembros, excepto Suecia, han excluido el uso de energía del 

sector del transporte y catorce Estados miembros han excluido el consumo propio de 

energía de la línea de base empleada para fijar los objetivos.  

 

- Veinticuatro Estados miembros han usado las exenciones máximas del 25 %; Portugal 

es el único que no ha solicitado ninguna exención. 

 

- Como resultado de las exclusiones y exenciones, los objetivos de ahorro notificados 

solo corresponden a aproximadamente la mitad de los objetivos que se habrían 

podido alcanzar sin estos ajustes: la tasa anual de ahorro del 1,5 % se reduce a 

alrededor del 0,75 %. 

 

 

El artículo 7 exige a los Estados miembros que establezcan un objetivo de ahorro energético 

para el período 2014-2020. Además, los Estados miembros tenían que proporcionar el cálculo 

usado para obtener su objetivo de ahorro energético acumulado. El cálculo debe basarse en 

una tasa de ahorro del 1,5 % anual en comparación con el consumo medio de energía en el 

período 2010-2012. Sin embargo, el objetivo total de ahorro energético puede ser inferior a esta 

cifra de ahorro por dos motivos:  

 

 

1. en primer lugar, los Estados miembros pueden excluir la totalidad del consumo 

energético del sector del transporte, la energía transformada en su territorio y usada para 

consumo propio y la energía empleada para la producción de otras formas de energía 

para un uso no energético;  

 

2. en segundo lugar, los Estados miembros pueden aplicar exenciones. Se pueden utilizar 

cuatro exenciones diferentes (artículo 7, apartado 2) e incluso una combinación de las 

cuatro exenciones al mismo tiempo, en cuyo caso hay que respetar lo dispuesto en el 

apartado 3 del artículo 7, que establece que el umbral máximo de las exenciones no debe 

superar el 25 % del objetivo determinado sobre la base de la tasa de ahorro anual del 

1,5 %. Las exenciones son las siguientes: 

a.  introducir gradualmente el ahorro energético (1 % en 2014 y 2015, 1,25 % en 2016 y 

2017 y 1,5 % en 2018, 2019 y 2020); 

b. excluir el uso final de energía en la industria del RCDE; 
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c. el ahorro energético del lado de la demanda (producción y distribución eficiente de 

energía); y 

d. las actuaciones tempranas (desde el 31 de diciembre de 2008). 

 

Las consecuencias de ambas posibilidades de reducción del objetivo se ilustran a 

continuación. 

 

Línea de base 
 
La tabla 1 ofrece una visión general de las líneas de base usadas por los Estados miembros. La 

línea de base ajustada representa la línea de base realmente usada por el Estado miembro para 

el cálculo del objetivo. 
 

Tabla 1: cálculo de la línea de base notificado por cada Estado miembro 

Estado miembro 
Consumo final de 

energía (ktep/año) 

Línea de base 

ajustada 

(ktep/año)* 

Excluido el 

transporte 

(ktep/año) 

Producción de 

energía para uso 

propio, si se ha 

excluido (ktep/año) 

Austria 26 570 16 508 8 565 1 497 

Bélgica 30 171 21 940 8 231 
sí, pero no se 

especifica 

Bulgaria 
no se ha 

facilitado 
6 167 

sí, pero no se 

especifica 
- 

Croacia 6 148 4 112 2 036 - 

Chipre 1 863 767 1 023 73 

República Checa 26 228 14 491 5 864 3 219 

Dinamarca 15 086 10 113 4 973 - 

Estonia 2 872 1 938 787 146 

Finlandia 25 535 13 373 4 939 7 222 

Francia 154 843 97 060 49 380 9 393 

Alemania 215 845 133 324 61 192 21 329 

Grecia 18 335 10 580 7 328 427 

Hungría 15 850 11 675 4 170 5 

Irlanda 11 295 6 873 4 422 - 

Italia 121 962 80 961 41 001 - 

Letonia 3 970 2 702 1 109 159 

Lituania 4 744 3 188 1 556 - 

Luxemburgo 4 267 1 636 2 631 - 

Malta 451 179 272 - 

Países Bajos 37 045 36 591 
sí, pero no se 

especifica 
454 

Polonia 64 610 47 040 17 570 - 

Portugal 
no se ha 

facilitado 
8 038 6 903 2 629 

Rumanía 22 752 17 495 5 257 - 

Eslovaquia 9 466 7 252 2 214 - 

Eslovenia 4 910 2 999 1 911 - 

España 85 965 50 727 35 239 - 
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Estado miembro 
Consumo final de 

energía (ktep/año) 

Línea de base 

ajustada 

(ktep/año)* 

Excluido el 

transporte 

(ktep/año) 

Producción de 

energía para uso 

propio, si se ha 

excluido (ktep/año) 

Suecia 27 438 27 438 - 
sí, pero no se 

especifica 

Reino Unido 142 132 88 392 53 740 - 

Total 1 080 353** 723 55925 332 313** 46 552** 

* Por «línea de base ajustada» se entiende la línea de base que se obtiene tras restar el uso de energía para 
los transportes y la producción para uso propio, según proceda. 
** No ha sido especificado por todos los Estados miembros. 

Fuente: servicios de la Comisión (2016) 

 

La visión general muestra que todos los Estados miembros, excepto uno (Suecia), han excluido 

el uso de energía por parte del sector del transporte de la línea de base empleada para 

establecer el objetivo. Catorce de veintiocho Estados miembros han excluido el uso propio de 

energía de la línea de base empleada para calcular el objetivo. La consecuencia general es que 

los objetivos calculados aplicando las exenciones son aproximadamente 1/3 más bajos que los 

que se habrían obtenido en caso de no haber ninguna exclusión. 

 

Exenciones 
 

La tabla 2 ofrece una visión general de la cantidad total de exenciones usada por cada Estado 

miembro. Se muestra que 24 de los 28 Estados miembros utilizan la exención máxima del 

25 %. 21 Estados miembros aplican la exención contenida en la letra a) del apartado 2 del 

artículo 7 (aplicación gradual), 15 usan la exención contenida en la letra b) (exclusión de la 

industria del RCDE), 5 emplean la opción de la letra c) (ahorro energético del lado de la 

demanda) y 13 utilizan la opción de la letra d) (actuaciones tempranas). El conjunto de las 

exenciones reduce la suma de todos los objetivos en un 24 %.  

 

Tabla 2: exenciones usadas y repercusión en los objetivos de ahorro energético 

Estado 

miembro 

Objetivo de 

ahorro 

energético 

(ktep) 

Exenciones 

usadas (%) 

Tipo de exenciones usadas 

Aplicación 

gradual 

Exclusión del 

sector RCDE 

Ahorro del 

lado de la 

demanda 

Actuaciones 

tempranas 

Austria 5 200 25 % 
   

sí 

Bélgica 6 911 25 % sí sí 
 

sí 

Bulgaria 1 943* 25 % 
  

sí sí 

Croacia 1 295 25 % sí sí 
  

Chipre 242 25 % sí sí 
  

República 

Checa 
4 564 25 % sí 

  
sí 

Dinamarca 4 130 3 % 
  

sí 
 

Estonia 610 25 % sí sí 
 

sí 

Finlandia 4 213 25 % sí sí 
 

sí 

                                                           
25 Con fines comparativos: según Eurostat, el uso final de energía ajustado (media de 2010-2012 de los 
veintiocho Estados miembros), excluyendo por completo el uso de energía en el sector del transporte y 
sin excluir la energía para uso propio, es de 764 588 ktep/año. 
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Estado 

miembro 

Objetivo de 

ahorro 

energético 

(ktep) 

Exenciones 

usadas (%) 

Tipo de exenciones usadas 

Aplicación 

gradual 

Exclusión del 

sector RCDE 

Ahorro del 

lado de la 

demanda 

Actuaciones 

tempranas 

Francia 30 574 25 % 
 

sí 
 

sí 

Alemania 41 989 25 % 
 

¿? 
 

sí 

Grecia 3 333 25 % sí sí 
  

Hungría 3 396 25 % sí sí sí 
 

Irlanda 2 164 25 % sí sí 
  

Italia 25 502 25 % sí 
  

sí 

Letonia 851 25 % sí sí 
  

Lituania 1 004 25 % sí 
 

sí sí 

Luxemburgo 515 25 % sí sí 
  

Malta 56 25 % sí 
  

sí 

Países Bajos 11 512 25 % sí sí 
  

Polonia 14 818* 25 % 
 

sí 
 

sí 

Portugal 3 376 0 % n. d. n. d. n. d. n. d. 

Rumanía 5 817 21 % sí 
   

Eslovaquia 2 284 25 % sí 
  

sí 

Eslovenia 945 25 % sí 
 

sí 
 

España 15 979 25 % sí sí 
  

Suecia 9 114 21% sí 
   

Reino Unido 27 859 25 % sí sí 
  

Total 
  

21 15 5 13 

* El objetivo no se ha notificado de forma explícita. El valor se deduce de la información 

presentada por el Estado miembro. 

Fuente: servicios de la Comisión (2016) 

 

El efecto combinado de las exclusiones de la línea de base y las exenciones es que los objetivos 

de ahorro notificados solo corresponden a aproximadamente la mitad de los objetivos que 

habría sin estos ajustes, es decir, la tasa de ahorro anual del 1,5 % se reduce a 

aproximadamente el 0,75 %. 
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Capítulo 4: Medidas adoptadas por los Estados miembros 
 

 

Conclusiones principales 
 

- En total, los Estados miembros han aplicado o se proponen aplicar 479 medidas 

políticas, con un número de políticas por país que oscila entre 1 y 112. 

 

- Se espera que la mayor parte del ahorro general provenga de los sistemas de 

obligaciones de eficiencia energética (34 %), los planes de financiación o las 

subvenciones (19 %) y los impuestos (14 %), todas ellas medidas de carácter financiero.  

 

- En cuanto a los sectores, se espera que el principal ahorro provenga de políticas 

sectoriales «transversales» (44 %), seguidas de edificios (42 %), industria (8 %) y 

transportes (6 %).  

 

- La credibilidad del ahorro se ha evaluado desde el punto de vista de la admisibilidad, la 

adicionalidad, el riesgo de doble contabilización y el riesgo de no conseguir el objetivo. 

Las políticas obtienen una peor puntuación en los aspectos de adicionalidad y de riesgo 

de no conseguir el objetivo.  

 

- De todos los ahorros de energía, solo el 14 % se ha calificado como totalmente 

admisible, totalmente adicional, con bajo riesgo de doble contabilización y con bajo 

riesgo de no alcanzar los objetivos fijados. Esto significa que, al menos parcialmente, 

existe el riesgo de no obtener el 86 % de todos los ahorros. 

 

 

En el presente apartado se ofrece una visión general de los tipos de medidas políticas 

aplicados en los veintiocho Estados miembros. En total, los Estados miembros han aplicado o 

tienen previsto aplicar 479 medidas políticas. Algunos países han notificado muy pocos 

instrumentos políticos (por ejemplo, Italia), mientras que otros, como Alemania o Eslovaquia, 

han adoptado 112 y 66 instrumentos políticos respectivamente. Cinco Estados miembros han 

notificado el uso de una única medida política para aplicar el artículo 7: Dinamarca, Polonia, 

Bulgaria y Luxemburgo han informado solo del uso de los sistemas de obligaciones de 

eficiencia energética, mientras que Suecia utiliza exclusivamente un impuesto sobre la 

energía/el CO2. Esto muestra que hay diferencias significativas entre los Estados miembros en 

lo referido al cumplimiento del artículo 7. 

 

Ha habido intentos de determinar unos criterios orientados a seleccionar las medidas políticas 

óptimas para dar cumplimiento a la Directiva sobre eficiencia energética (Mikucioniene et al., 

2014), pero la realidad es que los Estados miembros no usan un enfoque coherente para 

decidir qué medidas políticas aplicar. En muchos casos las políticas existentes determinan la 

elección de las medidas destinadas a cumplir el artículo 7 (75 % de todas las medidas políticas 

(Rosenow et al., 2015)), aunque algunos Estados miembros han decidido seguir la 

recomendación implícita del artículo 7 de adoptar un EEOS, como se ilustra en el análisis que 

hay a continuación.  



PE 579.327 II - 95 

 

En cuanto al 25 % restante de las nuevas medidas políticas, no está claro si todas han sido 

introducidas a consecuencia del artículo 7. Es probable que algunos instrumentos políticos ya 

estuvieran planeados antes de la entrada en vigor del artículo 7. Sin embargo, si no se lleva a 

cabo una investigación minuciosa en cada Estado miembro, no es posible determinar cuántas 

medidas políticas adicionales se han introducido a raíz del artículo 7. Además, la información 

disponible sobre nuevos instrumentos políticos no indica si la medida ya ha sido aplicada o 

no. Los autores han analizado si las medidas políticas están en funcionamiento en el caso 

específico de los EEOS (véase el apartado sobre los EEOS) porque: a) aportan, con diferencia, 

la mayor contribución al ahorro general (véase la figura a continuación) y b) el número de 

EEOS es razonable teniendo en cuenta el alcance del presente estudio.  

 

Clasificación 
 

La Directiva permite el uso de cualquier medida política (en calidad de medidas alternativas) 

que genere un ahorro en el uso final equivalente al objetivo definido por el artículo 7. Ofrece 

una clasificación de las medidas políticas cuya aplicación se puede contemplar que también ha 

sido empleada en el presente estudio: 

 

- EEOS: obligan a los proveedores o los distribuidores de energía a obtener una 

cantidad determinada de ahorro en el uso final de energía dentro de un plazo de 

tiempo definido, 

- Fondo nacional de eficiencia energética: aunque muchos EM cuentan con un fondo 

nacional para financiar medidas de eficiencia energética, en este contexto se refiere a 

un fondo al que las partes obligadas pueden hacer una contribución financiera anual 

para cumplir la obligación del artículo 7 según lo dispuesto en el artículo 20, apartado 

6, 

- tributos sobre la energía o el CO2: un impuesto sobre la energía o el contenido de 

carbono de los combustibles por encima de los requisitos de la UE que, mediante el 

aumento del precio de los combustibles, incentive el ahorro en combustible. Los 

estímulos financieros para las inversiones en eficiencia energética a través del sistema 

fiscal (por ejemplo, reducción de impuestos para la renovación de edificios) se 

incluyen en el grupo de las políticas que consisten en un incentivo financiero y fiscal,  

- mecanismo financiero o incentivo fiscal: tales mecanismos proporcionan una ayuda 

económica de origen público que o bien se otorga previa solicitud (por ejemplo, 

solicitud de una subvención en el marco de un mecanismo de ayudas a la renovación) 

o bien induce la realización de acciones de ahorro energético de forma automática 

(por ejemplo, derecho automático a un beneficio fiscal al comprar un vehículo 

eléctrico), 

- reglamentación o acuerdos voluntarios: los acuerdos voluntarios suelen consistir en 

acuerdos entre un sector o un grupo de partes similares y los entes públicos en virtud 

de los que los primeros se comprometen a: a) reducir el consumo de energía de uso 

final a lo largo del tiempo, b) diseñar y aplicar un plan de eficiencia energética o c) 

aplicar tecnologías específicas de eficiencia energética.  En este contexto, las 

reglamentaciones son medidas obligatorias y jurídicamente vinculantes que no se 

enmarcan en ninguna de las otras categorías, 
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- estándares y normas: se trata de medidas administrativas que tienen como objetivo 

establecer unos requisitos mínimos de eficiencia energética para los productos y los 

servicios que se suman a los requisitos obligatorios de la Unión Europea, 

- sistemas de etiquetado energético: consisten en etiquetas que ofrecen información 

sencilla sobre el uso energético de los productos a fin de facilitar que los 

consumidores tomen decisiones consecuentes con el ahorro de energía, 

- formación y educación: programas educativos que tienen como resultado el uso de 

tecnologías eficientes o cambios en el comportamiento que contribuyen a reducir el 

consumo de energía de uso final, 

- otras medidas políticas: engloba todas las medidas políticas que no encajan en las 

principales categorías de instrumentos políticos. 

 

Distribución de las distintas medidas políticas  
 

Siguiendo el procedimiento expuesto en el apartado sobre metodología, a) se ha contado el 

número de medidas políticas de cada tipo y b) se ha sumado el ahorro energético notificado 

para cada tipo de instrumento político. Es conveniente señalar que los datos se basan 

únicamente en las previsiones de los Estados miembros, por lo que se deben considerar con 

cierta cautela. 

 

Se espera que la mayor parte del ahorro general provenga de los EEOS (34 %), los planes de 

financiación o las subvenciones (19 %) y los impuestos (14 %). Así pues, se espera que más de 

la mitad del ahorro se obtenga mediante instrumentos políticos que ofrecen un incentivo 

financiero directo al grupo o a los grupos objetivo para persuadir a los destinatarios de 

invertir en mejoras en materia de eficiencia energética. Normalmente, los EEOS implican una 

contribución financiera de las partes obligadas al coste total de inversión de las tecnologías 

eficientes desde el punto de vista energético o las mejoras de la eficiencia energética. El resto 

lo paga el destinatario. Aunque hay algunas excepciones, por ejemplo, si el EEOS se dirige a 

clientes de baja renta (Rosenow et al., 2013), la mayoría de las medidas ejecutadas en el marco 

de un EEOS solo está parcialmente financiada por las partes obligadas (Rohde et al., 2014). 

Desde el punto de vista del destinatario, el EEOS le ofrece un incentivo económico para 

aplicar medidas de eficiencia energética. Las medidas fiscales ofrecen un incentivo financiero 

indirecto para invertir en eficiencia energética, ya que aumentan el coste de usar la energía y 

reducen los períodos de amortización de las mejoras de la eficiencia energética. En conjunto, 

se espera que los instrumentos que influyen en el perfil de coste de las inversiones en 

eficiencia energética generen aproximadamente 2/3 del ahorro total. 

 

La figura 2 muestra una visión general del número de medidas políticas diferentes según la 

categoría de instrumento político. La figura 3 muestra el porcentaje del ahorro total que 

representa cada tipo de instrumento político. 
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Figura 2: número de medidas políticas notificadas según el tipo de medida política 

 

Fuente: servicios de la Comisión (2016) 

 

Figura 3: ahorro energético previsto (ktep) según el tipo de medida política 

 

Fuente: servicios de la Comisión (2016) 

 

El análisis muestra que un número pequeño de medidas (fundamentalmente, las que son 

puramente horizontales por naturaleza) genera una gran proporción del ahorro total. Desde el 
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punto de vista del número de instrumentos políticos, los EEOS suponen apenas el 4 % de 

todas las medidas políticas, mientras que desde el punto de vista del ahorro energético, 

representan el 34 %. De manera similar, se espera que los diez tributos notificados sobre la 

energía y el CO2 (2 % del número total) generen el 14 % del ahorro total. Por otra parte, el 

grupo de los mecanismos financieros y los incentivos fiscales está más fragmentado (suponen 

el 38 % de las medidas políticas y producen alrededor del 20 % del ahorro): este tipo de 

sistemas de ayuda suele ser muy específico en cuanto al tipo de ayuda (por ejemplo, 

subvención o préstamo), el sector objetivo e incluso el subsector (por ejemplo, solo los edificios 

públicos). 

 

Enfoque sectorial de las medidas políticas 
 

El ahorro energético se puede dividir en sectores, aunque el 44 % de los ahorros notificados no 

se pueden atribuir a un sector específico porque los instrumentos políticos que los producen 

son transversales, es decir, generan ahorro en varios sectores. 

 

El análisis de la figura 4 muestra que la mayoría del ahorro provendrá del sector de los 

edificios. Si se da por sentada la misma división dentro de la categoría transversal que en la 

parte no transversal del ahorro, el ahorro total procedente del sector de los edificios asciende 

al 75 % del total. Esto coincide con el gran potencial para las mejoras en materia de eficiencia 

energética identificado en el sector de los edificios (Braungardt et al., 2014). 

 

 

 

 

 

Figura 4: división por sectores del ahorro notificado 

 

Fuente: servicios de la Comisión (2016) 
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Evaluación de la credibilidad del ahorro notificado 
 

El ahorro energético presentado antes se basa en las previsiones facilitadas por los Estados 

miembros en sus notificaciones. Sin embargo, hay que examinar si estas previsiones de ahorro 

energético son realistas y creíbles en todos los casos y si se puede considerar que el ahorro es 

adicional al que se habría obtenido en caso de no existir la DEE. Por ejemplo, es posible que en 

algunos casos los Estados miembros hayan informado de medidas que no son admisibles para 

conseguir el objetivo del artículo 7. Así pues, es necesario hacer un ajuste del ahorro total para 

reflejar mejor lo que se espera conseguir con el artículo 7 en cuanto a ahorro energético 

acumulado. 

 

Se pueden emplear cuatro indicadores para evaluar la credibilidad de los ahorros notificados: 

 

- admisibilidad: hace referencia al propósito de la medida política, es decir, si la medida 

está orientada principalmente a conseguir un ahorro energético en el uso final o si se 

centra más bien en otros objetivos, como el despliegue de las energías renovables. Solo 

son admisibles las medidas políticas que generan ahorro energético en el uso final, 

- adicionalidad: está relacionado con la adicionalidad de las medidas políticas según 

unos estándares mínimos de la UE y, en concreto, analiza si se han tenido en cuenta 

los requisitos de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios a la hora 

de calcular el ahorro, 

- riesgo de no conseguir el objetivo: se centra en el riesgo de no conseguir la cantidad 

de ahorro notificada. Depende de varias cuestiones, como la posibilidad de haber 

sobrestimado el ahorro energético debido al empleo de una metodología deficiente, 

- riesgo de doble contabilización: se refiere al posible solapamiento entre medidas 

políticas dirigidas a sectores similares y, en consecuencia, el riesgo de contar dos veces 

el ahorro energético. 

 

Los resultados del análisis de todos los indicadores se exponen en la tabla 3. Es obvio que, 

debido al proceso de EU Pilot en 2015, se ha producido una mejora significativa en cuanto a la 

completitud y la calidad de la información transmitida. 

 

 

Tabla 3: evaluación de la credibilidad de los ahorros energéticos notificados 

Indicador Resultado 

Admisibilidad 

Totalmente admisible 

Principalmente admisible (>50 % del ahorro es admisible) 

Principalmente no admisible (>50 % del ahorro no es 

admisible) 

No está claro 

 

68 % 

26 % 

5 % 

1 % 

Adicionalidad 

Totalmente adicional 

Principalmente adicional (>50 % del ahorro es adicional) 

Principalmente no adicional (>50 % del ahorro no es 

adicional) 

No está claro 

 

43 % 

24 % 

14 % 

19 % 
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Riesgo de no conseguir el objetivo 

Bajo 

Medio (es probable que se consiga >50 % del ahorro) 

Alto (es probable que no se consiga >50 % del ahorro) 

No está claro 

 

57 % 

13 % 

6 % 

24% 

Riesgo de doble contabilización 

Bajo 

Medio (>50 % del ahorro no presenta riesgo de doble 

contabilización) 

Alto (>50 % del ahorro presenta riesgo de doble 

contabilización) 

No está claro 

 

81 % 

12 % 

1 % 

6 % 

Fuente: servicios de la Comisión (2016) 

 

Sin embargo, de todos los ahorros de energía, solo el 14 % está calificado en la actualidad 

como totalmente admisible, totalmente adicional, con bajo riesgo de doble contabilización y 

con bajo riesgo de no alcanzar los objetivos fijados. Esto significa que, al menos parcialmente, 

existe el riesgo de no obtener el 86 % de todos los ahorros. 
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Capítulo 5: Sistemas de obligaciones de eficiencia 

energética 
 

 

Conclusiones principales 

 

- Hay dieciséis Estados miembros que prevén introducir o que ya cuentan con EEOS. 

 

- Las pruebas muestran que los EEOS pueden ser una política de éxito, ya que generan 

un ahorro sustancial a un coste significativamente inferior al precio de la energía. 

 

- El diseño de los EEOS de cada Estado miembro es diferente. El número de partes 

obligadas puede ir de una sola a decenas, cientos o incluso miles. La mayoría de los 

EEOS abarca todos los sectores, pero algunos se centran más o de forma exclusiva en 

el sector residencial. 

 

- Los EEOS que han tenido éxito se han ido introduciendo de forma gradual, incluido 

un periodo de aprendizaje y de reconfiguración en los primeros años. 

 

- En el caso de los países que cuentan con EEOS nuevos, pero que no han adoptado 

medidas para acortar el periodo de aprendizaje (Bulgaria, Croacia, Estonia, Letonia, 

Lituania y España), existe el riesgo de que el nivel de ahorro conseguido sea inferior 

al previsto. 

 

- En cuanto a los EEOS centrados en los edificios, seguir generando ahorro supone un 

reto, ya que se reducen las posibilidades de ahorro tecnológico dirigido a un mercado 

a gran escala y con un bajo coste.  

 

 

Descripción general 
 

Los sistemas de obligaciones de eficiencia energética (EEOS, por sus siglas en inglés) son una 

herramienta política clave que está siendo usada para que las partes obligadas cumplan las 

exigencias impuestas por el Gobierno. Estas partes obligadas suelen ser distribuidores de 

energía o empresas minoristas de venta de energía o combustible. Antes de la introducción del 

artículo 7, había seis EEOS en la UE, en Dinamarca, Flandes (suspendido formalmente en 

2011), Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido (véase ENSPOL 2015a para obtener una 

descripción detallada de cada uno de los sistemas). También hay varios ejemplos 

internacionales de EEOS (véase ENSPOL 2015b). Se están introduciendo o se está planeando 

introducir nuevos EEOS en los siguientes países: Austria, Bulgaria, Croacia, Estonia, Irlanda, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Eslovenia y España (a fecha de octubre de 2015, según 

los datos de las notificaciones y los PAEE de los Estados miembros). Así pues, son dieciséis los 

Estados miembros que ya cuentan con un EEOS o que prevén introducirlo.  

 

Los sistemas de obligaciones varían mucho entre países, de modo que no hay dos EEOS en la 

Unión Europea que sean iguales. Difieren en muchos aspectos, incluido el número y el tipo de 
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partes obligadas (distribuidores o minoristas), el tipo de energía suministrada (electricidad, 

gas, fuelóleo, calefacción urbana, combustible para el transporte), los sectores admisibles, los 

proyectos admisibles, el seguimiento y la evaluación, el método de cálculo, el mecanismo para 

la recaudación de fondos, los objetivos políticos y los parámetros usados para determinar el 

objetivo. Además, los EEOS que llevan más tiempo en funcionamiento en general han 

cambiado bastante a lo largo del tiempo (Rosenow, 2012). Esto muestra la flexibilidad de los 

EEOS como instrumento político y su adaptabilidad a las circunstancias nacionales y las 

prioridades políticas.  

Los EEOS tienen un sólido historial de éxitos. La mayoría de los EEOS establecidos en la UE 

han demostrado ser importantes para lograr mejoras a escala nacional en materia de eficiencia 

energética.  Asignar obligaciones a los proveedores de energía en un mercado competitivo ha 

tenido éxito en cuanto a que los objetivos, salvo contadas excepciones, se han conseguido. 

Además, los EEOS se han ido desarrollando progresivamente y su escala ha ido creciendo de 

forma constante, lo que ha tenido como resultado que también los objetivos hayan ido 

aumentando con el tiempo (ENSPOL 2015a). En general, la mayoría del ahorro se ha obtenido 

a través de medidas energéticas de bajo coste en el sector de los edificios. Esto significa que los 

EEOS han producido un ahorro muy rentable que ha llegado a un gran número de hogares y 

organizaciones. El enfoque en Dinamarca ha sido diferente, ya que allí la mayoría del ahorro 

se ha obtenido por lo general en el sector industrial. El sistema italiano ahora genera el ahorro 

principalmente a través del sector industrial, pero en los primeros años (antes de 2010) una 

parte considerable del ahorro procedía de los programas destinados al sector residencial.  

 

Sin embargo, dos de los EEOS previos al artículo 7, el de Polonia y el de la región belga de 

Flandes, han tenido una trayectoria diferente. El sistema de Polonia, introducido en 2011, ha 

sido objeto de duras críticas y fue revisado por completo en 2014. Entre los puntos débiles de 

la primera fase se encontraban la falta de generación de ahorro y, en concreto, el 

excesivamente complejo mecanismo de subasta para los certificados blancos, una parte 

fundamental del sistema original que ahora se ha desechado. El EEOS de Flandes estuvo en 

funcionamiento entre 2003 y 2011, período tras el que se sustituyó por «obligaciones de 

actuación» para los distribuidores de electricidad. La nueva medida fue introducida porque 

garantizaba una respuesta más uniforme por parte de las empresas de servicio público, 

suponía una carga administrativa menor y aseguraba el ahorro (ENSPOL 2015a). La 

experiencia de Polonia muestra que los EEOS pueden fracasar a la hora de conseguir el ahorro 

previsto. Asimismo, aunque logren generar el ahorro previsto, pueden suspenderse si no 

cumplen otros objetivos políticos, como ocurrió en Flandes.  

 

Hasta la fecha, doce países de la Unión Europea han decidido no incluir un EEOS en su 

combinación de políticas. Puede haber diferentes motivos para tomar esta decisión. En 

Alemania, los EEOS se consideraron durante varios años como una opción política, pero 

finalmente fueron rechazados debido principalmente al elevado número y a la diversidad de 

empresas de energía en el país. Además, Alemania ya contaba con una estructura para la 

financiación de la eficiencia energética en la que toda medida nueva debía encajar, y se temía 

que un EEOS pudiera distorsionar el mercado existente para los servicios de energía (Seefeldt, 

Pehnt et al. 2015). Portugal tiene varios años de experiencia en la participación voluntaria de 

los servicios públicos en materia de eficiencia energética (Sousa, Gomes Martins et al., 2015), 

por lo que cabía pensar que presentaba las condiciones adecuadas para introducir un EEOS, 

pero, según su PAEE y la notificación enviada en virtud del artículo 7, no lo ha hecho. Aunque 

otra fuente sugiere que Portugal sí que tiene un EEOS, este no forma parte de las medidas 

adoptadas por el país para dar cumplimiento al artículo 7 (CES 2015).  
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Ventajas de los EEOS 
 

En su última consulta sobre la revisión de la Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética, 

la Comisión preguntó a las partes consultadas cuáles de las siguientes ventajas pueden ir 

asociadas a un EEOS:  

 

- facturas más bajas para los consumidores de energía,  

- mayor sensibilización sobre la eficiencia energética,  

- mejor relación entre los proveedores de energía, los distribuidores y los clientes,  

- costes de producción más bajos,  

- mejor entorno para los servicios de energía innovadores, integración de la inversión a 

pequeña escala,  

- creación de nuevos modelos de financiación,  

- incentivo para la renovación eficiente de los edificios desde el punto de vista de la 

energía,  

- mayor competitividad en los mercados de la energía.  

 

En teoría, todas estas ventajas son posibles, pero la experiencia con los EEOS hasta el presente 

pone de manifiesto que, debido a las diferencias en cuanto al diseño y la aplicación, cada 

sistema ha conllevado un conjunto distinto de ventajas. El EEOS del Reino Unido, por 

ejemplo, ha demostrado tener como resultado la reducción de la factura energética para los 

clientes (de media) (ENSPOL 2015a), pero no está tan claro que las demás ventajas posibles se 

hayan producido; incluso en algunos casos se puede afirmar tajantemente que no ha sido así.  

Por ejemplo, no han surgido nuevos modelos de financiación, sobre todo porque el sistema del 

Reino Unido solo se aplica al sector residencial, un sector en el que los nuevos modelos 

financieros tienen poca relevancia. Ahora bien, desde el punto de vista del cumplimiento de 

las exigencias de la DEE, solo importa el ahorro energético conseguido.  

 

Poco a poco hay más pruebas disponibles sobre el coste de los EEOS. En el caso de cuatro 

países, el coste (incluido el coste de inversión y el coste administrativo) ha sido el siguiente: 

 

- Francia: 0,4 céntimos de euro/kWh  

- Dinamarca: 0,45 céntimos de euro/kWh 

- Italia: 1,7 céntimos de euro/kWh  

- Reino Unido: 0,7 céntimos de euro/ kWh  

(Lees, 2012; Rosenow y Galvin, 2013). 

 

El coste de los EEOS es notablemente inferior al precio de la energía, lo que hace que sean 

altamente rentables, aunque todo depende por supuesto de su enfoque tecnológico y de si 

apoyan el uso de tecnologías de elevado coste o de bajo coste. 

 

Diseño de los EEOS 
 

La experiencia tanto en la Unión Europea como en otras partes del mundo proporciona una 

base considerable de consejos de gran calidad sobre cómo diseñar un EEOS (RAP 2012, 

ENSPOL 2015a 2015c).  Algunos han surgido en el marco del proyecto ENSPOL, que también 
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permite el intercambio de conocimientos entre los EM en materia de EEOS y medidas 

alternativas.  

 

Hay varias características clave del diseño de un EEOS y, como ya se ha mencionado, no hay 

en la Unión Europea dos EEOS que sean iguales. Se pueden consultar todos los detalles sobre 

el diseño en otras fuentes (ENSPOL 2015a 2015c). A continuación, se ofrece una breve 

descripción de dos características básicas, las partes obligadas y los sectores cubiertos, para 

mostrar la diversidad de las elecciones que se han hecho. En casi todos los países se excluye a 

las organizaciones más pequeñas de la lista de partes obligadas (por motivos de concisión, 

estos límites no se describen en la tabla). El número de partes obligadas puede ir de una sola 

(en Malta) a decenas, cientos o incluso miles, según el diseño del sistema. La mayoría de los 

EEOS abarca todos los sectores, pero algunos se centran más o de forma exclusiva en el sector 

residencial.  

 

Tabla 4: partes obligadas y cobertura sectorial de los EEOS 

 Partes obligadas  Cobertura sectorial 

EEOS nuevos y previstos 

Austria 

Minoristas de energía (incluidos los carburantes y 

la biomasa) 

Todos los sectores, pero hay una cuota 

mínima obligatoria para el sector 

residencial (40 %) 

Bulgaria 

Comercializadores de electricidad, calefacción, gas 

natural y combustible líquido y sólido. Se incluyen 

los minoristas de combustible para el transporte 

Todos los sectores, incluidos los de 

transformación, distribución y 

transporte de energía 

Croacia 

Distribuidores de electricidad, gas natural y energía 

térmica (inclusión gradual de las partes obligadas, 

primero los distribuidores de electricidad a partir 

de 2016, el resto a partir de 2017) 

Todos los sectores 

Estonia 
Operadores de redes de energía y empresas 

minoristas de venta de energía 

Todos los sectores 

Irlanda 

Proveedores de energía, importadores de 

combustible para el transporte por carretera 

División obligatoria: residencial (75 %), 

residencial (20 %) y pobreza energética 

(5 %) 

Letonia 

Proveedor de electricidad AS «Sadales tikls», el 

operador de la red nacional de gas, y las empresas 

de suministro de calefacción o los operadores de la 

red de calefacción urbana 

Todos los sectores 

Lituania 

El operador de la red de distribución de 

electricidad AB Lesto, el operador de la red de 

distribución de gas AB Lietuvos dujos y las 

empresas de calefacción 

Todos los sectores 

Luxemburgo 

Todos los proveedores de electricidad y gas natural 

para el sector residencial, el sector de los servicios 

y los clientes industriales 

Todos los sectores 

Malta 
Enemalta Corporation (distribuidor que tiene el 

monopolio) 

Residencial 

Eslovenia 

Proveedores de electricidad, calefacción, gas y 

combustibles líquidos y sólidos para los clientes 

finales 

Todos los sectores 
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España 

Proveedores de electricidad y gas natural y 

mayoristas y minoristas de productos derivados del 

petróleo y GLP 

Todos los sectores 

EEOS ya establecidos 

Dinamarca 

Empresas que operan la red y empresas de 

suministro de electricidad, gas natural, calefacción 

urbana y petróleo 

Todos los sectores excepto el del 

transporte 

Francia 

Proveedores de electricidad, gas, GLP y calefacción 

urbana + combustible para el transporte 

Todos los sectores excepto las 

actuaciones en instalaciones sujetas al 

RCDE 

Italia Distribuidores de electricidad y gas Todos los sectores 

Polonia 

Empresas de electricidad, gas natural y calefacción 

urbana que vendan a consumidores finales, 

miembros de una bolsa de mercancías, servicios de 

correduría de activos 

Todos los sectores incluidos la 

distribución para el transporte y el uso 

propio de energía 

Reino Unido 

Minoristas de electricidad y gas Sector residencial con el único 

requisito de que un elevado % de 

medidas se destine a los grupos 

vulnerables 

Fuente: ENSPOL 2015a, 2015 c, y notificaciones y PAEE de los Estados miembros 

 

¿Qué nivel de éxito pueden tener los nuevos EEOS? 
 

Una pregunta clave es si resulta probable que los nuevos EEOS repitan el éxito de los sistemas 

de Dinamarca, Francia, Italia y el Reino Unido. El éxito no lo determina la elección de la parte 

obligada, la forma de determinar los objetivos, la cobertura de los sectores o la medida en que 

se puede comerciar con los ahorros, ya que todas estas características difieren entre los 

sistemas de estos países. Sin embargo, los factores que los sistemas de éxito sí tienen en común 

son: 1) comienzan con un nivel modesto de ahorro; 2) el nivel de ambición va aumentando con 

el tiempo; 3) se aprende de las fases iniciales y se rediseña el EEOS para que sea más eficiente 

y eficaz. Los sistemas ya establecidos han demostrado que pueden producir un elevado nivel 

de ahorro, por lo que hay pruebas de que un EEOS correctamente diseñado y aplicado puede 

generar hasta el 100 % del ahorro del país determinado por el artículo 7.  

 

Los objetivos del artículo 7 se tienen que conseguir entre 2014 y finales de 2020, lo que deja un 

margen de tiempo relativamente corto para que los nuevos EEOS generen un ahorro 

significativo. Los sistemas de éxito suelen contar con unos objetivos de ahorro limitados al 

principio. En Francia, los primeros tres años del EEOS (2006-2009) se consideraron un período 

de prueba, de modo que se aplicaron unos objetivos de ahorro bajos a fin de que las partes 

obligadas pudieran habituarse al sistema y establecer relaciones con las distintas partes 

interesadas necesarias para ejecutar las medidas. Tras la experiencia de la primera fase, se 

rediseñó el sistema. En Italia y Dinamarca se siguió un patrón similar de introducción gradual, 

aprendizaje y rediseño. En el Reino Unido no se fijaron unos objetivos de ahorro significativos 

hasta después de los diez primeros años de vida del sistema. Sin embargo, en los nuevos 

EEOS es posible reducir el margen de tiempo que se suele requerir para que el sistema 

empiece a generar un ahorro significativo. 

 

Dos formas de abreviar el período inicial de aprendizaje son:  
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1) apoyarse en la experiencia existente de un sistema voluntario para partes obligadas; 

2) adoptar (y adaptar) el diseño de un EEOS de éxito de otro país. 

 

De entre ambos enfoques, Austria, Irlanda y Eslovenia han optado por el primero, mientras 

que solo Luxemburgo se ha decantado por el segundo (tabla 5). 

 

Tabla 5: características seleccionadas de los EEOS 

 
Contribución al 

objetivo general 
del artículo 7 

Fecha de inicio Comentarios 

EEOS nuevos y previstos 

Austria 42 % 
2009 (voluntario) 
2015 (obligatorio) 

La ley entró en vigor en 2014 y la fecha de inicio de 
la obligación fue el 1/1/15  

Bulgaria 100 % 2014  

Croacia 41 % 
Se espera que comience 
en 2016 

 

Estonia 5 % 
Se espera que comience 
en 2018 

 

Irlanda 48 % 
Programa voluntario 
2011-2013 
Obligatorio desde 2014 

 

Letonia 65 %
26

 No está claro  

Lituania 77 % 2015 (previsto)  

Luxemburgo 100 % Enero de 2015 
Basado en el sistema danés, por lo que se cuenta 
con una experiencia directa de la que aprender 

Malta 17 % 

Implantación de 
contadores inteligentes 
en 2009 + cambio de 
comportamiento a partir 
de 2016; tarifas 
progresivas en 2014 

Lo que se denomina «EEOS» podría describirse 
también como un compendio de «medidas 
alternativas» que afectan a la única compañía 
pública de Malta 

Eslovenia 33 % 2015 
Se apoya en la experiencia de Eco Fund, que ya 
cuenta con una amplia trayectoria 

España 44 % Julio de 2014 

Fase introductoria en la que se paga dinero a un 
fondo (desde 2014). Primeras medidas aprobadas 
en 2015 (el 44 % corresponde al Fondo de 
Eficiencia Energética más el EEOS) 

EEOS ya establecidos 

Dinamarca 100 % 1995  

Francia 87 % 2006  

Italia 62 % 2005  

Polonia 100 % 2012 
Revisado por completo en 2014. Poca información 
disponible sobre el nuevo sistema  

Reino Unido 21 % 1994  

Fuentes: ENSPOL 2015a, 2015c; Rosenow et al., 2015; PAEE e informes anuales nacionales  

 

Habrá un cierto riesgo de no conseguir el objetivo en el caso de los EEOS recién introducidos o 

previstos que no hayan intentado acortar el período de aprendizaje. Sobre la base de la tabla 5, 

los EEOS de los siguientes países son los que corren el mayor riesgo de no conseguir el 

                                                           
26 Cabe señalar que Letonia aún no ha notificado formalmente el objetivo para el EEOS. 
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objetivo fijado: Bulgaria, Croacia, Estonia, Letonia, Lituania y España. En vista de los 

problemas surgidos en la primera fase, el sistema de obligaciones de Polonia también corre un 

cierto riesgo. En el caso de los países en los que se espera que el sistema de obligaciones 

genere una parte considerable del ahorro, el problema se vuelve preocupante.  

 

Este análisis no incluye otras muchas cuestiones que también son de importancia: la 

adicionalidad, la importancia relativa, el seguimiento y la evaluación, la previsión del ahorro y 

la doble contabilización mencionada en el capítulo 4.  
 

 

El futuro de los EEOS 
 

El reto de los EEOS centrados en el sector de los edificios es adaptarse para seguir generando 

ahorro, ya que se van reduciendo las posibilidades de ahorro tecnológico dirigido a un 

mercado a gran escala y con un bajo coste. En algunos países, las opciones de aislamiento 

residencial más económicas, como los muros huecos o el aislamiento de cubiertas, ya se han 

empleado en gran parte del parque inmobiliario. La mayoría de las opciones de iluminación y 

aparatos eficientes desde el punto de vista energético ya no son «adicionales» (excepto en el 

caso de la iluminación LED). La atención se está centrando cada vez más en llevar a cabo 

renovaciones «exhaustivas»; sin embargo, dado el alto coste de inversión y el largo período de 

amortización, no está claro de qué manera pueden los EEOS apoyar estas renovaciones 

profundas y complejas.   

 

Una opción es apartar el foco de atención del sector de los edificios y estudiar la posibilidad 

de obtener ahorros a partir de la industria y el transporte.  Dinamarca e Italia han conseguido 

un gran ahorro en los sectores industriales, y Francia es uno de los pocos países que obligan a 

los proveedores de combustible para automóviles a lograr un determinado ahorro energético. 

Al incluirlos en el ámbito de aplicación del EEOS, se abre la posibilidad de apuntar a un 

objetivo más ambicioso y al mismo tiempo aumentar la competencia entre las partes obligadas 

y la diversidad de ofertas y modelos de negocio desarrollados para llegar a los consumidores 

finales.   
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Capítulo 6: Estudios de casos 
 

 

Conclusiones principales 
 

- Hay estudios de casos tanto de buenas como de malas prácticas en relación con la 

aplicación del artículo 7. 

 

- Los casos de buenas prácticas incluyen ejemplos de Estados miembros que han 

sabido abordar convenientemente la adicionalidad y la doble contabilización, dos 

cuestiones que en general han demostrado ser problemáticas. También hay 

ejemplos de buenas prácticas relacionados con cuestiones detalladas sobre el 

diseño de políticas y el seguimiento y la verificación de las políticas. 

 

- Los estudios de casos de malas prácticas incluyen ejemplos de no adicionalidad en 

el ahorro energético de los edificios, donde ya se aplican los requisitos de la 

Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. Tanto el artículo 7 

como la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios son normas 

complejas, y a los Estados miembros les está costando hacer frente a su 

interacción. 

 

- En los estudios de casos se pone de relieve cómo los Estados miembros pueden 

mejorar la información, el cumplimiento y el diseño y la aplicación de políticas. 

También se ilustran algunas cuestiones que están resultando difíciles para los 

Estados miembros.  
 

 

 

Los estudios de casos de buenas y malas prácticas a la hora de satisfacer los requisitos del 

artículo 7 pueden ser útiles para ilustrar la situación. A continuación, se exponen varios 

estudios de casos de buenas y malas prácticas que incluyen ejemplos relevantes en relación 

con la adicionalidad, la doble contabilización, la supervisión y la verificación y las sanciones. 

Además de las prácticas ejemplares destacadas aquí, en el sitio web de Concerted Action 

Energy Efficiency Directive (http://ca-eed.eu/country-information) hay disponibles varios 

estudios de casos de buenas prácticas a escala nacional con respecto a la Directiva sobre 

eficiencia energética en conjunto. Sin embargo, la mayoría de estos estudios no están 

relacionados con el artículo 7. 

 

Probablemente, la «mala práctica» más común es la de proporcionar información insuficiente 

a la Comisión para determinar si y cómo se están cumpliendo los requisitos del artículo 7. 

Además, en el capítulo 4 ya se han presentado las pruebas de la existencia de deficiencias 

generalizadas en los ámbitos de la adicionalidad, la importancia relativa, la doble 

contabilización y el riesgo de no conseguir el objetivo, por lo que no se van a repetir aquí. Así 

pues, el propósito de los estudios de casos de malas prácticas es ofrecer una instantánea de 

algunas cuestiones con más detalle en lugar de volver a exponer las conclusiones anteriores. 
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Ejemplos de buenas prácticas 
 

Estudio de caso 1: adicionalidad 

Demostrar la adicionalidad es un desafío clave para los EM que se debe examinar de manera 

individual para cada política. Es posible que los EM puedan demostrar claramente la 

adicionalidad de algunas de sus políticas, pero no la de otras.  

Labanca y Bertoldi (2016) sugieren que la forma en que Suecia ha calculado el ahorro 

generado por su impuesto sobre la energía se puede considerar una práctica ejemplar desde el 

punto de vista del modo en que se ha tenido en cuenta la adicionalidad. Sin embargo, también 

señalan que es poco probable que este ejemplo sea directamente relevante para otros EM, ya 

que Suecia es el único país que se apoya exclusivamente en medidas fiscales. 

 

Hay una política sobre renovación de edificios en la región belga de Bruselas, «BATEX», que 

se puede considerar un ejemplo de práctica ejemplar en materia de adicionalidad. El 

documento de notificación establece de forma explícita que solo se contabiliza el ahorro que 

supere el ahorro obtenido mediante el método de cálculo del nivel óptimo de rentabilidad, 

descrito en un estudio denominado «CO-ZEB (coût optimum)» (Gobierno belga, 2013; 

Rosenow et al., 2015). Como se indica en el apartado de malas prácticas, muchos países no han 

explicado cómo lograrán la adicionalidad con las medidas similares.  

 

Estudio de caso 2: catálogo de medidas de ahorro previsto para el EEOS 

El catálogo de operaciones normalizadas en el que se enumeran las prácticas ejemplares desde 

el punto de vista de las medidas de eficiencia energética y el ahorro que se puede esperar que 

generen estas medidas es una característica fundamental del EEOS francés. Ha demostrado ser 

fácil de aplicar, rentable y flexible en cuanto a las necesidades de evolución del sistema. Varias 

partes interesadas participan en el desarrollo del contenido técnico, que después es verificado 

por ADEME. Para julio de 2014, las operaciones normalizadas representaban el 95 % del 

ahorro conseguido desde el lanzamiento del sistema francés (ENSPOL 2015a). 

 

La administración francesa actualiza periódicamente la lista para recoger los avances técnicos 

1) eliminando las medidas que ya no generan un ahorro significativo en comparación con el 

estándar establecido, 2) modificando las medidas existentes para reflejar mejor las 

circunstancias actuales y 3) añadiendo nuevas medidas aprobadas.  En la fase 2 del EEOS 

había 304 operaciones normalizadas en el catálogo. Para la fase 3, se han actualizado las fichas 

descriptivas en caso de ser necesario, y 163 ya están en funcionamiento desde enero de 2006 

(MEEM, 2015).  Las fichas descriptivas determinan qué medida es admisible y en qué sector, 

indican cualquier estándar de calidad necesario en relación con la fabricación, el diseño y la 

instalación, fijan un plazo para el ciclo de vida y establecen el ahorro acumulado en kWh que 

se puede atribuir a la medida en cada zona climática, que puede variar según la fecha de 

instalación. Se puede acceder a estas fichas de forma gratuita a través de un sitio web del 

Gobierno. 

 

Francia no es el único país que publica los detalles sobre el ahorro previsto para tecnologías 

individuales, sino que también ocurre en el caso de Dinamarca, Austria y el Reino Unido, 

países que cuentan con procesos que también tienen características positivas (ENSPOL 2015; 

Labanca y Bertoldi, 2016). Sin embargo, lo que hace que el enfoque francés destaque es la 
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combinación entre la participación de varias partes interesadas en la elaboración de la 

información, el nivel de detalle ofrecido y el proceso de revisión en curso. 

 

Caso 3: evitar la doble contabilización  

La doble contabilización es un problema potencial para todos los EM, aunque el riesgo es 

menor en aquellos que solo han notificado una política (Bulgaria, Dinamarca, Luxemburgo, 

Polonia y Suecia).  

 

Austria ha introducido un EEOS y varias medidas alternativas para cumplir su compromiso 

en virtud del artículo 7. En principio, la mayoría de medidas alternativas no presentan la 

posibilidad de solaparse desde el punto de vista geográfico (algunas son ejecutadas por entes 

regionales) o sectorial. Sin embargo, hay impuestos sobre la electricidad y el gas que sí se 

solapan con otras medidas. El riesgo de doble contabilización se ha reducido porque la 

previsión del ahorro energético que se puede obtener con las medidas fiscales solo se basa en 

una elasticidad a corto plazo. Se da por sentado que la elasticidad a corto plazo solo refleja 

cambios de comportamiento en los clientes a corto plazo y no decisiones sobre inversiones a 

medio y largo plazo (que se deben a los sistemas de subvenciones) (ENSPOL 2015d).  

 

El Reino Unido ya cuenta con un proceso implantado y unas directrices detalladas para evitar 

la doble contabilización del ahorro previsto procedente de las políticas de reducción del 

consumo de energía y de las emisiones de carbono que se aplican a los proyectos y las 

medidas tanto dentro como fuera del ámbito del artículo 7 (DECC, 2015). Se ofrecen 

orientaciones sobre asuntos que incluyen líneas de base, hipótesis contrafactuales y el efecto 

rebote, y hay disponible una herramienta de hoja de cálculo que puede ser usada por los 

analistas políticos. Sin embargo, si no se siguen las directrices, sigue siendo posible que se 

produzca una doble contabilización, como se ha sugerido en el caso de una medida concreta: 

los acuerdos de cambio climático (CCA, por sus siglas en inglés) (CES 2015).  

 

Estudio de caso 4: seguimiento y verificación 

En la actualidad, Croacia está desarrollando un ambicioso sistema nacional de notificación 

para supervisar, medir y verificar el ahorro energético (SMiV, por sus siglas en croata). El 

ahorro conseguido (en kWh, CO2 y por sector) mediante la aplicación de las medidas de 

eficiencia energética del Plan nacional de acción para la eficiencia energética (PAEE) se medirá 

a través del SMiV. El sistema será usado por todos los órganos gubernamentales, las empresas 

que ejecuten contratos de servicios de eficiencia energética y los órganos que cofinancien las 

medidas de eficiencia energética. La plataforma de supervisión y verificación en sí misma es 

una herramienta web gestionada por un administrador nacional (CEI).  Además, la plataforma 

estará equipada con un «sistema de alerta» que informará del riesgo potencial de doble 

contabilización de las medidas o de las actuaciones individuales. Se han organizado talleres 

con varias partes interesadas a modo de preparación para presentar el sistema (República de 

Croacia, 2015; Thenius, 2015). 

 

Suponiendo que el sistema se aplique con éxito, cabe esperar que ofrezca un enfoque 

transparente y homogéneo para la supervisión y la verificación.  
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Estudio de caso 5: sanciones por no conseguir el ahorro previsto 

Las sanciones son un componente importante para un diseño eficaz de las políticas en los 

casos en que estas no sean ejecutadas por el Gobierno central (ya que el Gobierno no se puede 

sancionar a sí mismo). De entre las medidas previstas por el artículo 7, la importancia de las 

sanciones es más obvia en el caso de los EEOS, dado que sin sanciones es posible que las 

partes obligadas del sector privado no logren cumplir sus objetivos.  

 

En el Reino Unido, el régimen de sanciones se invocó por primera vez en 2013/14 tras veinte 

años de historia del EEOS. Participar en el EEOS es una condición necesaria para obtener la 

licencia en el caso de los proveedores de energía (por encima de un tamaño determinado) del 

Reino Unido, aunque el EEOS se amplió para incluir a varios productores de electricidad en el 

período 2008-2012 de forma excepcional. En caso de no cumplir la obligación, las partes 

obligadas se enfrentan a una investigación y a sanciones por parte del regulador del sistema 

(Ofgem). La sanción máxima por incumplir esta condición necesaria para la licencia es del 5 % 

del volumen de negocio de la empresa. En la práctica, lo normal es que las sanciones sean 

sustancialmente menores, ya que la política de Ofgem es que el importe de la sanción debe ser 

razonable teniendo en cuenta distintos factores, incluidos el perjuicio para los clientes y el 

beneficio para el licenciatario. En el período de obligación de 2008-2012, de las diez empresas 

con obligaciones, cuatro alcanzaron sus objetivos y seis no (Ofgem E-Serve, 2013). Las multas 

impuestas a las empresas oscilaron entre 450 000 £ (570 000 €) y 28 000 000 £ (36 000 000 €) 

(Ofgem, 2014). Se obligó a los proveedores de energía a ejecutar las medidas que faltaban 

además de pagar la multa. En cuanto a los productores, que acababan de incorporarse al EEOS 

y carecían de un registro de cumplimiento a largo plazo, el dinero recaudado mediante las 

multas se usó en beneficio de los clientes para los que se había diseñado el sistema.  Así pues, 

el sistema ha funcionado bien a la hora de garantizar que se sancionaba a las partes obligadas 

por no cumplir sus objetivos y, lo más importante, que los clientes obtenían los beneficios que 

el EEOS debía producir. Por tanto, se puede considerar un ejemplo de buena práctica. 

 

Ejemplos de malas prácticas 
 

En este apartado se presenta una serie de ejemplos específicos de malas prácticas que se 

aplican a más de un EM.   

 

Estudio de caso 6: adicionalidad de las renovaciones de edificios y de la 

construcción de nuevos edificios 

El uso de la energía en los edificios es una fuente importante para obtener el ahorro del 

artículo 7. Sin embargo, el ahorro generado por las grandes renovaciones o por la construcción 

de nuevos edificios solo se puede contabilizar si excede el nivel óptimo de rentabilidad del 

rendimiento energético ya exigido a los Estados miembros en virtud de la Directiva relativa al 

rendimiento energético de los edificios. Muchos Estados miembros no han proporcionado 

suficiente información en sus notificaciones con respecto a si han tenido en cuenta el nivel 

óptimo de rentabilidad como línea de base del consumo de referencia y de qué manera lo han 

hecho (Rosenow et al., 2015). Esto significa que no está claro si el ahorro incluido en las 

notificaciones es admisible según lo expuesto en el artículo 7, algo especialmente importante 

para los países que esperan que una parte considerable del ahorro provenga de estas medidas, 

sobre todo el Reino Unido.  
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Tanto el artículo 7 como la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios son 

normas complejas, y solo unos pocos expertos las entienden bien. Parece que no se llega a 

comprender cuál es la relación entre ambas y cómo afecta a las notificaciones de los EM.  Este 

asunto se aborda con más detenimiento en el capítulo 7. 

 

Estudio de caso 7: fiscalidad y elasticidad de los precios 

Desde el punto de vista del ahorro previsto, las medidas de tributos sobre el carbono o la 

energía son el tercer tipo de medida más importante (después de los EEOS y los incentivos 

financieros). Determinar el ahorro derivado de los impuestos requiere prestar especial 

atención a la adicionalidad y a la doble contabilización, así como a los datos específicos del 

país sobre la elasticidad en relación con los combustibles y los sectores pertinentes. Como 

mínimo, la DEE establece que para calcular el impacto se deben utilizar datos oficiales 

recientes y representativos sobre la elasticidad de los precios. Sin embargo, un análisis 

detallado ha mostrado que el uso de una elasticidad inadecuada y la inclusión de impuestos 

no energéticos es un problema real (Rosenow et al., 2015). Incluso en el caso de Suecia, cuyo 

enfoque general para calcular la repercusión de las medidas fiscales ha sido elogiado, hay 

inquietud acerca de la forma en que se ha utilizado la elasticidad a corto plazo y a largo plazo 

(Labanca y Bertoldi, 2016).  

 

Modelizar los efectos esperados de las medidas fiscales plantea un reto. Se admite que la 

elasticidad de los precios es un asunto complejo para el que aún hay cuestiones metodológicas 

sin resolver (Boonekamp, 2007) y que, incluso en los países desarrollados, es difícil encontrar 

datos de calidad sobre la elasticidad de precios (Gillingham, Rapson et al., 2016). 

Estudio de caso 8: coherencia de las políticas 

Un asunto importante que ha puesto de relieve The Coalition for Energy Savings (CES 2014) 

es el de la coherencia de las políticas o la ausencia de coherencia. El ejemplo clave es que, 

excepto Suecia, todos los países han excluido los transportes del cálculo de la línea de base, 

pero muchos siguen contabilizando el ahorro energético procedente de las medidas políticas 

para el sector del transporte de cara a conseguir el objetivo fijado. Aunque este enfoque se 

permite en la Directiva, no contribuye a la coherencia de las políticas, pero es una cuestión que 

se refiere más una crítica al marco de la Directiva que a las decisiones de los EM.  
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Capítulo 7: Conclusiones y recomendaciones  
 

 

Conclusiones principales 

 

 En la práctica, cabe el riesgo de no conseguir una parte significativa del ahorro 

previsto debido a la falta de adicionalidad, la presencia de unos sistemas de 

supervisión y verificación débiles  y la existencia de problemas metodológicos 

relacionados con el cálculo del ahorro energético.  

 

• Sería beneficioso para los Estados miembros contar con más asesoramiento y 

orientación en materia de adicionalidad, supervisión, evaluación y métodos de cálculo 

del ahorro energético. Cuando proceda, los expertos nacionales podrían trabajar 

juntos en el desarrollo de directrices y normas siguiendo los procedimientos 

establecidos de «comitología». 

 

 El uso de plantillas que incluyan todos los requisitos de información de forma 

sistemática junto con unas directrices claras ayudaría a los Estados miembros a 

comprender exactamente qué se les exige y cómo deben informar del cumplimiento y, 

a su vez, ayudaría a la Comisión a garantizar que la DEE se está aplicando según lo 

previsto. 

 

 Se debe revisar la propia Directiva para hacer que sea más clara y que ofrezca más 

detalles. Es necesario simplificar sus requisitos en la medida de lo posible, 

especialmente en lo relativo al cálculo de los objetivos nacionales.  

 

 

 

Evaluar los planes de los Estados miembros supone un reto considerable tanto desde el punto 

de vista de la complejidad del asunto como de la cantidad de material que se debe evaluar. 

Los EM han enviado más de 5 000 páginas de material como parte de sus PAEE y sus 

notificaciones a la Comisión Europea (excluido todo el material al que se remite en los 

documentos). Dado que algunos EM que aún no habían desarrollado por completo un plan de 

aplicación proporcionaron una cantidad mínima de información, es probable que el volumen 

de material aumente con el tiempo. 

 

El análisis anterior ilustra que existen numerosas incertidumbres sobre la fiabilidad de los 

cálculos del ahorro de energía facilitados por los Estados miembros. Cabe esperar que se 

resuelva el problema de la admisibilidad del ahorro notificado (por ejemplo, el procedente de 

las tecnologías de energías renovables), ya que es una simple cuestión de cumplimiento y se 

puede comprobar fácilmente. La doble contabilización no afecta a una gran parte de los 

ahorros notificados como se muestra en las figuras presentadas en el capítulo 4. Esto significa 

que la adicionalidad y el riesgo de no cumplimiento son las preocupaciones clave. El riesgo de 

no cumplimiento identificado aquí se debe a la ausencia de un enfoque coherente en los 

sistemas de seguimiento y verificación establecidos por los Estados miembros y a varios 

problemas metodológicos a menudo no abordados por los Estados miembros a la hora de 

calcular el ahorro energético atribuible a cada medida política. 
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Así pues, los principales ámbitos que generan inquietud son: 

- el riesgo de no adicionalidad del ahorro energético, y 

- la presencia de unos sistemas de seguimiento y verificación débiles o la ausencia de 

tales sistemas, y 

- la existencia de problemas metodológicos relacionados con el cálculo del ahorro 

energético. 

 

A continuación, se aborda cada uno de estos ámbitos antes de presentar una serie de 

sugerencias para la reforma de las políticas. 

 

Adicionalidad 
 
Una parte significativa del ahorro corre el riesgo de no ser adicional a las mejoras de eficiencia 

energética que tendrían lugar incluso en ausencia de las medidas políticas notificadas por los 

Estados miembros. Aunque algunos Estados miembros han diseñado paquetes de medidas 

sólidos y completos, la adicionalidad parece ser la preocupación más importante. 

  

Se lleva un tiempo debatiendo la cuestión de la adicionalidad de los programas de eficiencia 

energética en las publicaciones (Vine y Sathaye, 2000). Dado que se admite que la 

adicionalidad es un elemento importante de la política de eficiencia energética, la DEE incluye 

una serie de disposiciones clave sobre cómo garantizar este aspecto que los Estados miembros 

deben tener en cuenta. En primer lugar, todo ahorro notificado en virtud del artículo 7 debe 

ser adicional a los requisitos mínimos de la UE existentes. En concreto, esto incluye la 

Directiva relativa al rendimiento energético de los edificios (Directiva 2002/91/CE y Directiva 

2010/31/UE) y la Directiva sobre diseño ecológico (Directiva 2009/125/CE). En segundo 

lugar, al calcular el ahorro energético, los Estados miembros deben tener en cuenta los 

posibles efectos de los «oportunistas», es decir, los destinatarios de las políticas que habrían 

llevado a cabo mejoras de la eficiencia energética incluso en ausencia de las políticas. El 

problema del «oportunismo» se ha debatido extensamente en las publicaciones (por ejemplo, 

Saxonis, 1991), pero en el análisis realizado para el presente estudio se han detectado muy 

pocos Estados miembros que hayan excluido de forma sistemática los efectos del oportunismo 

de sus previsiones. Esta falta de un enfoque contrafactual parece ser un problema común en la 

evaluación de la política climática europea (Haug et al., 2010). 

 

Es probable que una de las causas de que haya un número tan reducido de Estados miembros 

que han abordado la adicionalidad de manera exhaustiva sea la escasez de directrices precisas 

de la Comisión Europea sobre cómo tratar la cuestión de la adicionalidad y, como resultado, la 

falta de comprensión por parte de los Estados miembros con respecto a lo que se espera de 

ellos. 

 

Seguimiento y verificación 
 
Aunque la información facilitada por los Estados miembros sobre los objetivos energéticos, las 

medidas políticas y el ahorro previsto es relativamente completa, hay lagunas significativas en 

cuanto a los sistemas de seguimiento y verificación adoptados en la Unión. En muchos casos 

el sistema de seguimiento y verificación se describe en los PAEE y en las notificaciones 

relativas al artículo 7 con gran detalle, mientras que otros casos falta incluso la información 

más básica. Sin embargo, la falta de información sobre el seguimiento y la verificación o que 
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dicha información sea parcial no significa que no existan sistemas de seguimiento y 

verificación sólidos.  Con todo, hay un riesgo significativo de que los sistemas de seguimiento 

y verificación sean débiles y no garanticen que se consiga el ahorro energético previsto en la 

realidad. 

 

Un estudio reciente de Schlomann et al. (2015) muestra que, en gran medida, esto se debe a la 

falta de normas vinculantes en materia de seguimiento y verificación a escala europea que 

proporcionen a los Estados miembros un nivel suficiente de detalle y claridad al respecto. 

Aunque el anexo V de la DEE establece los requisitos básicos para el seguimiento y la 

verificación y la nota orientativa sobre el artículo 7 ofrece más explicaciones sobre cómo 

abordar estos requisitos, no se determina con detalle cómo llevarlo a cabo en la práctica. Esta 

falta de claridad hace que puedan surgir lagunas y que no haya un enfoque homogéneo en 

cuanto al seguimiento y la verificación en la Unión. Los Estados miembros adoptan diferentes 

enfoques para calcular su ahorro energético e informan de la metodología empleada de 

distinta manera. En parte puede haber una justificación factible, ya que unos enfoques se 

adaptan mejor a determinadas medidas que otros. Sin embargo, como resultado de esta 

flexibilidad, ni el ahorro energético notificado por los Estados miembros ni la información 

transmitida sobre la metodología son totalmente coherentes o comparables a escala europea. 

Además, la falta de coherencia hace que haya incertidumbre en cuanto a si la Unión está en el 

buen camino para conseguir su objetivo y reduce la integridad del ahorro alegado a escala 

europea. 

 

Cálculo del ahorro de energía 
 
Las previsiones de ahorro energético no siempre tienen en cuenta los factores que reducen el 

ahorro esperado. No ha sido posible examinar si y de qué manera los Estados miembros han 

contemplado estos factores en las previsiones para todas sus medidas políticas, pero las 

primeras pesquisas indican que en un gran número de casos no ha sido así. 

 

En principio, cabe la posibilidad de que las mejoras de la eficiencia energética se vean 

compensadas por una mayor demanda de servicios energéticos debida al efecto rebote 

(Greening et al., 2000; Sorrell, 2007), que puede ser de dos tipos. El rebote directo se debe a la 

reducción del coste de la energía en relación con el servicio para el que se ha mejorado la 

eficiencia energética. Por su parte, el rebote indirecto se debe al gasto del ahorro financiero y 

su efecto de arrastre en el conjunto de la economía.  El efecto de rebote directo tiende a 

situarse en un rango del 0-30 % para los principales servicios de energía como la calefacción y 

la refrigeración (Sorrell et al., 2009) y a ser más notorio en los grupos de baja renta (Hens et al., 

2009). En general, es un efecto pequeño pero no por ello desdeñable en los países de la Unión 

y cada vez se tiene más en cuenta en la evaluación de los programas (Wade y Eyre, 2015). Hay 

muchos menos conocimientos sobre el efecto de rebote indirecto y, por tanto, se suele pasar 

por alto en la evaluación de los programas. Las pruebas se basan en gran medida en la 

modelización económica y son muy variadas. El efecto de rebote indirecto puede ser muy 

significativo en el caso de las tecnologías industriales que están experimentando un desarrollo 

muy rápido (Sorrell, 2007), pero no hay fundamento para asumir que pueda tener una gran 

repercusión en otros casos.  El hecho de que las tendencias de consumo energético en la UE 

vayan en descenso mientras que la eficiencia energética está mejorando indica que el efecto de 

rebote indirecto es muy limitado. 
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Las evaluaciones de los planes de eficiencia energética en los edificios deben tener en cuenta el 

desfase en el rendimiento energético, es decir, el número creciente de pruebas que demuestran 

que los proyectos de eficiencia energética conllevan una reducción del consumo real de 

energía inferior a la prevista por los modelos basados simplemente en la física de los edificios 

(por ejemplo, Wingfield et al., 2008). El efecto se debe en parte al rebote directo, pero también 

pueden influir la calidad de los proyectos de construcción, la (falta de) formación de los 

usuarios con respecto a sus nuevas tecnologías o medidas y las hipótesis poco realistas sobre 

el uso de energía en los edificios con un sistema de calefacción deficiente antes de la 

renovación (Sunikka-Blank y Galvin, 2012). Se están desarrollando técnicas para hacer frente a 

este efecto, incluida la evaluación postocupación (Menezes et al., 2012) y la información de 

retorno para los habitantes de los edificios (Gupta y Chandiwala, 2010).  

 

Las primeras investigaciones sobre los métodos de cálculo de los Estados miembros sugieren 

que hasta ahora solo unos pocos países de la Unión Europea tienen en cuenta de manera 

sistemática los efectos mencionados. El uso de estos factores debe contemplarse en la futura 

evaluación de los programas (si aún no se está haciendo) a la hora de elaborar los informes 

requeridos por el artículo 7. 

  

Sugerencias para la reforma política 
 
Como se ha mostrado antes, las cuestiones clave que afectan a la fiabilidad del ahorro 

energético previsto incluyen la posible no adicionalidad del ahorro energético y la ausencia de 

sistemas sólidos de seguimiento y verificación. A continuación, se presentan sugerencias de 

reforma política para cada una de estas cuestiones. Una propuesta general es que se revisen 

los requisitos de la Directiva en relación con la adicionalidad, el solapamiento de medidas y el 

seguimiento y la verificación con vistas a ofrecer más claridad y detalles. Además de ello, el 

uso de plantillas que abarquen todos los requisitos de forma sistemática junto con unas 

directrices claras a) ayudaría a los Estados miembros a comprender exactamente qué se les 

exige y cómo deben informar del cumplimiento y, a su vez, b) ayudaría a la Comisión a 

garantizar que la DEE se está aplicando según lo previsto.  

 

Garantizar la adicionalidad 
 
La intención de la DEE es que se genere un ahorro energético adicional al actual. Por tanto, la 

Directiva establece varias disposiciones orientadas a que se tengan en cuenta los requisitos 

mínimos de la UE existentes y el efecto del oportunismo en el cálculo del ahorro energético 

que se espera obtener con las medidas políticas. Para lograrlo, los Estados miembros deben 

prever el ahorro que va a generar un instrumento político y restarle el ahorro que se obtendría 

mediante los requisitos mínimos de la UE ya existentes y la previsión de los efectos que puede 

tener el oportunismo. En la actualidad, solo algunos Estados miembros han demostrado que 

están aplicando una metodología exhaustiva. 

 

Una de las causas de esta incoherencia en el enfoque de la adicionalidad es que no todos los 

requisitos de la Directiva están claros. Por ejemplo, el anexo V enumera de forma explícita 

algunos de los requisitos mínimos de la UE ya existentes, mientras que otros no los menciona, 

lo que ha provocado confusión y la aparición de lagunas. Por ejemplo, la Comisión espera que 

los Estados miembros tengan en cuenta el enfoque del rendimiento óptimo en materia de 

eficiencia energética establecido por la Directiva relativa a la eficiencia energética de los 

edificios al usar normas de construcción. Sin embargo, la Directiva relativa a la eficiencia 
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energética de los edificios no se menciona en el artículo 7 ni en el anexo V, motivo por el que 

algunos países han alegado que no hay ninguna obligación jurídica de incluir el enfoque del 

rendimiento óptimo de la Directiva en sus cálculos. 

 

Para dar un paso adelante, el anexo V debe determinar de manera exhaustiva qué requisitos 

mínimos de la UE hay que contemplar. Además, la elaboración de unas orientaciones claras 

sobre cómo integrar los requisitos mínimos de la UE en los cálculos del ahorro energético 

acompañadas de algunos ejemplos prácticos permitiría a los Estados miembros seguir este 

planteamiento de forma más coherente. Por último, la DEE debe exigir a los Estados 

miembros que informen a la Comisión con detalle sobre la estrategia que han seguido para 

garantizar que el ahorro procedente de los requisitos mínimos de la UE ya existentes queda 

excluido de sus previsiones. 

 

Reforzar el sistema de seguimiento y verificación 
 
La incoherencia en el enfoque empleado para medir el ahorro energético y para el seguimiento 

y la verificación provoca una incertidumbre considerable con respecto a si los ahorros 

previstos se conseguirán. Tras el proceso de aplicación de la Directiva sobre servicios 

energéticos en 2006, en las publicaciones se abordaron cuestiones similares (Boonekamp, 2006; 

Thomas et al., 2012). Estas publicaciones pueden conformar la base de un enfoque claro y 

coherente para el seguimiento y la verificación del ahorro energético en la UE. La Comisión 

debe establecer unas directrices más precisas y aclarar los requisitos del artículo 7 y del anexo 

V para hacer frente a la actual falta de entendimiento por parte de los Estados miembros. 

 

Garantizar un enfoque más coherente para el cálculo 
 
El anexo V de la Directiva determina los «métodos y principios comunes» que se deben 

emplear para medir el ahorro. A pesar de los problemas mencionados antes, los principios, 

tales como la adicionalidad y la transparencia, son adecuados. En cambio, los métodos son 

menos satisfactorios. De los cuatro métodos permitidos, dos de ellos son el ahorro ponderado 

y el ahorro observado en sondeos. Ninguno de ellos está bien definido en comparación con los 

dos enfoques de evaluación consolidados, el ahorro previsto y el ahorro medido, en cuyo caso 

ya existe la buena práctica de apoyarse en protocolos de seguimiento y verificación acordados 

que usan datos estadísticamente válidos procedentes de instalaciones anteriores y actuales 

respectivamente. Los sistemas nacionales de obligaciones consolidados (en Europa y otras 

zonas del mundo) han tenido la necesidad de crear normas muy detalladas. No sería sensato 

fijar ese conjunto de normas en una Directiva, pero se requiere una cierta base común para 

que las normas en materia de ahorro sean transparentes en todos los Estados miembros. Sería 

adecuado apoyarse en el proceso europeo consolidado de la «comitología», en virtud del que 

los expertos de los Estados miembros podrían acordar tales normas. En ellas se podrían incluir 

directrices, plantillas y ejemplos, además de dejar abierta la posibilidad de modificarlas a 

medida que los sistemas se vayan desarrollando. Sin embargo, en todos estos, tanto la base 

empírica como la capacidad y la tradición difieren entre los países. Puede que la armonización 

no siempre sea adecuada, pero no cabe duda de que contar con un entendimiento compartido 

sobre los distintos valores y métodos usados y los motivos que los justifican sería un paso útil 

hacia la comprensión del grado en que la armonización puede ayudar. 
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Conclusiones finales 
 
Dado que la Directiva relativa a la eficiencia energética y, en concreto, el artículo 7 serán el 

principal mecanismo de ejecución a escala europea para incentivar el ahorro energético, el 

presente estudio ha evaluado en qué medida es probable que el artículo 7 cumpla estas 

expectativas. Aunque la existencia de un objetivo de eficiencia energética general es una parte 

importante de las medidas europeas, la eficacia final del artículo 7 de la Directiva relativa a la 

eficiencia energética dependerá de las medidas que apliquen los EM para cumplir ese objetivo. 

 

Sobre la base de una gran cantidad de información facilitada por los Estados miembros a la 

Comisión Europea, se ha analizado qué tipo de medidas políticas han aplicado o tienen 

previsto aplicar los Estados miembros para dar cumplimiento al artículo 7. No está claro 

cuántas medidas nuevas han surgido como resultado de la legislación, ya que no hay certeza 

en cuanto a si las nuevas medidas ya estaban planeadas antes de la entrada en vigor del 

artículo 7. Determinar si las nuevas medidas políticas en sí mismas constituyen un reflejo del 

éxito político también genera dudas (en muchos casos, aumentar el tamaño de los 

instrumentos consolidados puede ser la opción más eficaz y eficiente a corto y medio plazo, 

pues los sistemas institucionales necesarios ya existen). Asimismo, la introducción de nuevos 

instrumentos políticos puede suponer un desafío y es probable que el nivel de ahorro caiga 

por debajo de las expectativas. Por ejemplo, en el estudio se ha puesto de relieve el hecho de 

que muchos de los nuevos EEOS corren el riesgo de no conseguir el ahorro previsto debido a 

la falta de oportunidades para el aprendizaje político y la introducción gradual de los 

sistemas. 

 

El informe ha mostrado que hay una gran incertidumbre con respecto a la fiabilidad del 

ahorro energético que puede obtener debido a la inclusión de medidas no relacionadas con la 

eficiencia energética, la posible no adicionalidad del ahorro, la doble contabilización, el riesgo 

de no conseguir el objetivo fijado y las consecuencias del uso de sistemas débiles de 

seguimiento y verificación. Se ha indicado para cada una de estas cuestiones el porcentaje del 

ahorro que se puede ver afectado. Asimismo, el análisis muestra que una parte significativa 

del ahorro previsto corre el riesgo de no producirse en la práctica, aunque es imposible 

calcular el efecto real en esta fase. Todo esto lleva a cuestionarse si la DEE conseguirá sus 

objetivos. 

 

Ha habido varias propuestas de reforma política orientadas a reforzar la Directiva y aumentar 

la fiabilidad del ahorro energético previsto. En general, la falta de claridad de los requisitos 

con respecto a lo que se exige y cómo se debe informar de ello se puede resolver mediante 

disposiciones más detalladas, unas directrices más precisas y plantillas para la elaboración de 

informes que garanticen que los Estados miembros siguen un enfoque más coherente al 

calcular los ahorros e informar sobre ellos, así como al esbozar sus programas de supervisión 

y verificación. 

 

Además de la necesidad de reforzar la certeza de que se consiga el ahorro, también hay 

margen para la simplificación. En concreto, la simplificación se puede aplicar a las normas 

actuales en materia de cálculo del objetivo. El objetivo se debe establecer de forma mucho más 

clara y sin tantas exenciones para que quede claro lo que los EM deben hacer y también para 

eliminar la posibilidad de que surjan lagunas. En realidad, tras aplicar las exclusiones y las 

exenciones, el objetivo del 1,5 % se reduce efectivamente a aproximadamente el 0,75 %. Esta 
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falta de claridad no ayuda a ninguna de las partes implicadas en el proceso político y reduce 

la posibilidad de que la sociedad civil ejerza un control democrático eficaz. 

 

La Comisión tendrá que informar al Parlamento Europeo para junio de 2016 sobre los avances 

en la aplicación de la DEE y la propuesta para efectuar cambios en la legislación. Esta ocasión 

constituye una oportunidad única para revisar las exigencias, reducir las complejidades 

innecesarias y proporcionar a los Estados miembros un marco más claro que en última 

instancia permitirá lograr un mayor nivel de ahorro energético. 

 

Por otra parte, los Estados miembros tienen la responsabilidad de perfilar sus planes para 

abordar las cuestiones mencionadas antes, ya que deben dar una respuesta tanto al espíritu 

como a la letra de la normativa. Esto incluye un desarrollo más sistemático de la capacidad de 

evaluación para reflejar los ambiciosos requisitos de la Directiva sobre la eficiencia energética. 
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Aplicación del artículo 7 de la Directiva relativa a la 

eficiencia energética en los hogares y el sector de la 

construcción 
 

 

Documento de investigación 

elaborado por Andrea Bigano y Marinella Davide  
 

 

 

 

Resumen 

 

El objetivo del presente estudio es ayudar al Parlamento Europeo a 

entender la situación actual de la aplicación del artículo 7 de la Directiva 

sobre eficiencia energética de 2012 en lo que respecta a los consumidores 

residenciales y los edificios. Se han revisado los hechos clave destacados en 

las publicaciones del ámbito de las ciencias económicas y del 

comportamiento en relación con el uso de la energía por parte de los 

consumidores residenciales, así como los resultados de las evaluaciones de 

la aplicación de la Directiva, analizando las medidas políticas aplicadas por 

los Estados miembros y ofreciendo algunos ejemplos de prácticas 

ejemplares. Se ha realizado un análisis más detallado en el caso de dos 

Estados miembros (el Reino Unido e Italia) examinando el marco político 

en el que se está aplicando el artículo 7 y evaluando las medidas políticas 

previstas para su aplicación. El estudio concluye poniendo de relieve una 

serie de cuestiones pertinentes desde el punto de vista de la política y 

ofreciendo varias recomendaciones políticas.   
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1 Introducción 
 

1.1. Objetivos  
 
La política energética de la Unión Europea tiene tres objetivos principales: la seguridad de la energía, la 

competitividad y la sostenibilidad. Estos objetivos constituyen la base del paquete para la Unión de la 

Energía y de sus objetivos para 2020, 2030 y 2050. Las decisiones que toman los consumidores en materia 

de eficiencia energética en sus hogares son uno de los dos ámbitos prioritarios (junto con el transporte) 

identificados en el paquete para la Unión de la Energía de cara a la eficiencia energética. La Comisión 

Europea es consciente de que se han hecho importantes avances encaminados a la mejora de la eficiencia 

energética, pero aún hay un potencial significativo sin explotar. La página web de la DG Energía sobre la 

eficiencia energética27 menciona, por ejemplo, que los edificios nuevos consumen la mitad de energía 

que la que se consumía en la década de 1980, y que ahora el 90 % de los frigoríficos vendidos tienen 

como mínimo la etiqueta A. No obstante, también señala que, aunque el objetivo para 2020 está al 

alcance de la legislación actual, el ritmo al que se avanza en la actualidad hará que se pierda un 1-2 % de 

ese objetivo. 

 

El consumo de los hogares es un componente principal de la demanda de energía. De hecho, el consumo 

residencial de energía por sí solo representa entre el 20 % y el 30 % del consumo total de energía en los 

países desarrollados28, y los últimos estudios sugieren que la mejora de la eficiencia energética en los 

edificios permitiría reducir el consumo de energía y las emisiones contaminantes relacionadas con la 

producción de energía a bajo coste (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007; McKinsey, 2009). 

Sin embargo, muchos observadores creen que el ritmo de inversión en tecnologías eficientes desde el 

punto de vista de la energía es lento, un fenómeno que se ha denominado «the energy efficiency gap» 

(«el desfase en la eficiencia energética») (Jaffe y Stavins, 1994). Las políticas que han promovido o 

solicitado la adopción de tecnologías energéticamente eficientes pueden incluir impuestos sobre la 

energía entrante (incluidos los impuestos sobre el carbono), reglamentaciones y estándares, incentivos y 

una mejor información. 

 

 

1.2. Justificación y alcance 
 
En vista del objetivo de mejorar la eficiencia energética en un 27 % para 2030 aprobado por los Estados 

miembros de la UE en octubre de 2014 y de la propuesta de la Comisión de elevar el objetivo hasta el 

30%, la Unión Europea ha iniciado el proceso de revisión de la Directiva sobre eficiencia energética del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 (DEE, 2012/27/UE). La revisión de esta 

Directiva tiene lugar después de la aprobación de la estrategia para la Unión de la Energía en febrero de 

2015 y se ajusta al objetivo antes mencionado y a la idea de considerar la eficiencia energética como una 

fuente de energía en sí misma. El proceso de revisión incluye consultas a varios niveles (Comisión 

Europea, 2012). En este marco, la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento 

Europeo ha presentado un informe de iniciativa sobre la aplicación de la Directiva 2012/27/UE.  

 

El objetivo del presente estudio es ayudar al Parlamento Europeo a entender la situación actual de la 

aplicación de la Directiva con respecto a los consumidores residenciales y los edificios examinando los 

últimos estudios académicos y los informes de evaluación y analizando con más detalle la situación en 

dos países seleccionados.  Comprender el modo en que los consumidores se comportan y toman 

decisiones cuando se enfrentan a una elección relacionada con la energía es un paso fundamental para 

                                                           
27 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency.  
28 Asimismo, el transporte personal representa aproximadamente el 20-30 % del uso de energía y de las emisiones de 
carbono. 
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desbloquear el potencial aún sin explotar para la mejora de la eficiencia energética. En la hoja de ruta del 

plan SET de diciembre de 2014 se recomienda, entre otras acciones, superar los obstáculos 

socioeconómicos que limitan la realización de renovaciones exhaustivas en el ámbito de la energía en el 

parque de edificios de la Unión Europea, así como los obstáculos administrativos y de normalización 

que dificultan la aplicación de soluciones de eficiencia energética en los edificios (SETIS, 2014, p. 12). 

 

La Directiva sobre eficiencia energética es el principal instrumento político europeo para impulsar las 

actuaciones encaminadas a conseguir el objetivo de ahorro energético del 20 % para 2020. El artículo 7 es 

un pilar clave de la DEE, ya que se espera que genere más de la mitad del ahorro energético requerido. 

En concreto, exige a los Estados miembros (EM) que introduzcan un sistema de obligaciones de 

eficiencia energética (EEOS, por sus siglas en inglés) o medidas políticas alternativas dirigidas a lograr 

un ahorro anual del 1,5 % de las ventas de energía a los clientes finales de todos los distribuidores de 

energía y las empresas minoristas de venta de energía.  

 

El artículo 7 trata dos cuestiones principales. En primer lugar, cómo contabilizar el objetivo de eficiencia 

energética y el ahorro usado para conseguir el objetivo, para lo que establece normas específicas sobre 

qué tipo de ahorro es admisible y para evitar la doble contabilización del ahorro. Esta parte del artículo 7 

está fuera del ámbito del presente informe, que se centra más bien en la segunda cuestión abordada por 

el artículo, a saber, las medidas políticas que se pueden emplear para conseguir el objetivo siempre y 

cuando vayan destinadas a los consumidores residenciales y a los edificios en los que viven. En este 

sentido, los EEOS son pertinentes, sobre todo si a raíz de ellos surgen acuerdos contractuales entre los 

consumidores y la empresa que presta los servicios de eficiencia energética, ya que las decisiones y el 

comportamiento de los consumidores son importantes para estos contratos. El asunto de la doble 

contabilización también puede ser relevante para el presente estudio, pues hay medidas que ya estaban 

implantadas en varios países cuando la Directiva entró en vigor y que pueden o están diseñadas para 

contribuir a aumentar la eficiencia energética. En cualquier caso, es necesario examinar estas medidas 

por dos motivos. Por una parte, puede ser difícil determinar qué se debe contabilizar con vistas a 

conseguir el objetivo y que se está contabilizando dos veces realmente. Por otra parte, puede que de ellas 

se deriven importantes lecciones y posiblemente también prácticas ejemplares para aquellos países que 

aún no han puesto en marcha medidas similares. 

 

1.3. Metodología 
 

La evaluación de la aplicación del artículo 7 de la DEE (2012) en los hogares y en el sector de los edificios 

del presente estudio se basa en encuestas extraídas de la literatura gris y de publicaciones académicas. 

En el informe hemos definido de forma estricta nuestro campo de estudio como los hechos, los asuntos y 

las políticas relacionados con el ahorro energético generado por los consumidores residenciales en sus 

viviendas. Sin embargo, somos conscientes de que los edificios pueden tener otros usos (actividades 

comerciales del sector terciario y actividades de la administración pública), a veces incluso puede haber 

múltiples usos en un mismo edificio, y de que los residentes usan energía (y, por tanto, pueden ahorrar 

energía) también fuera de su lugar de residencia (normalmente cuando se desplazan).  

 

Nuestro examen de las publicaciones académicas se ha centrado principalmente en los resultados más 

relevantes de las publicaciones sobre economía energética aplicada, aunque también hemos revisado las 

publicaciones sobre ciencia del comportamiento pertinentes para el presente estudio. Para tal fin, hemos 

analizado las contribuciones más citadas en este ámbito que han evaluado cuestiones amplias y 

fenómenos relevantes en relación con la aplicación de las políticas de eficiencia energética en el sector 

residencial, como el desfase en la eficiencia energética, el papel de la información, el papel del tiempo, o 

asuntos importantes para herramientas políticas específicas a menudo usadas para fomentar la eficiencia 

energética, como el oportunismo en los sistemas de incentivos. Dada la amplia validez de estos análisis, 
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no hemos limitado el examen a estudios sobre países europeos, aunque gran parte de los estudios 

revisados tratan efectivamente sobre países europeos. A la hora de comunicar los resultados de nuestro 

examen, hemos prestado especial atención a los hechos y las recomendaciones relevantes desde el punto 

de vista político y omitido los tecnicismos relativos a las teorías y los métodos aplicados en los estudios 

examinados.  

 

La revisión de la literatura gris ha servido para evaluar y racionalizar la información disponible en la 

actualidad sobre la aplicación de la Directiva en los Estados miembros prestando especial atención al 

artículo 7 y las actuaciones políticas relacionadas con los hogares y los edificios. En concreto, hemos 

llevado a cabo un análisis de las últimas evaluaciones disponibles sobre el estado de la aplicación de la 

Directiva examinando el material desde la perspectiva de la política energética. El principal esfuerzo en 

esta parte del estudio ha sido aislar los resultados que realmente son importantes para los hogares y los 

edificios. De hecho, la mayoría de los estudios son transversales, de modo que en general no ha sido 

sencillo encontrar la forma de extrapolar la información relevante e identificar las prácticas ejemplares 

pertinentes. Hemos prestado especial atención a las evaluaciones centradas en la aplicación de las 

obligaciones de eficiencia energética y las medidas alternativas para identificar los enfoques existentes. 

Las políticas más significativas desde el punto de vista de la innovación o la repercusión en el ahorro 

energético han sido objeto de un análisis más profundo para poner de relieve los elementos 

reproducibles y las prácticas ejemplares. Sin embargo, hay grandes diferencias entre los Estados 

miembros en cuanto a la aptitud para la eficiencia energética, la capacidad y los avances que deben ser 

debidamente contempladas. 

 

Las conclusiones extraídas de las publicaciones académicas también se han usado como una guía a la 

hora de buscar información relevante en la literatura gris, aunque su alto grado de generalidad a 

menudo ha impedido establecer una conexión significativa directa entre los resultados de las 

publicaciones académicas y los de la literatura gris.  

 

El estado de la aplicación del artículo 7 de la Directiva se analiza con detalle desde el punto de vista de 

la economía energética en los casos del Reino Unido y de Italia. En ambos casos hemos examinado con 

detenimiento los planes nacionales de acción para la eficiencia energética, los informes nacionales sobre 

la política de eficiencia energética, las evaluaciones nacionales de la aplicación de la DEE (2012) y los 

estudios comparativos internacionales como los realizados por el proyecto Odyssee-Mure o ACEEE. 

También hemos buscado la aplicación de las recomendaciones académicas al contexto nacional, lo que 

nos ha llevado a encontrar, sobre todo en el caso de Italia, interesantes ejemplos reales de las cuestiones 

puestas de manifiesto en las publicaciones académicas.   

 

1.4.  Estructura del informe 
 

El resto del presente informe se estructura como se explica a continuación. 

 

El siguiente apartado examina los hechos y factores clave para el diseño de las políticas de eficiencia 

energética. Se basa en dos fuentes principales. Por una parte, analiza las conclusiones de las 

publicaciones del ámbito de la ciencia de la economía energética y de la ciencia del comportamiento en 

relación con el uso de la energía que hacen los consumidores residenciales (apartado 2.1). Por otra parte, 

el apartado 2.2 examina los resultados de las evaluaciones de la aplicación del artículo 7 de la Directiva 

sobre eficiencia energética en los EM de la UE y las políticas relacionadas analizando las medidas 

introducidas por los Estados miembros y ofreciendo algunos ejemplos de prácticas modélicas. El 

apartado 3 consiste en un análisis en profundidad del apartado 2 a partir del caso de dos Estados 

miembros (el Reino Unido e Italia) centrándose en los detalles del marco político en el que se está 
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aplicando el artículo 7 y evaluando las medidas políticas diseñadas para la aplicación. Por último, el 

apartado 4 recoge nuestras conclusiones y recomendaciones finales. 

 

 

2.  Hechos y factores clave en el diseño de las políticas de 

eficiencia energética dirigidas a los hogares y los edificios 
 

2.1. Factores clave en el diseño de las políticas de eficiencia energética: 

conclusiones de las publicaciones académicas  
 

 
Conclusiones principales 

 
- El efecto de rebote supone que los ahorros generados directamente por las políticas de 

eficiencia energética liberarán recursos financieros para los consumidores, y una parte 

de estos recursos extra se convertirá ulteriormente en consumo energético adicional. 

 

- El desfase de eficiencia energética supone que los hogares integran las tecnologías de 

eficiencia energética a un ritmo muy lento y dejan pasar oportunidades de ahorrar en 

los costes energéticos a través de inversiones sensatas desde el punto de vista 

económico. 

 

-  La existencia del oportunismo puede reducir enormemente la rentabilidad de los 

incentivos financieros para las mejoras en materia de eficiencia energética.  

 

- La calidad de la información sobre las ventajas de las mejoras en el ámbito de la 

eficiencia energética y las oportunidades que ofrecen las iniciativas políticas 

relacionadas puede tener una repercusión importante en la eficacia de las principales 

medidas políticas previstas para la aplicación del artículo 7. 

 

 

 

En el presente apartado se abordan algunos factores y cuestiones clave, puestos de manifiesto en las 

publicaciones académicas, que pueden ser determinantes para el éxito en la aplicación de la Directiva 

sobre eficiencia energética. Estos hechos se han identificado en distintos contextos relacionados con el 

ámbito de la energía, incluidos (pero no de forma exclusiva) los edificios, y son pertinentes para los 

consumidores residenciales. Las reflexiones que se examinan brevemente en este apartado son en 

general el resultado de estudios empíricos del ámbito de la economía energética, aunque hay varias 

consideraciones procedentes de estudios del ámbito de la ciencia del comportamiento. A continuación 

nos centraremos en las publicaciones que tratan la cuestión del «desfase en la eficiencia energética», esto 

es, el bajo nivel de inversión en eficiencia energética a pesar de su evidente rentabilidad, un asunto 

empíricamente detectado por varios estudios; la cuestión del «efecto de rebote», que está relacionada 

con el aumento (parcial) del uso de energía tras efectuar inversiones en eficiencia energética; la cuestión 

del «oportunismo», que tiene que ver con el aprovechamiento de los incentivos financieros destinados a 

fomentar la eficiencia energética por parte de los hogares que habrían realizado inversiones en eficiencia 

energética aun sin existir estos incentivos, y, por último, las publicaciones que abordan el papel del 

tiempo en las inversiones de los hogares relacionadas con la energía. 
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2.1.1.  El desfase en la eficiencia energética 
 
Las inversiones en eficiencia energética no son frecuentes y los individuos tienen que basar la decisión 

de invertir en su opinión sobre los precios futuros de la energía y el beneficio que obtendrán de tales 

inversiones (Anderson et al., 2013; Busse et al., 2014). Un fenómeno en cierto modo decepcionante y 

ampliamente observado es que los hogares tienden a integrar las tecnologías de eficiencia energética a 

un ritmo muy lento y a dejar pasar oportunidades de ahorrar en los costes energéticos y de hacer 

inversiones sensatas desde el punto de visto económico. Este comportamiento se ha denominado 

«energy efficiency gap», esto es, «desfase en la eficiencia energética» (Jaffe y Stavins, 1994). Entre las 

posibles causas se incluyen la información incompleta o asimétrica, la miopía, los elevados porcentajes 

de descuento, las restricciones de liquidez y las limitaciones institucionales (por ejemplo, los 

propietarios y los inquilinos tienen incentivos divergentes). Sin embargo, la presencia del desfase en la 

eficiencia energética no está exenta de controversia, ya que otros investigadores cuestionan su existencia 

o al menos alegan que puede tener una explicación racional en el caso de los individuos cautelosos 

(véanse las reflexiones al respecto en el subapartado 2.1.5).  

 

Se han propuesto varias teorías económicas o del comportamiento que pueden ayudar a explicar el 

modo en que las personas realizan sus compras de energía y de bienes duraderos de consumo 

energético, algo que a su vez puede hacer que determinadas herramientas políticas tengan más o menos 

éxito a la hora de fomentar las mejoras en materia de eficiencia energética. Por ejemplo, las teorías sobre 

relevancia y formación de hábitos sugieren que las personas no reaccionan ante los cambios en los 

precios (ya se deban a las condiciones del mercado o a las medidas políticas) a menos que estos cambios 

sean claramente visibles para ellos y los perciban como permanentes (Chetty et al., 2009). La relevancia 

también puede suponer que haya un grado diferente de reacción ante distintos tipos de incentivos de 

eficiencia energética (Muehlegger y Gallagher, 2011).  

 

En general, la economía del comportamiento sostiene que las decisiones no solo están influenciadas por 

los factores económicos «normales», como los precios, los ingresos, etc., sino también por el estado de 

ánimo de la persona en el momento de tomar la decisión. El enfoque teórico de la economía del 

comportamiento normalmente asume que la cognición consiste en dos sistemas diferentes. Este modelo 

de pensamiento basado en un «proceso dual» (Thinking fast and slow, Kahneman, 2011) proporciona un 

completo marco explicativo para comprender la toma de decisiones individual distinguiendo entre un 

comportamiento del consumidor de carácter deliberativo, bien fundado y racional («sistema 2» de toma 

de decisiones) y un comportamiento automático, impulsivo, habitual y a veces irracional («sistema 1» de 

toma de decisiones). En concreto, el marco ayuda a identificar en qué condiciones los individuos toman 

decisiones deliberativas e informadas y en qué condiciones actúan por impulsos (movidos por la 

recompensa) o reaccionan de manera irreflexiva (sobre la base de los hábitos). Esta distinción es 

fundamental para analizar cómo y cuándo los consumidores pueden verbalizar sus preferencias y cómo 

reaccionarán ante los intentos de influir en sus decisiones. Además, la distinción es importante a la hora 

de diseñar las políticas que pueden ayudar a los consumidores cuando actúan movidos por sus 

preferencias aprovechando los conocimientos sobre cuándo se pueden mejorar las decisiones de los 

consumidores mediante más o mejor información y cuándo es necesario guiarlos mediante una 

reestructuración de las elecciones más sutil. 

 

Aunque se acepta que el modelo de un proceso dual es universal y que no depende de la cultura ni de 

cualquier otro tipo de segmentación de la población, hay varios factores contextuales que pueden influir 

en el comportamiento. En primer lugar, la medida en que el contexto de decisión inmediata ejerce 

presión sobre los recursos cognitivos disponibles durante la toma de una decisión. Cuando los recursos 

son bajos (por ejemplo, debido a la limitación de tiempo, las distracciones o los sentimientos), los 

consumidores se ven forzados a un modelo de pensamiento más heurístico del tipo del sistema 1. En 
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segundo lugar, está el contexto social. Para entender las decisiones que toman los consumidores es 

fundamental entender su contexto social inmediato. Las personas se comportan de distinta manera 

cuando son observadas por otros o son responsables ante otros en comparación con las situaciones en las 

que toman decisiones de forma privada. Por ejemplo, los consumidores tienden a elegir las opciones más 

caras cuando se sienten observados (Argo, Dahl y Machanda, 2005) o se decantan por las opciones 

situadas entre dos extremos cuando sienten que deben rendir cuentas (Simonson, 1989). En tercer lugar, 

y muy importante para los responsables políticos europeos que tienen que hacer frente a diferencias 

culturales, los factores culturales también influyen en nuestras decisiones. Los sistemas de valores 

difieren entre las culturas (Hofstede, 2001) y los individuos que viven en distintos contextos culturales 

procesan, clasifican e incluso perciben la información de forman diferente (Nisbett y Masuda, 2003). 

 

2.1.2. El efecto de rebote  
 

El efecto de rebote se observa cuando al sustituir un aparato viejo y poco eficiente por uno nuevo y 

eficiente se produce un mayor uso de energía (Sorrell et al., 2009). Esto socava el ahorro en el uso de 

energía generado por el equipamiento altamente eficiente. 

 

Las publicaciones distinguen entre el efecto de rebote directo y el efecto indirecto. El efecto directo está 

relacionado con el efecto inmediato de tener a disposición de uno un bien que consume energía de un 

modo más eficiente. El efecto indirecto está relacionado con las consecuencias en el consumo de otros 

bienes que consumen energía, aparte del bien cuya eficiencia energética se ha mejorado, al tener más 

recursos financieros disponibles debido al ahorro energético originado por el aumento de la eficiencia. 

Los dos efectos en conjunto conforman el efecto de rebote general o económicamente generalizado 

(Sorrell et al., 2009).  

 

La existencia del efecto de rebote está ampliamente admitida en la comunidad científica, pero no hay 

consenso en cuanto a su importancia y su variación según el producto y el servicio (Davis, 2008; 

Gillingham et al., 2013, 2016; Sorrell, 2009; Sorrell and Dimitropoulos, 2008; Sorrell et al., 2009). Sorrell et 

al. (2009) sitúan sus conjeturas más optimistas en el 10-30 % para la calefacción de espacios sobre la base 

de nueve estudios. 

 

Sin embargo, en el ámbito político no se suele prestar atención al efecto de rebote. Sorrell (2007) señala 

como excepción la política del Reino Unido para mejorar el aislamiento térmico de las viviendas en 

virtud de la que se espera que parte de los beneficios se traduzcan en una mayor temperatura interior en 

lugar de en una reducción del consumo energético (Sorrell, 2007, p. 5). 

 

Un problema del efecto de rebote es que su alcance se suele calcular a partir de la elasticidad de los 

precios de la demanda de energía. Sin embargo, este enfoque da por sentado, sin realizar ningún tipo de 

prueba, que los hogares reaccionan de igual manera ante los cambios en los precios de la energía, ya sea 

un aumento o un descenso. Un enfoque más adecuado sería basarse en los registros reales de consumo 

energético antes y después de la compra o la inversión, incluida la eficiencia energética técnica 

correctamente medida, y compararlos con el consumo de energía de un grupo similar que no haya 

realizado tales inversiones.  

 

El enfoque económico prevé el efecto de rebote como consecuencia de unos costes de funcionamiento 

menores debidos al aumento de la eficiencia, lo que a su vez tiene como resultado el aumento de la 

demanda de productos o servicios. Sin embargo, hay mecanismos psicológicos alternativos que pueden 

agravar la situación y hacer que sea más difícil abordarla desde una perspectiva política. Ahora bien, 

resulta interesante notar que estos mecanismos pueden dar lugar a buscar herramientas políticas 

alternativas para hacer frente al efecto de rebote. Los efectos de rebote relacionados con el 
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comportamiento también se pueden observar en las inversiones que no suponen una reducción del 

gasto. Las explicaciones para tales efectos se han denominado «licensing» («autorización») (Khan & 

Dhar, 2006; Mazar & Zhong, 2010 Tiefenbeck, and Sachs, 2013) o «mental rebound» («rebote 

psicológico») (Girod & de Haan, 2009). Estas explicaciones asumen que los individuos o los hogares 

llevan a cabo una cuenta mental de los avances que realizan para conseguir sus objetivos económicos o 

ecológicos. La inversión en un equipamiento más eficiente se puede percibir como una forma de lograr 

un objetivo, lo que «autoriza» a los hogares a compensarlo con un aumento del consumo. Esto sugiere 

que tal vez sea posible limitar el efecto de rebote o incluso invertirlo a través de medidas «blandas» 

que cambien estas percepciones personales, por ejemplo, aumentando la sensibilización individual y 

general, realizando campañas de información, ofreciendo información de retorno en materia de energía, 

estableciendo modelos de conducta, etc. (Truelove et al., 2014). 

 

2.1.3. Oportunismo 
 

El comportamiento oportunista ocurre cuando los actores económicos a los que se dirigen las políticas 

aprovechan los incentivos para hacer mejoras de la eficiencia energética a pesar de que habrían llevado a 

cabo estas mejoras incluso de no haber contado con tales incentivos. Dado que los planes para que los 

individuos realicen renovaciones del hogar y sustituyan los aparatos con vistas a la mejora de la 

eficiencia energética están muy extendidos en Europa y otros países, esta cuestión plantea una 

preocupación importante. Así pues, se trata de un asunto pertinente solo para un subtipo de medidas 

políticas que normalmente se engloba dentro de las «otras medidas» previstas por el artículo 7. Sin 

embargo, no por ello resulta menos importante, ya que estas medidas a) son muy populares entre los 

responsables políticos, b) por lo general son aceptadas favorablemente por los hogares a los que van 

destinadas y c) son costosas para el presupuesto público, ya que suelen consistir en un uso de los fondos 

públicos o en una reducción de los impuestos que repercute en las finanzas de los órganos 

gubernamentales que introducen tales medidas.  

 

 Las causas del oportunismo se pueden deber a que i) las características de eficiencia energética de la 

renovación no se pueden disociar de otras características técnicas o estéticas que habrían motivado 

igualmente la renovación (por ejemplo, ventanas nuevas que son visualmente bonitas y al mismo tiempo 

más eficientes), ii) el nuevo bien que consume energía  sustituye a otro cuya vida útil se ha terminado o 

iii) los agentes ya estaban convencidos de que el resultado de mejora en la eficiencia justificaba el 

esfuerzo económico. Obviamente, en estos casos la medida no resulta rentable29.  

 

 Los estudios previos condujeron a unos resultados muy diversos y en cierto modo contradictorios. Por 

ejemplo, Walsh (1989) concluye que los incentivos federales en EE. UU. no tienen ninguna repercusión 

en las renovaciones relacionadas con la eficiencia energética (o el gasto). Malm (1996) también comparte 

una opinión pesimista con respecto a la gravedad de este efecto, pues calcula que el 89 % de los hogares 

que ha examinado habrían adquirido un sistema de calefacción energéticamente eficiente incluso sin 

haber contado con las subvenciones. Por otra parte, un metaanálisis anterior de los programas de gestión 

de la demanda llevado a cabo por los servicios públicos sugiere que el efecto puede ser relevante pero 

no tan extremo, con un porcentaje de oportunistas situado entre el 0 y el 50 % (Joskow y Marron, 1992). 

En el lado opuesto del espectro, Hassett y Metcalf (1995) concluyen que un aumento del 10 % en el 

crédito fiscal federal de EE. UU. conlleva un aumento del 24 % de la probabilidad de que se lleven a 

cabo mejoras en el hogar en el ámbito de la eficiencia energética. Algunos estudios más recientes parecen 

                                                           
29 Además, esto se ve agravado por un factor confuso, ya que identificar las reducciones del uso de energía que se 
pueden atribuir inequívocamente a los planes de incentivos supone un desafío debido a la heterogeneidad del 
comportamiento de los consumidores. Normalmente las personas eligen de forma voluntaria aprovechar un sistema 
de incentivos, por lo que estos sistemas pueden atraer a aquellos que ya tienen más experiencia en la reducción del 
uso de energía o en la aplicación de mejoras de la eficiencia energética. La presencia de estas personas puede 
conllevar la exageración de la rentabilidad del programa (Joskow y Marron, 1992). 
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confirmar la importancia política del oportunismo en los programas destinados a incentivar la eficiencia 

energética. Grosche y Vance (2009) examinan las renovaciones usando datos transversales procedentes 

de la encuesta alemana de 2005 sobre el consumo residencial de energía y concluyen que el 

oportunismo, que definen como la situación en la que la voluntad de un hogar de pagar las renovaciones 

supera el coste, se da en el 50 % de los casos. 

 

En un estudio más reciente, Alberini et al. (2014) analizan el efecto de los créditos fiscales para las 

renovaciones en el ámbito de la eficiencia energética concedidos a los hogares italianos y sugieren que 

hubo oportunismo en el caso de las renovaciones del sistema de calefacción, aunque el efecto de la 

política fue mucho mayor en el caso de las sustituciones con un carácter más «modular», como las 

sustituciones de puertas y ventanas. De hecho, en condiciones de igualdad, la política de incentivo fiscal 

de Italia conllevaría un aumento de las sustituciones de ventanas de un 37-40 % en los climas 

suficientemente fríos. 

 

Ignorar a los oportunistas supone exagerar la rentabilidad de un programa de incentivos a veces hasta 

un punto asombroso (Joskow y Marron, 1992). Hartman (1988) establece que el ahorro medio que 

realmente se puede atribuir a un programa de auditoría (una iniciativa popular de gestión de la 

demanda) es solo del 39 % del ahorro calculado sobre la base de una comparación ingenua entre 

participantes y no participantes. Waldman y Ozog (1996) calculan que el programa de gestión de la 

demanda que analizan representa solo el 71 % del ahorro total, mientras que el 29 % restante se debe a 

un ahorro de tipo «natural» (es decir, que habría ocurrido de cualquier modo).  

 

2.1.4. Otros efectos en el comportamiento  
 

Los programas para el fomento de la eficiencia energética pueden dar lugar a otros muchos efectos en el 

comportamiento. La ayuda para un tipo específico de inversión en eficiencia energética, por ejemplo, 

puede liberar unos ingresos que se emplean después en otras inversiones adicionales en eficiencia 

energética (una especie de efecto de rebote indirecto de tipo virtuoso). Grosche, Schmidt y Vance (2012) 

predicen que a medida que aumenten los incentivos, los hogares pasarán de hacer renovaciones sencillas 

y poco costosas en el ámbito de la eficiencia energética (como añadir aislamiento o sustituir el sistema de 

calefacción) a otras renovaciones más complejas y caras (por ejemplo, ventanas, puertas u otros cambios 

estructurales). Las últimas son menos rentables desde el punto de vista del ahorro energético y la 

reducción de las emisiones de carbono. 

 

Gillingham y Palmer (2013) y Blumstein (2010) hablan de los «free-drivers» («conductores gratis»), a 

saber, personas que no aprovechan para sí mismas los incentivos ofrecidos por un programa, pero 

deciden hacer compras relacionadas con la eficiencia energética porque su concienciación sobre el 

asunto aumenta debido a la existencia del programa.   

 

Young (2008) señala otra posible amenaza para los programas de incentivos para la eficiencia energética: 

el caso en el que los individuos aceptan un incentivo y lo añaden al capital destinado al uso de energía 

en sus hogares en lugar de usarlo para sustituir un electrodoméstico existente e ineficiente. Revela que 

en un número considerable de hogares canadienses no se retira el refrigerador antiguo e ineficiente tras 

sustituirlo por uno nuevo. En su lugar, se sigue usando como «frigorífico para cervezas» (para 

almacenar bebidas frías), lo que supone un aumento neto del consumo de electricidad. Esto se puede 

evitar mediante un diseño cuidadoso de los programas de incentivos, aunque supondría un aumento de 

la complejidad del programa y de los costes administrativos y de cumplimiento asociados.  

 

2.1.5.  La función de los descuentos 
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En investigaciones anteriores sobre economía energética, la tasa de descuento se calculaba observando 

las compras efectivamente realizadas por los individuos a partir de una selección que incluía 

electrodomésticos con distintos precios, distintas características y distintos niveles de eficiencia 

energética. La tasa de descuento variaba entre el 5,1 % y el 243 %, según el estudio y el electrodoméstico 

(Hausman, 1979; Ruderman et al., 1987). Hassett y Metcalf (1993) muestran que esas tasas de descuento 

tan altas se explican cuando se modifican los modelos teóricos y empíricos para permitir que los 

individuos esperen hasta que la incertidumbre sobre los precios de la energía en el futuro se disipe. 

Entre otras cosas, se ha demostrado que esperar hasta que haya información más clara sobre los 

precios de la energía es una causa importante del desfase en la eficiencia energética (Hassett y 

Metcalf, 1993). Allcott y Greenstone (2012) señalan que los consumidores se comportan de manera 

similar en otros ámbitos y que, cuando se trata de hacer descuentos, muchas personas aceptan una 

deuda a un tipo de interés igualmente alto, por ejemplo, cuando usan la tarjeta de crédito.  

 

Algunos estudios apuntan a la prueba del descuento hiperbólico en lugar del descuento convencional. 

De manera resumida, frente al descuento convencional, el descuento hiperbólico supone aplicar un 

mayor descuento a los hechos en el futuro más inmediato que a los hechos en el futuro más lejano. Para 

ilustrarlo, según el descuento convencional, un individuo que prefiere 110 euros mañana a 100 euros 

hoy, también preferirá 110 euros el día 31 a 100 euros el día 30. Según el descuento hiperbólico, esta 

persona preferirá 100 euros hoy a 110 euros mañana, pero escogerá 110 euros el día 31 frente a 100 euros 

el día 30. El descuento hiperbólico se suele mencionar en el contexto de las decisiones con un plazo 

temporal muy largo, como las relacionadas con el cambio climático.  

 

Newell y Siikamäki (2013) consideran que la corrección al calcular la tasa de descuento es muy 

importante para evaluar la rentabilidad de políticas de eficiencia energética  como el etiquetado. En 

concreto, usar las tasas de descuento individuales calculadas por separado para cada participante en su 

encuesta (con un valor medio del 11 %) en lugar de la tasa uniforme convencional del 5 % conllevaría 

decisiones de inversión en eficiencia energética más cercanas a las dictadas por la rentabilidad. De 

manera similar, Miller (2015) concluye que las hipótesis estándar del Departamento de Energía (DOE, 

por sus siglas en inglés) de EE. UU. sobre la tasa de descuento que se debe emplear al evaluar los 

beneficios de la aplicación de una norma específica sobre eficiencia energética para las calderas de 

calefacción central de uso residencial podrían ser incorrectas y provocar una grave exageración de los 

beneficios, mientras que el uso de tasas de descuento más representativas de las preferencias temporales 

medias de los consumidores muestra que esta norma tiene como resultado unos costes netos. 

 

2.1.6. La función de la información 
 

La teoría económica estándar basa sus resultados óptimos en hipótesis restrictivas y en cierto modo poco 

realistas. En general, vivimos en un mundo infraóptimo o, en la jerga económica, en el segundo mejor 

mundo. Dos condiciones especialmente poco realistas para obtener un nivel óptimo son que todas las 

actividades tengan lugar en unos mercados perfectos y completos y con información perfecta y 

completa. Sin embargo, solemos tomar nuestras decisiones económicas conociendo una cantidad 

limitada de información sobre los bienes y los servicios que manejamos y los otros agentes con los que 

interactuamos. Y no solo se trata de que por lo general no sepamos mucho, sino que es probable que lo 

que sepamos sea diferente de lo que sepan las personas con las que interactuamos. Desde el punto de 

vista económico, nuestra información es imperfecta, incompleta y asimétrica en muchas ocasiones, de 

modo que toda medida que en principio pueda mejorar la información en la que basamos nuestras 

decisiones económicas puede conllevar una mejora del bienestar. En otras palabras, solo desde el punto 

de vista económico, es probable que las medidas dirigidas a aumentar la sensibilización de los 

consumidores sobre su situación en cualquier mercado repercutan en la mejora del bienestar.  
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En el caso de la eficiencia energética, la falta de información suficiente se considera una de las 

principales razones por las que las inversiones de los hogares en eficiencia energética son tan bajas 

(Gillingham et al., 2009). Aydin (2016) examina brevemente las publicaciones sobre etiquetado 

energético y observa que las etiquetas energéticas pueden incitar a los fabricantes a diseñar productos 

más eficientes desde el punto de vista de la energía, según Mills y Schleich (2010). Citando a Newell et 

al. (1999), Aydin menciona un efecto positivo considerable en la eficiencia energética media de los 

calentadores de agua y los aparatos de aire acondicionado en EE. UU. tras la introducción del sistema de 

etiquetado en 1975. Aunque Aydin (2016) alega que el aumento de la transparencia y la información 

puede mejorar el proceso de la toma de decisiones de los consumidores y conducir a un incremento de la 

introducción de equipamiento energéticamente eficiente, también señala que su eficacia desde el punto 

de vista de la reducción del consumo residencial total aún dista mucho de estar demostrada, ya que, en 

general, los estudios ex post para evaluar estos programas no han conseguido valorar la repercusión en el 

comportamiento real y solo se han centrado en la concienciación por parte de los consumidores con 

respecto a las etiquetas. En su propio estudio sobre la eficacia del etiquetado energético de los 

electrodomésticos en la Unión Europea, Aydin (2016) concluye que si se aumenta el ámbito de aplicación 

del etiquetado obligatorio en un 10 % (desde el punto de vista de la energía consumida por los aparatos 

domésticos), se produce una disminución de aproximadamente el 0,2 % anual en el uso residencial de 

electricidad en los años siguientes. En un estudio sobre EE. UU, Newell y Siikamäki (2013) observan que 

adjuntar una etiqueta en la que se muestre el rendimiento energético de un aparato puede no ser 

suficiente para explotar todo el potencial de la información en este ámbito: aunque la información sobre 

el valor económico de ahorrar energía es el elemento más importante para generar inversiones más 

rentables en eficiencia energética en relación con los electrodomésticos (Newell y Siikamäki, 2013, p. 23), 

mientras que la información sobre el uso de energía y las emisiones de CO2 también es relevante pero 

menos importante, la forma de presentar la información y las reacciones que provoca también son 

factores importantes, especialmente si respalda un modelo (ibidem, p. 23), como el programa Energy Star, 

o se compara el rendimiento de un electrodoméstico con un modelo (como el sistema de etiquetado 

energético de la UE).  

 

En general, la forma de presentar la información sobre la eficiencia energética tiene importantes 

implicaciones políticas, ya que está relacionada con los mecanismos mentales que se pueden aprovechar 

para conducir a los individuos a adoptar un comportamiento más eficiente desde el punto de vista de la 

energía. En efecto, los estímulos pueden ser una manera eficaz de mejorar la eficiencia energética, como 

ha mostrado el programa OPOWER (Allcott y Mullainathan, 2010). En este programa, aplicado en 

colaboración con varias empresas de energía en EE. UU. durante un período de dos años, se dividió a los 

consumidores residenciales de electricidad y gas en un grupo de tratamiento y un grupo de control. El 

grupo de tratamiento recibió informes periódicos sobre su consumo y, lo más importante, sobre la 

comparación entre su consumo y el de sus vecinos, mientras que el grupo de control no recibió estos 

informes. La diferencia en cuanto al consumo energético de ambos grupos mostró que la comparación 

social daba como resultado un 2 % de ahorro energético a cambio del insignificante coste de redactar, 

imprimir y enviar por correo los informes30.  

 

Por último, otra reflexión pertinente desde el punto de vista político es la que se extrae de los enfoques 

de la relevancia y la formación de hábitos mencionados en el subapartado 2.1.1. La información 

compleja sobre la eficiencia energética puede desencadenar una falta de atención racional si el 

esfuerzo para procesar la información es mayor que los beneficios percibidos (Sallee, 2014). Así pues, 

es muy importante que la información se presente de forma clara, concisa e intuitiva. 

                                                           
30 OPOWER (2014) afirma que se produciría un ahorro significativo (12 teravatios por hora (TWh) de energía al año) 
si se aplicara un sistema similar en la Unión Europea. Sin embargo, el estudio citado es un libro blanco que no ha 
sido revisado por expertos y presenta solo el punto de vista de OPOWER, por lo que estas conclusiones tan 
optimistas no deben tomarse al pie de la letra.  



PE 579.327 II - 138 

 

2.2. Factores clave en el diseño de las políticas de eficiencia energética: 

conclusiones a partir de la aplicación del artículo 7 de la DEE en los 

Estados miembros y las políticas relacionadas  
 

 
Conclusiones principales 

 
- Solo unos pocos EM han facilitado un desglose explícito por sectores del ahorro 

previsto en las notificaciones presentadas en virtud del artículo 7 de la DEE. 

 

- El análisis de los sistemas de obligaciones de eficiencia energética y las medidas 

alternativas pone de manifiesto que es probable que el sector residencial genere la 

mayor parte del ahorro anual del 1,5 % en el uso final de energía exigido por la DEE. 

 

- En general, la mayoría de las medidas incluidas en las obligaciones de eficiencia 

energética se centra en la aplicación de los denominados «frutos maduros» en el 

sector residencial, como las bombillas de bajo consumo y el aislamiento de techos. 

 

- Las prácticas ejemplares pueden ser útiles para poner de relieve los planteamientos 

reproducibles. En concreto, la flexibilidad (tanto desde el punto de vista de la 

diversidad de ofertas como desde el punto de vista de la metodología) resulta clave 

para garantizar un ahorro energético rentable y la adaptabilidad a los mercados 

tecnológicos, las circunstancias nacionales y las prioridades políticas.  

 

- El empleo de medidas que abordan de forma conjunta los incentivos financieros y las 

campañas de información y educación ha resultado ser más eficaz que la aplicación 

de ambos enfoques por separado.  

 

- El uso de normas sencillas de aplicación junto con un proceso transparente (por 

ejemplo, métodos de cálculo, resultados detallados por sector), así como una 

evaluación eficaz y periódica del sistema, puede contribuir a que las medidas sean 

más efectivas. 

 

 

 

En el presente apartado se ofrece una visión general de cómo se han abordado los sectores residencial y 

de la construcción en los planes nacionales relacionados con la aplicación del artículo 7 de la DEE (2012). 

En el apartado de prácticas ejemplares se proporcionan más detalles sobre características nacionales 

específicas. Asimismo, se revisan los estudios existentes centrados en la evaluación del nivel de 

cumplimiento de los Estados miembros en la aplicación de las disposiciones incluidas en el artículo 7 y 

los estudios dirigidos a evaluar el logro de los objetivos de la DEE con respecto a los dos sectores 

mencionados. 

 

En los próximos párrafos mencionamos con frecuencia los EEOS, ya que es muy complicado extrapolar 

información fiable sobre la aplicación del artículo 7 de la DEE en los sectores que vamos a analizar a 

partir de otras fuentes sin tener en cuenta un cierto solapamiento con otros objetivos políticos u otras 

normas. 



PE 579.327 II - 139 

 

Desde el punto de vista de las políticas planeadas, el número de políticas propuestas y el nivel de 

aplicabilidad a los hogares y al sector de la construcción varían tanto de un Estado miembro a otro que 

la realización de una evaluación exhaustiva queda fuera del alcance del presente informe. En su lugar, lo 

que intentamos hacer a continuación es extraer reflexiones útiles de cuatro maneras: en el próximo 

subapartado ofrecemos una amplia visión general del modo en que los hogares y los edificios están 

contemplados en las políticas introducidas o que se prevé introducir en la UE en relación con lo 

dispuesto en el artículo 7 de la DEE; después, en el subapartado 2.2.2 examinamos algunas prácticas 

ejemplares destacadas en las publicaciones sobre la evaluación de la aplicación de la DEE (2012) en los 

países seleccionados; a esto le sigue en el subapartado 2.2.3 una evaluación sencilla de las medidas 

políticas introducidas sobre la base de las reflexiones contenidas en las publicaciones.  

 

2.2.1. Visión general de las medidas aplicadas en los Estados miembros 
 

Aunque la mayoría de los Estados miembros (EM) no proporcionan una división sectorial explícita del 

ahorro previsto en sus planes nacionales de acción para la eficiencia energética o en las notificaciones 

que se les exigía presentar, los últimos estudios destacan que la mayoría de los ahorros obtenidos en 

virtud del artículo 7 proceden de las medidas transversales (incluidos los impuestos, las normas que se 

aplican a los edificios domésticos y no domésticos y los incentivos financieros para múltiples sectores). 

Sin embargo, el sector residencial ha demostrado ser el responsable del mayor porcentaje del ahorro 

orientado a conseguir el objetivo del 1,5 % anual de ahorro en la energía de uso final establecido en la 

DEE (Ricardo-AEA, 2015; ENSPOL, 2015a). En concreto, si las medidas transversales dirigidas tanto a los 

hogares como a los servicios se consideran medidas principalmente dirigidas a los edificios, estas 

contribuyen a casi la mitad del ahorro previsto, lo que confirma el enorme potencial de las mejoras de la 

eficiencia energética en el sector de la construcción (figura 1). 

 

Figura 5: desglose del ahorro energético según el tipo de medida propuesta (izquierda) y el sector 

(derecha) para 2020 Fuente: Ricardo AEA et al. (2015) 

 
 

Entre los pocos países que han facilitado una previsión del ahorro derivado de la aplicación de las 

medidas de eficiencia energética por sectores, los Países Bajos informan que entre 130 y 211 PJ (alrededor 

del 35-46 % del total del ahorro previsto) provendrá de los hogares (Deniels et al., 2013), Portugal calcula 

que el ahorro energético anual derivado del sector residencial y de los servicios será de 2,3 PJ (16 %), 

mientras que la República Checa ofrece una predicción del porcentaje por sectores donde los hogares 

representan el 29 % (14 PJ) del objetivo de ahorro (The Coalition for Energy Savings, 2014).  
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En cuanto a los EEOS individuales introducidos por los EM, la tabla 1 muestra un resumen de la 

información disponible sobre los países que se orientan explícitamente a los sectores doméstico y de la 

construcción. 

En concreto, el Reino Unido es el único país que se dirige de forma exclusiva al sector residencial, 

mientras que el sistema de obligaciones de Malta se centra en los hogares. Austria cuenta con una cuota 

obligatoria de ahorro de energía del 40 % que deben conseguir los hogares. De manera similar, Irlanda 

establece un reparto obligatorio entre los sectores no residencial y residencial asignando a este último un 

subobjetivo del 20 % y uno del 5 % a las medidas específicas para abordar la pobreza energética. 

Asimismo, Francia establece como objetivo prioritario de su sistema de certificados de ahorro energético 

la renovación del parque de viviendas (ATEE, 2015; ENSPOL, 2015b).  

 

Tabla 6: ejemplos de disposiciones relativas a los hogares y los edificios en los EEOS 

introducidos por los Estados miembros31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El artículo 7, apartado 7, letra a), de la DEE permite a los EM incluir requisitos con fines sociales en sus 

EEOS, como dar prioridad a los hogares que sufren pobreza energética o a las viviendas sociales 

(Comisión Europea, 2012). La mayoría de los EM no han incluido este tipo de requisitos, salvo en el caso 

de Austria, Francia, Irlanda y el Reino Unido, donde tales disposiciones implican unos factores de 

bonificación especiales o subobjetivos específicos. En concreto, Austria incluye un factor de incremento 

del 1,5 para el ahorro obtenido en los hogares que sufren pobreza energética. Esto significa que, por cada 

                                                           
31 Fuentes: ATEE (2015), The Coalition for Energy Savings (2014), ENSPOL (2015c). 

País Disposiciones relativas a los hogares/edificios 

Austria 

Los hogares deben conseguir una cuota mínima del 40 % del ahorro de 

energía final. Las actuaciones para los hogares en situación de pobreza 

energética obtienen un factor de bonificación (*1,5). 

Francia 

El objetivo prioritario de la política es la renovación del parque de 

viviendas, pero también se incluye el sector del transporte. Entre enero 

de 2006 y enero de 2015, el 70 % de los certificados se ha expedido para 

actuaciones en edificios residenciales (14 % en edificios comerciales, 

8,5 % en la industria, 2 % en redes, 2 % en agricultura y 3,5 % en 

transporte). 

Irlanda 

Se han establecido subobjetivos relativos (en cuotas del objetivo total) 

para garantizar una cuota mínima de ahorro por parte de las viviendas: 

75 % para el sector no residencial, 20 % para el sector residencial y 5 % 

para el ámbito de la pobreza energética. Las actuaciones en otros ámbitos 

se consideran sobre la base de proyectos puntuales. 

Lituania 
La prioridad se sitúa en los edificios y la industria, aunque todos los 

sectores de uso final serán admisibles. 

Malta 

El sistema está centrado en el consumo de electricidad en los hogares. El 

objetivo principal es aumentar la sensibilización de los consumidores 

sobre su consumo eléctrico usando dos enfoques principales: actividades 

de información sobre los contadores inteligentes y sobre la fijación del 

precio de la electricidad. 

Eslovenia El sistema se centra en los hogares y en el sector comercial. 

España 
Nuevo sistema (2015, incentivos financieros); la prioridad son las 

renovaciones de edificios y la eficiencia energética en el transporte. 

Reino 

Unido 

ECO se centra en el sector residencial. Se presta especial atención a los 

objetivos para zonas determinadas y para hacer frente a la pobreza 

energética. 
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unidad de energía ahorrada en los hogares que viven en situación de pobreza energética, los 

proveedores de energía reciben un 50 % de ahorro adicional en comparación con los hogares que no 

sufren esta situación. Francia introdujo una «opción de programa» como parte de su sistema en 2011, 

antes de la DEE. Las partes obligadas pueden sustituir hasta 25 TWh (acumulados y realizados) o el 

7,2 % de la obligación nacional por la financiación de programas específicos sobre información, 

formación e innovación. Cuatro de ellos se orientan a la pobreza energética, sin un límite para la 

cantidad de ahorro que se puede generar. Irlanda prescribe que el 5 % del ahorro total se debe conseguir 

en hogares con pobreza energética definidos como aquellos que reciben determinadas transferencias 

sociales o situados en zonas rurales específicamente desfavorecidas. El Reino Unido siempre ha incluido 

disposiciones para los clientes de baja renta. Desde 2002, una parte específica del ahorro tenía que ser 

generada por los hogares de baja renta que reciben prestaciones especiales relacionadas con la renta 

(véase el párrafo 3.1 para obtener más detalles al respecto). Sin embargo, las publicaciones sobre los 

EEOS y los objetivos sociales, como la reducción de la pobreza energética, son escasas y hay pocos 

análisis sobre este tema. 

 

En cuanto a las medidas alternativas para dar cumplimiento al artículo 7, el panorama está aún más 

fragmentado. El sector de la construcción se aborda principalmente a través de medidas reglamentarias 

que los EM introdujeron con el objetivo de endurecer la normativa para los edificios nuevos y los ya 

existentes (por ejemplo, Grecia, los Países Bajos y el Reino Unido), estándares mínimos sobre el 

rendimiento energético de los equipos (por ejemplo, Italia, Grecia, los Países Bajos y Reino Unido) y el 

requisito de llevar a cabo auditorías energéticas (por ejemplo, Italia, el Reino Unido y Suecia).  

 

En general, la mayoría de las medidas incluidas en las obligaciones de eficiencia energética se centra en 

la aplicación de los denominados «frutos maduros» en el sector residencial, como las bombillas de bajo 

consumo y el aislamiento de cubiertas. Sin embargo, especialmente en el sector de los edificios, esto 

puede evitar la difusión de soluciones más innovadoras y a largo plazo.  

 

Es difícil entender hasta qué punto estas medidas son novedosas, principalmente porque muchos países 

se apoyan en las políticas existentes antes de 2012 y también debido al retraso en la aplicación de las 

medidas, la exageración en la previsión del ahorro o el solapamiento entre distintas medidas dirigidas a 

lograr varios objetivos políticos. 

 

2.2.2. Prácticas ejemplares 
 

Este apartado se centra en las prácticas ejemplares. Como se ha explicado en el apartado sobre la 

metodología, expondremos las políticas que han demostrado ser más significativas desde el punto de 

vista de un enfoque innovador o de la repercusión en el ahorro de energía a fin de poner de relieve los 

elementos que sean reproducibles y los buenos ejemplos. Sin embargo, cabe mencionar que este tipo de 

evaluación no puede ser independiente de las características específicas de cada país, como las 

diferencias en cuanto a la aptitud para la eficiencia energética, la capacidad y la situación de partida. 

 

2.2.2.1. Países Bajos 

 

A menudo se cita la experiencia reciente de los Países Bajos en el ámbito de la eficiencia energética como 

un prototipo de práctica ejemplar capaz de establecer un enfoque innovador y líder en el mercado en los 

sectores doméstico y de la construcción (European Energy Network, 2014; CEPE 2015). En concreto, para 

cumplir las exigencias del artículo 7 de la DEE, los Países Bajos han decidido no introducir un sistema de 

obligaciones, sino medidas políticas alternativas. Según la notificación de los Países Bajos a la Comisión 

Europea, el ahorro total acumulado tanto de sus nuevas medidas como de las ya existentes de 
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conformidad con la DEE se sitúa entre 387 y 562 PJ, de donde entre 130 y 211 PJ procederá de los 

hogares (Daniëls et al., 2013).  

 

Las nuevas medidas políticas se han establecido como parte de un acuerdo energético para el 

crecimiento sostenible, que incluye disposiciones tanto sobre el ahorro de energía como sobre las fuentes 

de energía renovables (Gobierno de los Países Bajos, 2016). El acuerdo energético se creó en 2013 y se 

espera que permita ahorrar unos 100 PJ para 2020, de donde al menos el 35 % se debe conseguir para 

2016 y el 65 % restante, para finales de 2018. Una vez llegado ese momento, se introducirán medidas 

adicionales en caso de no haber conseguido el objetivo fijado. A fin de aprovechar las muchas 

oportunidades para lograr un ahorro energético significativo en el entorno construido, el acuerdo tiene 

el propósito de incentivar la cooperación entre los individuos y las empresas mediante la combinación 

de varios aspectos: proporcionar información, fomentar la sensibilización, reducir la carga y ofrecer 

apoyo financiero. Entre las iniciativas que se orientan al sector de la construcción se encuentran las 

siguientes: 

 

 Recursos para el aislamiento de las viviendas: desde julio de 2014, se han puesto 400 millones de 

euros a disposición de los propietarios en el sector del alquiler subvencionado a modo de 

subvenciones para la realización de mejoras relacionadas con la energía, así como para reducir el 

coste de la calefacción y las emisiones de CO2. 

 Una etiqueta energética para cada hogar: todas las viviendas de propiedad privada o alquiladas 

que aún no lo hayan recibido, obtendrán una etiqueta energética provisional a partir de 2015. Con 

ello se fomentará la concienciación sobre el consumo energético y se contribuirá a animar a los 

individuos a invertir en medidas destinadas al ahorro de energía. Las partes del acuerdo voluntario 

para el ahorro de energía en el sector del alquiler se comprometieron a garantizar para 2020 una 

media de etiqueta B para las empresas y un mínimo de etiqueta C para el 80 % de los propietarios 

privados. La iniciativa tiene como objetivo que se efectúen un millón de renovaciones para 2020. 

 Fondo nacional de ahorro energético: préstamos con un tipo de interés bajo destinados a los 

propietarios de viviendas para financiar mejoras del ahorro de energía a cargo de un fondo nacional 

de ahorro energético que cuenta con un presupuesto de 600 millones de euros. Las empresas de 

energía tendrán la oportunidad de ofrecer a sus clientes más opciones de financiación con préstamos 

rembolsados a través de la factura energética. 

 Reducción de impuestos para las iniciativas locales de energía limpia: las iniciativas locales en 

virtud de las que las personas se agrupen para generar electricidad a partir de recursos renovables 

serán recompensadas con una reducción del tipo impositivo para la energía.  

 

Otras iniciativas notables incluyen: 

 

 Zonas de energía cero (GEN): acuerdo entre el Gobierno central y cinco empresas inmobiliarias 

para renovar 111 000 viviendas sociales y hacer que tengan un nivel de consumo energético casi 

nulo con un contrato de rendimiento energético a 30 años financiado a partir del ahorro energético a 

largo plazo. 

 Pactos verdes: el Gobierno ofrece una especie de servicio de corretaje/asesoría para desbloquear 

obstáculos jurídicos, normativos o financieros específicos para las iniciativas de renovación con el 

objetivo de fomentar la eficiencia energética y la generación local de energía renovable brindando 

apoyo a las iniciativas innovadoras pioneras. 

 

Otros puntos fuertes del enfoque holandés son la solidez de su transparencia y de sus sistemas de 

rendición de cuentas. En cuanto a la transparencia, hay una herramienta de seguimiento fácil de usar 

que está disponible en línea para facilitar información sobre los avances relativos a la aplicación de las 

medidas. También se realizan de forma periódica campañas públicas de comunicación sobre las 
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medidas disponibles y sus resultados. Además, la evaluación periódica de los resultados de las medidas 

se garantiza mediante un informe anual sobre los avances y un informe anual sobre energía (Nijpels, 

2014). Asimismo, hay que señalar que se llevará a cabo una evaluación formal del acuerdo energético en 

2016. 

 

Con respecto al ahorro de energía, los Países Bajos han realizado grandes avances desde 2000 (Odyssee-

Mure y ECN, 2015). El refuerzo continuo de los estándares para las nuevas viviendas y edificios ha 

producido el grueso del ahorro energético inducido por las medidas, lo que ha permitido pasar de 5 a 33 

PJ durante el período 2008-2012. Como promedio, la eficiencia energética en el sector doméstico ha 

mejorado entre 2000 y 2012 en un 2,5 % anual. La eficiencia de la calefacción de espacios aumentó 

significativamente hasta 2007, año después del que el aumento se ha frenado como consecuencia de la 

recesión económica. Los aparatos eléctricos muestran una mejora más constante. De entre los tipos de 

medidas políticas introducidas en el marco del artículo 7 de la DEE y el PAEE3, se estima que las 

medidas legislativas/normativas y las cooperativas han tenido una mayor repercusión. 

 

Figura 6: tipos de medidas del PAEE3 y del artículo 7 de la DEE según la repercusión en el sector 

doméstico  

 
 

Fuente: Odyssee-Mure y ECN (2015) 

 

2.2.2.2. Dinamarca 

 

Dinamarca cuenta con una larga trayectoria en el ámbito de los EEOS, que se han usado como una forma 

innovadora de movilizar fondos para inversiones en eficiencia energética fuera de los presupuestos 

estatales (RAP, 2012; The Coalition for Energy Savings, 2014; ENSPOL, 2015b). En cuanto a los objetivos 

de eficiencia energética obligatorios en virtud de la DEE (2012), Dinamarca se ha fijado unos objetivos 

mayores que los exigidos: en el marco del acuerdo de política energética de 22 de marzo de 2012, el 

objetivo de ahorro energético del país se ha establecido en 10,7 PJ anuales, que corresponden al 2,6 %, 

para 2013 y 2014, y en 12,2 PJ anuales, que corresponden al 2,96 %, para 2015-2020. Aunque la 

experiencia danesa se suele mencionar por sus prácticas ejemplares en relación con el ahorro energético 

en el sector industrial, también ofrece reflexiones interesantes sobre el diseño y la gestión de las medidas 

del EEOS a nivel de los hogares (Ministerio danés de Clima, Energía y Edificios, 2012). 

 

Los primeros sistemas de obligaciones de eficiencia energética se introdujeron a principios de la década 

de los 90. Aunque el objetivo político general no ha cambiado de manera significativa, el modo de lograr 

el ahorro energético durante las distintas fases sí ha cambiado considerablemente. En la fase inicial el 

enfoque se centraba en las medidas orientadas a fomentar la sensibilización y a difundir información y 
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en las campañas educativa realizadas por las compañías eléctricas y orientadas a distintos sectores: los 

hogares privados, la industria, el comercio y los servicios, así como el sector público. Durante este 

período se produjo un esfuerzo conjunto que permitió que las empresas de energía desarrollaran 

métodos armonizados (por ejemplo, auditorías energéticas) que fueron ampliamente aplicados por estas 

empresas y que surgiera un entendimiento común sobre el ahorro energético, a la vez que se 

establecieron unos sólidos cimientos sobre los que se apoyaron las fases posteriores. 

 

En 2006 el enfoque pasó de la sensibilización y la información a la aplicación de medidas de ahorro 

energético con el objetivo de crear un sistema que fuera simple y flexible desde el punto de vista 

administrativo. Se definió un objetivo específico para el ahorro energético. El ahorro del primer año se 

escogió de manera que se evitara generar incertidumbre en cuanto al cálculo del ciclo de vida de las 

medidas (ENSPOL, 2015b). Con ello se abrió una nueva fase del EEOS cuyo enfoque se mantiene hoy en 

día y que tiene la finalidad de lograr el fomento de un ahorro energético rentable especialmente en el 

consumo final que no habría sido posible sin la implicación de las empresas. Para conseguir esta tarea, 

en 2010 se introdujo una «libertad metodológica» para que las empresas de energía elijan la medida que 

consideren más rentable teniendo en cuenta la disposición de que los esfuerzos de las empresas deben ir 

dirigidos a los edificios y las industrias existentes. Esto significa que no se excluye ninguna medida o 

tecnología siempre y cuando el efecto pueda ser documentado. 

 

Aunque todas las tecnologías están permitidas, se da preferencia a algunas de las empleadas 

normalmente en el sector de la construcción y en el sector doméstico mediante la aplicación de un factor 

de «priorización» del 1,5 en el primer año del ahorro. Entre estas tecnologías se incluyen las que reducen 

el consumo de la calefacción de espacios en los edificios que emplean fuelóleo o gas, como el aislamiento 

de suelos, paredes y cubiertas o ventanas y puertas de clase energética A; la recuperación de calor de la 

calefacción de espacios en relación con la ventilación mecánica; un mayor aislamiento de las tuberías y 

nuevos calentadores domésticos de agua (véase la figura 7). 

 

Figura 7: distribución del ahorro según la tecnología en Dinamarca en 2013 

 

Fuente: ENSPOL (2015b) 

 

El actual EEOS danés se basa en un acuerdo voluntario (el acuerdo sobre ahorro energético) celebrado 

en noviembre de 2012 entre el Gobierno y las partes obligadas, a saber, las empresas que controlan la red 

y la distribución de electricidad, gas natural y fuelóleo. El acuerdo, cuyo período de vigencia es de 2012 

a 2020, se renegocia cada tres años (Ministerio danés de Clima, Energía y Edificios, 2012). Más que desde 

el punto de vista de los detalles normativos, el caso danés se puede considerar como una práctica 

ejemplar desde el punto de vista del diseño y la gestión de todo el proceso a lo largo de los años.  
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En primer lugar, el principal punto fuerte del EEOS danés es el claro enfoque en un único objetivo 

(rentabilidad) y la flexibilidad concedida para lograrlo. El resultado es un sistema que funciona muy 

bien a la hora de conseguir este objetivo específico en comparación con otras medidas adoptadas en 

Dinamarca (ENSPOL, 2015b). Así pues, las empresas tienen un gran incentivo para contactar con los 

consumidores de forma periódica y conseguir que inviertan en el ahorro de energía. Esto hace que el 

coste del sistema se mantenga en un nivel muy bajo. Según la evaluación oficial del EEOS llevada a cabo 

por la consultora independiente EA Energianalyse en nombre de la Agencia de la Energía Danesa en 

2012, el coste de inversión en los hogares fue de 1,2 €/kWh (9 kr/kWh), mientras que en otros sectores el 

coste medio de inversión fue de 0,11 €/kWh (0,8 kr/kWh).  

 

En este sentido, la libertad metodológica tiene como resultado enfoques innovadores para hacer realidad 

el potencial económicamente viable de la eficiencia energética. Las empresas de energía de Dinamarca, 

en particular las compañías eléctricas que llevan participando desde el principio, también han usado el 

nuevo mercado de servicios de eficiencia energética para crear empresas de suministro energético que 

funcionan según las condiciones del mercado y que, por tanto, tienen la posibilidad de obtener 

beneficios (Bundgaard et al., 2013). 

 

Además, el coste administrativo también es bajo, principalmente debido a que el EEOS danés se basa en 

unos procedimientos relativamente sencillos para la documentación. También la metodología para hacer 

frente a la cuestión de la adicionalidad es bastante simple si se compara con la de otros sistemas. El 

marco político introducido en 2010 (el acuerdo voluntario) define qué se considera ahorro adicional en el 

ámbito del EEOS. Se evalúa cada tres años y se ajusta el marco para excluir los ámbitos con una 

adicionalidad muy baja o para introducir medidas correctivas en otras áreas con una adicionalidad baja. 

Aunque estas medidas se habían llevado a cabo para hacer frente de manera progresiva al problema del 

oportunismo, la evaluación de 2012 reveló que la adicionalidad del sector doméstico era relativamente 

inferior a la de la industria: aproximadamente el 45 % del ahorro energético en las empresas y en torno 

al 80 % del ahorro energético en los hogares se habría logrado de igual manera en el plazo de tres años, 

lo que de algún modo sugiere que existe un nivel considerable de oportunismo. 

 

Por último, el proceso se construyó desde el mismo principio sobre la base de un profundo diálogo entre 

los entes del ámbito de la energía y el sector de la energía, lo que ha dado lugar a una sólida experiencia 

en lo referente a ofrecer consejos sobre eficiencia energética y asesorar de forma gratuita a los 

consumidores y las empresas. 

 

2.2.2.3. Francia 

 

En el marco del artículo 7 de la DEE (2012), Francia planeó usar tanto el sistema de obligaciones como las 

medidas alternativas (Gobierno de Francia, 2013).  

 

En concreto, el país cuenta con un sistema de certificados de eficiencia energética negociables 

(«certificats d’économies d’énergie», CEE) desde 2006 que se revisa cada tres años. Aunque el sistema 

francés es uno de los pocos orientados a todos los sectores de consumo de energía, incluidos el 

transporte y la agricultura, sus principales objetivos son el sector de la construcción y los hogares en 

particular. 

 

En general, los puntos fuertes más destacados del sistema francés son que promueve la introducción de 

las mejores tecnologías disponibles y que prioriza las medidas que producen un mayor ahorro 

energético. Para favorecer la aplicación de las prácticas ejemplares, se conceden certificados de eficiencia 

energética adicionales («bonus CEE») para las operaciones llevadas a cabo en el marco de una estrategia 
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de eficiencia más amplia, como un sistema de gestión de la energía (EMS, por sus siglas en inglés) o un 

contrato de rendimiento energético (CRE). 

 

En consonancia con su enfoque en los equipos y el material eficientes para los que el ahorro energético 

se puede calcular de forma precisa, el sistema no recompensa las operaciones relacionadas con cambios 

de conducta individuales en el sector de la construcción, aunque se trate de una fuente considerable de 

ahorro energético.  

 

Los programas son una particularidad del sistema francés: más allá de las operaciones estándar y 

especiales, las entidades obligadas pueden recibir certificados de eficiencia energética aplicando o 

apoyando «programas» especiales diseñados para abordar objetivos específicos en el ámbito de la 

eficiencia energética: 

 

- innovación, comunicación y formación (máx. 7,2 % de la obligación nacional), 

- reducción de la pobreza energética. 

 

La primera opción no produce una mejora directa del ahorro energético, pero es un elemento clave para 

promover el cambio en la conducta individual. Los programas dirigidos a la pobreza energética sí 

generan un ahorro de energía. Sin embargo, dado que se trata de un grupo objetivo especial que 

requiere un elevado nivel de subvenciones, son financieramente atractivos para las partes obligadas. 

Además, el sistema de certificados de ahorro de energía ofrece bonificaciones por prestar apoyo 

financiero a los programas dirigidos a la pobreza energética.  

 

Otra característica interesante de este sistema es que cada período nuevo del sistema se prepara y se 

debate meses antes con todas las partes interesadas a través de reuniones específicas y consultas 

abiertas, así como a través de actos informativos y de formación organizados por las partes obligadas 

(ADEME y ATEE) al principio y al final de cada período. 

 

Sin embargo, de forma paralela al sistema de certificados francés, que se prevé que consiga el 88,5 % del 

objetivo de ahorro del país (314 de 355 TWh) en el período 2014-2020, se han definido últimamente otras 

medidas alternativas. Una de ellas en particular está dirigida al sector residencial y muestra un enfoque 

prometedor: el pasaporte de renovación energética (Gobierno de Francia, 2013; ENSPOL, 2015). 

 

Este pasaporte, introducido en 2015, tiene la finalidad de mejorar el rendimiento del parque de 

viviendas existente llevando a cabo un detallado análisis de la información sobre el consumo tanto 

cuantitativo como cualitativo. Como resultado, se determinan programas graduales de actuaciones en 

materia de ahorro energético sobre la base de una exhaustiva visión general de las viviendas, un informe 

sobre energía, un programa de mejora y un análisis financiero. Al menos uno de los programas 

propuestos debe conducir a un rendimiento de «bajo consumo». De este modo, el pasaporte energético 

permite a los hogares tomar una decisión informada en relación con el programa de actuaciones 

requerido para mejorar el rendimiento energético de su hogar. 

 

 

 

2.2.3. Evaluación de las medidas políticas aplicadas por los Estados 

miembros 
 

Existen más bien pocos estudios que evalúen la eficacia de las medidas políticas aplicadas en virtud del 

artículo 7 de la DEE en el ámbito concreto de los hogares y los edificios. Según la base de datos de 

Odyssee-Mure (2015), los sectores doméstico y de la construcción contribuyeron de manera específica a 
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conseguir el objetivo de aumentar la eficiencia energética en un 1,5 % cada año. En concreto, la eficiencia 

energética de los hogares de la UE comparada con el índice de eficiencia energética ODEX ha mejorado 

en un 1,8 % anual (21 % en general) entre 2000 y 2012 (figura 8). Esta mejora de la eficiencia energética se 

debe en gran medida al aumento de la eficiencia de los nuevos edificios, los nuevos aparatos de 

calefacción (por ejemplo, calentadores y bombas de calor de alta eficiencia) y los nuevos grandes 

electrodomésticos (por ejemplo, etiquetas A+ a A++) de conformidad con las exigencias de la legislación 

de la UE, que se puede considerar como uno de los principales impulsores de la introducción de 

políticas y medidas en el sector doméstico. La mayoría de las mejoras afectan al ámbito de la calefacción 

de espacios (20 %), seguido de los calentadores de agua y los grandes electrodomésticos (15 %). Sin 

embargo, el ritmo de avance de la eficiencia energética se ha reducido desde el inicio de la crisis 

económica en la mayoría de los países e incluso a escala europea, aunque sigue siendo conforme al 

objetivo establecido por la Directiva sobre eficiencia energética (Odyssee-Mure, 2015). 

 

Figura 8: tendencias de eficiencia energética en los sectores doméstico y de la construcción en la 

UE  

 

Fuente: Odyssee-Mure (2015) 

 

Aunque otros factores han contribuido a aumentar el consumo de energía de los hogares (como el 

aumento del número de viviendas ocupadas, la calefacción de espacios o los aparatos eléctricos), las 

mejoras de la eficiencia energética han conseguido contrarrestar el efecto y mantener el valor del 

consumo de energía final de 2013 a aproximadamente el mismo nivel que el de 2000 (figura 5, 

izquierda).  

 

 

 

Figura 9: cambio en el consumo de energía de los hogares de la UE (Mtep) en 2000-2013 y 2010-

2013  
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Fuente: Odyssee-Mure (2016) 

 

El papel de las últimas políticas de eficiencia energética se muestra en la figura 9 (derecha), que destaca 

el ahorro energético como un componente importante del descenso del consumo de energía en el 

período 2010-2013. Aunque se acepta ampliamente que la crisis económica ha contribuido a reducir los 

patrones de consumo de energía en este período, el ahorro energético aumentó aún más que otros 

efectos (entre los que se incluye el cambio en el comportamiento en el ámbito de la calefacción). 

 

En lo que respecta al sector de la construcción, las nuevas construcciones, medidas desde el punto de 

vista de la cantidad de superficie que cuenta con licencia de obras, ofrece un indicador de la repercusión 

de la normativa sobre nuevos edificios en el consumo de energía. Según Odyssee-Mure (2015), tras 

alcanzar su nivel máximo en 2006, el consumo de energía ha ido en descenso a escala europea y su nivel 

en 2013 era un 60 % inferior al nivel de 2006. 

 

 

 

Figura 10: tendencias según la superficie de los nuevos edificios (2000-2013)  

 

Fuente: Odyssee-Mure (2015) 

 

A escala nacional, el rendimiento de los Estados miembros es muy diferente. Esto se puede deber a que 

algunos EM (como el Reino Unido y Dinamarca) cuentan con más experiencia en el ámbito de los 

sistemas de obligaciones de eficiencia energética, mientras que otros han adoptado medidas más 

estrictas. Entre los EM que han conseguido un mayor aumento de la eficiencia energética desde el año 

2000 en los hogares se encuentran Portugal, Irlanda y Bélgica (figura 11). Sin embargo, el rendimiento 
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depende del indicador que se escoja: si se considera el consumo de calefacción de espacios por m2 y días-

grados, los Países Bajos obtienen el mejor resultado, mientras que Austria, Irlanda, Finlandia y Suecia 

cuentan con las viviendas más eficientes (Odyssee-Mure, 2015). 

 

 

Figura 11: mejora de la eficiencia energética desde 2000 en la UE 

 

Fuente: Odyssee-Mure (2016) 

 

Desde el punto de vista de las reflexiones proporcionadas por las publicaciones académicas y expuestas 

en el apartado 2.1, se pueden hacer las siguientes consideraciones:  

 

- es probable que el oportunismo reduzca la rentabilidad de la aplicación en los países que 

prevén usar incentivos financieros. Este es obviamente el caso de Francia e Italia (en el apartado 

3 hay más consideraciones al respecto), y también podría afectar al sistema de aislamiento de 

hogares de los Países bajos, 

- el efecto de rebote, en especial el indirecto, puede suponer que se exagere la capacidad de los 

países de conseguir de manera efectiva el objetivo de ahorro energético en el sentido de que, 

aunque los objetivos se consigan a nivel sectorial, el aumento del consumo en otros sectores de 

la economía puede reducir en parte la mejora de la eficiencia energética que está al alcance de 

las medidas orientadas a los hogares y los edificios. La falta de una previsión exacta de este 

efecto hace que sea difícil cuantificar su repercusión. Como norma general se puede usar el 

mejor pronóstico de Sorrell et al. (2009) del 10-30 %, ya que es directamente relevante para la 

calefacción de espacios y, por tanto, para el sector que se está analizando. La consecuencia 

política es que los países que prevén excederse moderadamente del objetivo puede que sean 

precisamente los que se acerquen más al objetivo deseado de ahorro energético en el conjunto de 

la economía, 

- la mayoría de los países se proponen llevar a cabo actuaciones informativas y de fomento de la 

sensibilización. Las publicaciones económicas recomiendan encarecidamente estas actuaciones, 

pero no pueden ser la única medida aplicada, ya que por lo general no bastan para lograr los 

objetivos de eficiencia energética. En el estudio de caso de Italia en el apartado 3.2 se dan 

ejemplos de formas eficaces de mejorar el uso de la información.   
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3. Estudios de casos sobre la aplicación en los Estados miembros 

seleccionados  
 

3.1. El caso del Reino Unido 
 

 
Conclusiones principales 

 
- El EEOS del Reino Unido es único en cuanto a dirigirse solamente al sector doméstico. 

Se convirtió en uno de los pilares de la estrategia del Reino Unido para la reducción de 

las emisiones de carbono y ayudó a conseguir mejoras sustanciales de la eficiencia 

energética en el sector residencial.  

 

- La amplia experiencia de los proveedores de energía con el EEOS (en funcionamiento 

desde 1994) ha permitido aumentar los conocimientos especializados sobre la 

eficiencia energética y aplicar unos objetivos cada vez más ambiciosos. 

 

- El gran énfasis en los grupos de baja renta ha hecho posible llegar a un amplio número 

de hogares y establecer unas prioridades más allá del ámbito de la reducción de las 

emisiones de carbono.  

 

- El reciente experimento de hacer que ECO deje de apoyar las medidas de bajo coste y 

conectarlo con el pacto verde no ha sido del todo exitoso. 

 

 

 

En el caso del Reino Unido, el objetivo de ahorro de energía final acumulado que debe alcanzar durante 

el período 2014-2020 en virtud del artículo 7 de la DEE (2012) se ha fijado en 324 TWh (27,859 Mtep). 

Usando las últimas previsiones, el Reino Unido ha identificado que se generará un ahorro cuantificable 

equivalente a 501 TWh mediante un total de 20 medidas políticas, incluidas tres obligaciones de 

eficiencia energética: Carbon Emissions Reduction Target («Objetivo de Reducción de las Emisiones de 

Carbono», CERT), Community Energy Saving Programme («Programa Comunitario de Ahorro de 

Energía», CESP) y Energy Company Obligation («Obligación de las Compañías de Energía», ECO). 

 

El Reino Unido ya contaba con un EEOS años antes de que se aplicara la Directiva sobre eficiencia 

energética. Fue el primer país de Europa en implantar un sistema nacional de obligaciones de ahorro 

energético que se remonta a 1994 y fue denominado «Energy Efficiency Standards of Performance» 

(1994-2000). Desde entonces, el programa se ha ido rediseñando periódicamente, sobre todo para 

cambiar las tecnologías a las que se aplica y para aumentar los objetivos de ahorro energético: Energy 

Efficiency Commitment («Compromiso de Eficiencia Energética», 2000–2008), Carbon and Energy 

Reduction Target («Objetivo de Reducción del Carbono y la Energía», 2008–2012), Community Energy 

Saving Programme («Programa Comunitario de Ahorro de Energía», 2009–2012) y Energy Company 

Obligation («Obligación de las Compañías de Energía», ECO), que está en marcha en la actualidad y 

continuará hasta 2017 (DECC, 2015).  

 

Salvo en los primeros años (1994-2005), cuando algunas actividades también iban dirigidas a las pymes, 

el sistema de obligaciones se ha centrado principalmente en el sector residencial. El objetivo implícito de 
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ahorro energético, calculado según la vida útil, ha aumentado desde 1,5 TWh en 1994 hasta alcanzar el 

punto máximo de 119 TWh en el período 2009-2012 (Rosenow et al., 2013). El éxito de las primeras fases 

hizo que el sistema se convirtiera en un pilar clave de la política del Reino Unido en materia de eficiencia 

energética y reducción de las emisiones de carbono para el sector doméstico y en un ejemplo a seguir 

para los demás Estados miembros que debían aplicar las disposiciones de la DEE (RAP, 2012; Bertoldi et 

al., 2015). Durante las distintas fases del EEOS, la inmensa mayoría de las medidas admitidas han estado 

relacionadas con la introducción de electrodomésticos, calderas y luces fluorescentes compactas 

eficientes. Se ha puesto gran énfasis en todo momento en aplicar una proporción significativa de las 

medidas a los grupos de baja renta a fin de compensar el carácter regresivo de la recaudación de 

ingresos a través de la factura energética (Bertoldi et al., 2015). Las partes obligadas han sido las 

empresas de suministro de electricidad y gas con un número de clientes por encima de un umbral 

determinado. Los parámetros de ahorro del EEOS se han basado en el ahorro durante el ciclo de vida, 

que consiste en el ahorro acumulado de carbono y energía durante el plazo de duración acordado para 

una medida.  

 

Los objetivos del CERT y el CESP eran promover medidas rentables de eficiencia energética en las 

viviendas residenciales y superar los obstáculos para llevarlas a cabo. Estaban orientados a fomentar la 

microgeneración y otras medidas para reducir el consumo de energía de los hogares. Asimismo, los 

sistemas tenían el propósito de introducir nuevos enfoques para la innovación y la flexibilidad, 

mantener los costes a un nivel considerable para los consumidores, maximizar el ahorro rentable de 

carbono y mantener la equidad, así como reducir la pobreza energética y abaratar la factura energética 

de los hogares de baja renta de todo el Reino Unido (DECC, 2014). 

 

ECO es significativamente diferente de los EEOS anteriores, aunque comparte algunas de sus 

características. Las partes obligadas son los proveedores con más de 250 000 clientes residenciales. En 

lugar de dirigirse a todos los hogares, se diseñó específicamente para funcionar junto con el «pacto 

verde», un sistema de préstamos lanzado en enero de 2013 que se esperaba que creara un nuevo 

mercado para las medidas de eficiencia energética y en el que las comisiones de los préstamos se pagan 

a través de la factura energética. El sistema se dirige a las medidas con un coste mayor y los hogares con 

una renta menor. Una característica clave de ECO es que los beneficios de ahorro energético previstos 

deben superar las comisiones de los préstamos (la denominada «regla de oro») para que las inversiones 

propuestas sean admisibles en el marco del sistema. La mayoría de las mejoras de la eficiencia energética 

que eran fundamentales para conseguir los objetivos en las primeras fases, incluido el aislamiento de 

cubiertas y paredes huecas, se excluyeron de ECO en un principio (pero se reintrodujeron en 2014) con 

la idea de que era probable que los hogares siguieran realizando tales mejoras a través de la financiación 

del pacto verde, en vez de apoyarse en las subvenciones otorgadas por el EEOS. ECO funciona mediante 

tres programas de obligaciones diferentes con objetivos diferentes: 

 

3. Carbon Emissions Reduction Obligation («Obligación de Reducción de las Emisiones de Carbono», 

CERO) se centra en los hogares con una situación más compleja y en las medidas que no cumplen la 

«regla de oro», como el aislamiento de paredes sólidas y el aislamiento de paredes huecas difícil de 

llevar a cabo. Objetivo: 20,9 Mt CO2 de ahorro a lo largo del ciclo de vida. 

4. Carbon Saving Community Obligation («Obligación Comunitaria de Ahorro de Carbono», CSCO) 

se centra en la realización de intervenciones de aislamiento y conexiones a los sistemas municipales 

de calefacción doméstica para los hogares de baja renta. Al menos el 15 % de las obligaciones de los 

proveedores se tiene que conseguir en los hogares de baja renta y los hogares vulnerables situados 

en zonas rurales. 

5. Home Heating Cost Reduction Obligation («Obligación de Reducción del Coste de la Calefacción 

Doméstica», HHCRO) se centra en la creación de medidas para apoyar a los hogares vulnerables y 

de baja renta (el denominado «grupo de calefacción asequible») en lo relativo a la calefacción del 
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hogar, incluidas medidas de ahorro en calefacción como la sustitución de calderas. Objetivo: 4 200 

millones de libras de ahorro a lo largo del ciclo de vida. 

 

Otra característica de ECO, diseñado para reducir los costes y fomentar la competencia, es un sistema de 

«corretaje»: una plataforma basada en el mercado en la que los posibles operadores de mejoras de la 

eficiencia energética pueden ponerse a disponibilidad de los proveedores obligados a través de subastas 

periódicas. Además, si los proveedores no consiguen cumplir la obligación, se enfrentan a una multa del 

regulador del sistema por un importe máximo del 5 % del volumen de negocios de la empresa, una cifra 

sustancialmente baja. 

 

Sin embargo, en vista del bajo uso del pacto verde y de las preocupaciones sobre los costes impuestos a 

las empresas, el sistema ECO se revisó en 2014 para garantizar una actuación más sencilla y económica, 

reducir la obligación de CERO para 2015 en un 33 % (de 20,9 Mt CO2 a 14 Mt CO2) y ampliarlo hasta 

2017 (DECC, 2014). En la actualidad, los objetivos de ahorro corresponden a menos de una cuarta parte 

del objetivo anual durante la fase anterior (2008-2012). Además de la obligación para los proveedores de 

energía, hay varias medidas alternativas que ayudarán al Reino Unido a conseguir el objetivo de ahorro 

energético exigido. De entre estas medidas, las más destacadas son las estrictas normas de edificación 

del Reino Unido. 

 

Figura 12: ejecución acumulada de ECO a lo largo del tiempo  

 

Fuente: Ofgem (2015) 

 

En general, en el primer período de aplicación (ECO 1, desde enero de 2013 hasta marzo de 2015), todas 

las empresas de energía implicadas cumplieron las obligaciones y subobligaciones impuestas por el 

sistema. El ahorro total de carbono conseguido a lo largo del ciclo de vida en virtud de CERO fue de 

18,33 Mt CO2, mientras que en el marco de CSCO se consiguieron 9,87 Mt CO2, incluido el 1,79 Mt CO2 

logrado con la subobligación rural. Estas cifras representan el 131 % del objetivo CERO, el 145 % del 

objetivo CSCO y el 175 % del objetivo de la subobligación rural. HHCRO logró un total de 5 160 millones 

de libras de ahorro durante el ciclo de vida, que constituye el 123 % del objetivo (Ofgem, 2015). Por 

tanto, la mayoría de las empresas de energía habían ejecutado suficientes medidas para cumplir sus 

obligaciones varios meses antes del final del plazo. Sin embargo, la ejecución continuó en todas las 

obligaciones incluso después de haber cumplido los objetivos y es posible que el exceso de ahorro se 

transfiera a la siguiente fase (2015-2017). Según los cálculos del Gobierno del Reino Unido, el coste total 

de ejecución de ECO 1 ha sido de aproximadamente 2 530 millones de libras más 212 millones de libras 

en gastos administrativos (DECC, 2015). 
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Entre las mejoras de la eficiencia energética aplicadas, el aislamiento de paredes huecas (incluido el 

aislamiento de las paredes huecas que requieren una intervención compleja) fue la más empleada, 

seguida del aislamiento de cubiertas y la sustitución de calderas. Sin embargo, ha habido cierta 

preocupación en cuanto a la calidad de las instalaciones. Las tasas de fallo del control técnico eran 

mayores al comienzo del sistema, por cuestiones tanto de instalación como de puntuación, pero con el 

tiempo se produjo una mejora (Ofgem, 2015).  

 

Los datos más recientes (30 de junio de 2015) muestran que 1 232 068 inmuebles individuales se han 

beneficiado de la instalación de al menos una medida ECO. En cuanto a la distribución geográfica, el 

noroeste y el nordeste del país cuentan con el mayor número de medidas instaladas, con 74 y 70 hogares 

de cada 1 000 respectivamente, frente a la media nacional de 47 (DECC, 2015). 

 

Figura 13: número de medidas y repercusión semicuantitativa por sector  

 

Fuente: Odyssee-Mure y Ricardo AEA (2015) 

 

Según la base de datos de políticas de eficiencia energética de Odyssee-Mure, el sector doméstico 

representa el segundo mayor número de medidas de gran repercusión. La obligación anterior para los 

proveedores del Reino Unido, CERT, consiguió una cantidad considerable de ahorro energético a través 

de las renovaciones de hogares principalmente mediante intervenciones de aislamiento y sustitución de 

calderas. Sin embargo, sigue habiendo un cierto solapamiento con las medidas relativas a otras 

reglamentaciones de la UE, como la Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios y la 

Directiva sobre el etiquetado energético de los aparatos domésticos (Odyssee-Mure & Ricardo AEA, 

2015).  

 

 
Figura 14: porcentaje de consumo de energía final de los edificios en 2012  
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Fuente: Odyssee-Mure y Ricardo AEA (2015) 

 

El consumo de energía final de los edificios ha ido en descenso desde 2008, aunque hubo un aumento 

del 2 % entre 2011 y 2012. La crisis económica no permite explicar por completo este fenómeno, ya que el 

PIB se mantuvo bastante estable desde el año 2000 con una disminución en 2008. 

Figura 15: intensidad final de los hogares en el consumo privado (kgep/200 €)  

 

Fuente: Odyssee-Mure y Ricardo AEA (2015) 

 
El Reino Unido ha avanzado mucho en la mejora de la eficiencia energética de los hogares debido, en 
particular, a la eficiencia de las calderas domésticas, incluida la sustitución generalizada por calderas de 
condensación más eficientes.  
 
 

Figura 16La figura 16 muestra que la calefacción de espacios y los aparatos eléctricos, seguidos muy de 

cerca por el agua caliente, siguen siendo las principales fuentes de consumo de energía en el sector 

doméstico. 

 

 
Figura 16: consumo de energía de los hogares del Reino Unido  
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Fuente: Odyssee-Mure y Ricardo AEA (2015) 

3.2. El caso de Italia 
 

 

Conclusiones principales 
 

- A fin de conseguir el objetivo de 15,5 Mtep de ahorro de energía final al año, Italia se apoya 

en tres medidas principales: los certificados blancos, las deducciones fiscales y las 

subvenciones (Conto Termico), que van acompañadas de varias medidas adicionales. El papel 

de los consumidores residenciales es importante, ya que representan aproximadamente una 

cuarta parte del esfuerzo total.  

 

- Sería beneficioso para la aplicación del artículo 7 de la DEE (2012) en Italia contar con un plan 

creíble, transparente y bien comunicado con un compromiso sólido y creíble por parte del 

Gobierno. Con ello se aumentaría la importancia de la acción política para los hogares y se 

reduciría la incertidumbre en torno al apoyo financiero público para las renovaciones en 

materia de eficiencia energética en el hogar.  

 

- A fin de limitar el efecto negativo del oportunismo, se debería hacer que el sistema de crédito 

fiscal y los certificados blancos fueran más compatibles eliminando los obstáculos 

administrativos y se debería intensificar la aplicación de los certificados en el sector de la 

construcción.  

 

- Italia ha sido pionera en la difusión masiva con éxito de los contadores inteligentes, pero 

debería aprovechar las posibilidades de mejora de la eficiencia que ofrece esta herramienta 

mediante el uso de interfaces sencillas y de fácil acceso que permitan realizar ajustes del 

ahorro energético en tiempo real en los patrones de consumo residencial. 

 

 

 
En 2012, el consumo interior bruto de energía per cápita en Italia (aproximadamente 110 GJ) se situaba 
por debajo de la media europea de 139 GJ y era considerablemente inferior al de otros grandes países de 
la parte occidental de Europa (EUROSTAT, 2014), como Alemania, el Reino Unido y Francia (véase la 
figura 17). El sector residencial era el responsable de la segunda mayor cuota de consumo de energía 
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final, casi a la par del transporte, y mucho mayor que el consumo de los sectores terciario, industrial y 
agrario (véase la figura 18). Así pues, la pertinencia de las medidas y las políticas destinadas al sector 
residencial es especialmente alta en el caso de Italia.  
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Figura 17: consumo interior bruto de energía per cápita en los Estados miembros (1990, 2000 y 

2012)  

 

Fuente: EUROSTAT 

 

 
Figura 18: cuotas de consumo de energía final por sector (2013)  

 

Fuente: EUROSTAT  

 

Figura 19La figura 19 pone de relieve que en 2013 tres cuartas partes del consumo de energía se debían a 

la calefacción y la refrigeración de espacios (Moneta et al., 2015) («aire acondicionado» en palabras del 

informe de ENEA), seguidas de lejos por la iluminación y los aparatos eléctricos (10,9 %), el agua 

caliente (8,5 %) y la cocina (5,5 %). La eficiencia energética técnica ha mejorado en todos los 

componentes del consumo de energía residencial, pero sobre todo en los aparatos eléctricos y los 

sistemas de calentamiento de agua (figura 16).  
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Figura 19: consumo de energía según el tipo de uso final en los hogares italianos 

 

Fuente: ENEA (a partir de los datos de Odyssee-Mure) 

 

Figura 20: tendencias en materia de eficiencia energética en los hogares desde el punto de vista 

del índice32 ODEX (2000=100).  

 

Fuente: ENEA (a partir de los datos de Odyssee-Mure) 

 

Italia está dando pasos específicos encaminados a la aplicación práctica de la Directiva. La actuación de 

Italia es bastante exhaustiva y, en cierto modo, prometedora e innovadora. Sin embargo, sigue habiendo 

un cierto margen de mejora y algunos motivos de preocupación. La Directiva se incorporó a la 

legislación italiana en 2014 (DL 102/2014). Los principales compromisos actuales y el estado de la 

aplicación, así como el desarrollo previsto, se expusieron en el tercer plan nacional de acción para la 

eficiencia energética de septiembre de 2014 (PAEE), y la actuación gubernamental en el presente parece 

estar comprometida con este plan (Gobierno italiano, 2014), aunque se efectuaron algunos ajustes 

políticos de pequeño calado durante 2015.33. 

                                                           
32 La definición del índice ODEX se puede consultar en la siguiente dirección: www.indicators.odyssee-
mure.eu/odex-indicators-database-definition.pdf. ODEX es el índice usado en el proyecto Odyssee-Mure para 
medir los avances en la eficiencia energética en un sector concreto o en el conjunto de la economía. El índice va de 0 
a 100 y una disminución de 1 punto corresponde a un aumento del 1 % en la eficiencia energética, por lo que cuanto 
más bajo sea el índice, mejor. 
33 En concreto, en 2015 se confirmó que para 2016 las deducciones fiscales serían del 65 % de los gastos admisibles 
para las mejoras de la eficiencia energética. El sistema de incentivos para las mejoras de la eficiencia energética, 
«Conto Termico» («Cuenta Térmica»), acaba de ser actualizado y revisado y las nuevas reglamentaciones entrarán 
en vigor este verano (90 días después de la publicación oficial). El sistema de certificados blancos se está revisando. 

http://www.indicators.odyssee-mure.eu/odex-indicators-database-definition.pdf
http://www.indicators.odyssee-mure.eu/odex-indicators-database-definition.pdf
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El plan se fija un objetivo de 15,5 Mtep de ahorro de energía final al año (20 Mtep de energía primaria) 

que, según los resultados de la modelización usada en el plan, supone alcanzar un nivel de consumo un 

24 % inferior a los niveles previstos a escala europea en virtud de la hipótesis de statu quo (modelo 

Primes 2008). Para conseguir este objetivo, el plan se apoya en tres medidas políticas principales: los 

certificados blancos, las deducciones fiscales y las subvenciones (Conto Termico). En su mayoría, estas 

medidas son refuerzos o revisiones de las políticas ya implantadas. El consumo residencial y los 

edificios en particular desempeñan un papel importante en la estrategia, aunque la mayor parte del 

esfuerzo corresponde al sistema de certificados blancos, que cubre todos los sectores de consumo. La 

figura 21 ilustra el ahorro previsto para el período 2014-2020 según el PAEE de 2014 y la contribución 

relativa de las principales medidas de eficiencia a la consecución del objetivo de ahorro exigido por el 

artículo 7 de la DEE (Mtep de energía final).  

 

Figura 21: ahorro previsto en Italia a partir de las medidas políticas planeadas en virtud de la DEE 

(Mtep/año, consumo de energía final) 

   

Fuente: ENEA 

 

Los certificados blancos encarnan los instrumentos de obligaciones de eficiencia energética previstos por 

la DEE y, según la intención del Gobierno italiano, deben garantizar la consecución del 60 % del objetivo 

general de eficiencia energética. Las medidas alternativas incluyen dos sistemas de incentivos 

principales: las deducciones tributarias de los gastos en la mejora de la eficiencia energética y el 

denominado «Conto Termico» («Cuenta Térmica»), que, junto con los certificados blancos, deben 

asegurar (según el PAEE) que se logra el objetivo de eficiencia energética para 2020. Las medidas 

adicionales incluyen sistemas de ayuda financiera, etiquetado energético para edificios y aparatos 

eléctricos, nuevas medidas para el sector de los servicios energéticos y el sector de los contadores y las 

facturas, medidas de apoyo a las auditorías energéticas y la gestión de la energía, normas y 

procedimientos para la cualificación y la acreditación de los expertos, campañas de información al 

consumidor y programas de formación. Estas medidas y su relevancia para los hogares y los edificios, 

así como su efectividad para conseguir el objetivo de la DEE, se analizan con más detalle a continuación.  

 

El PAEE especifica también cómo se espera que el objetivo se distribuya entre los sectores de consumo. 

En cierto modo, esta asignación refleja la elección de las medidas políticas y su relevancia para los 

diferentes sectores. Desde el punto de vista del consumo de energía primaria (véase la figura 22), la 

mayor parte del esfuerzo se efectuará en la industria, seguida del transporte, el sector residencial y, por 

último, el sector de los servicios. En cuanto al consumo de energía final, la asignación es similar, aunque 

el transporte y la industria se intercambian la posición (véase la figura 23). El papel de los consumidores 

residenciales sigue siendo importante, ya que representa aproximadamente una cuarta parte del 

                                                                                                                                                                                         
Se llevaron a cabo consultas públicas en la segunda mitad de 2015, seguidas de un debate en el Parlamento y con las 
regiones. En el momento de elaborar el presente estudio, la reforma aún no se ha completado. 
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esfuerzo total. Cabe señalar dos puntos: en primer lugar, el consumo residencial desempeñó un papel 

más importante en el ahorro conseguido en el período 2005-2011 y en el ahorro previsto para 2016. Así 

pues, es bastante razonable que se preste más atención a sectores como el transporte y la industria donde 

aún hay un gran potencial de ahorro por explotar. En segundo lugar, las medidas para el sector del 

transporte pueden ser también pertinentes para el ahorro energético de los hogares en tanto en cuanto 

estén relacionadas directa o indirectamente con la movilidad de los miembros del hogar, aunque por 

motivos de espacio y dado el enfoque en los edificios que tiene el presente informe, no se analizarán con 

detalle.  

 

Figura 22: distribución del objetivo de ahorro energético para 2020 en los sectores italianos según 

el PAEE de 2014 desde el punto de vista del consumo de energía final (anillo interior) y el 

consumo de energía primaria (anillo exterior) 

 
 

 

Figura 23: distribución del ahorro energético conseguido en 2011 (anillo interior) y el previsto 

para 2016 (anillo exterior) en los sectores italianos según el PAEE de 2014 desde el punto de vista 

del consumo de energía final 

 
 

 

A continuación, resumimos brevemente las tres medidas principales adoptadas por Italia para la 

aplicación del artículo 7, así como otras medidas preexistentes y auxiliares, y debatimos su relevancia 

para el sector que se está analizando, los posibles problemas y el margen de mejora. 
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Es importante señalar que estas tres medidas no son las únicas en marcha o previstas en Italia con 

relevancia para la mejora de la eficiencia energética en el sector de la energía. Hay un corpus 

significativo de leyes y reglamentaciones no designadas explícitamente en el PAEE para la aplicación del 

artículo 7, pero que están contribuyendo al marco político italiano para la eficiencia energética. Estas 

políticas y medidas o bien proporcionan financiación adicional o bien están dirigidas a mejorar el 

conocimiento y aumentar la sensibilización de las partes interesadas mediante el etiquetado energético 

para edificios y aparatos eléctricos, medidas relativas a los contadores inteligentes y las facturas, normas 

y procedimientos para la cualificación y la acreditación de los expertos, campañas de información al 

consumidor y programas de formación. Lo que es más importante, también imponen un estándar 

mínimo de eficiencia para los edificios de conformidad con la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, sobre el rendimiento energético de los edificios. 

Dedicaremos un subapartado final a estas medidas de apoyo, aunque, de nuevo por motivos de espacio, 

nos abstendremos de ahondar en los detalles normativos y nos limitaremos a señalar las cuestiones y las 

características más interesantes.  

 

3.2.1.  Certificados blancos 
 

Es el principal instrumento previsto para aplicar el EEOS en Italia e implica la creación de un mercado 

nacional de certificados de rendimiento energético o certificados blancos, es decir, certificados 

negociables de reducciones en el consumo de energía primaria a través de medidas y actuaciones 

orientadas a la eficiencia34. Se trata de un sistema transversal, ya que las partes obligadas son los 

distribuidores de gas natural y electricidad que abastezcan a más de 50 000 clientes finales cada uno. 

Estos consumidores pueden ser de cualquier tipo (industriales, comerciales o residenciales) y, por tanto, 

solo la parte de los certificados blancos relacionada con las mejoras de la eficiencia energética para los 

usuarios residenciales es relevante para el presente informe. El modo en que el mecanismo funciona es 

similar a otros sistemas de certificados negociables: se fija un objetivo general para un período concreto 

(en este caso, desde el punto de vista de la reducción del consumo de energía final en un año específico). 

Las partes obligadas y los participantes voluntarios (distribuidores con menos de 50 000 clientes, las 

empresas de suministro de energía, las entidades a las que se exige nombrar a un gestor de energía, las 

entidades que han nombrado de forma voluntaria a un gestor de energía, las entidades que han aplicado 

un sistema de gestión de energía acorde con la ISO 50001) pueden actuar en los usos finales 

introduciendo medidas que generen certificados de eficiencia. Tras la debida evaluación y las 

certificaciones llevadas a cabo por GSE (operador de servicios de energía) a través de órganos técnicos 

como ENEA, el operador del mercado de energía (GME) expide los certificados una vez terminada la 

evaluación. Las partes tienen libertad para intercambiar sus certificados en el mercado, y el 31 de mayo 

de cada año el GSE verifica si las partes obligadas han conseguido su objetivo. El sistema incluye un 

mecanismo de apoyo (una contribución tarifaria para las empresas de distribución obligadas a fin de 

ayudarlas a recuperar parcialmente los gastos en los que hayan incurrido para conseguir los objetivos) y 

un mecanismo de cumplimiento (sanciones en caso de incumplimiento).  

 

Según el último informe de ENEA (Moneta et al., 2015) sobre eficiencia energética, esta medida ha 

permitido obtener un ahorro general en el consumo de energía primaria de 4,85 Mtep/año, equivalente 

a 3,4 Mtep/año en el consumo de energía final, de donde, durante el período tras la entrada en vigor de 

la Directiva para el que hay datos disponibles (enero de 2013-noviembre de 2014), alrededor del 80 % se 

ha conseguido en el sector industrial y solo aproximadamente el 9 % ha sido el resultado de las mejoras 

de la eficiencia energética en los sectores residencial, de los servicios y agrario. Por tanto, aunque 

potencialmente prometedor también para el sector de consumo en el que se centra el presente informe, 

la relevancia práctica del instrumento en este sector ha sido marginal. Es lamentable, ya que la 

rentabilidad del instrumento parece ser alta: según ENEA (Moneta et al., 2015), solo costó 1,7 céntimos 

                                                           
34 Decreto Ministerial de 20 de julio de 2004 y de 28 de diciembre de 2012. 
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de euro ahorrar 1 kWh, siete veces más barato que las deducciones fiscales (véase el subapartado 3.2.2). 

Esto puede deberse, por una parte, a la naturaleza técnica de las intervenciones, y en este sentido las 

economías de escala en el sector industrial pueden haber supuesto un impulso importante. Por otra 

parte, la naturaleza tan económica del mecanismo, teniendo en cuenta especialmente sus características 

basadas en el mercado, es bien conocida en las publicaciones económicas de carácter público por sus 

propiedades minimizadoras del gasto. Así pues, sería buena idea seguir promoviendo y expandiendo el 

uso de esta herramienta, fomentando una mayor aplicación en el sector residencial. En tal caso, la 

cuestión principal sería encontrar una forma de apalancar un nivel análogo de atractivo económico y 

viabilidad práctica para el sector residencial como el que se da en la actualidad en el sector industrial. 

Una limitación grave es que los certificados blancos son incompatibles en la actualidad con otros 

incentivos financieros ofrecidos por las agencias del Gobierno nacional (pero no con los incentivos 

regionales y locales). Por tanto, hay un claro conflicto con las medidas de apoyo con las que los 

consumidores están más familiarizados, como las deducciones fiscales. Además, puede que sea más 

sencillo conseguir el objetivo (y validar su consecución) llevando a cabo unas pocas mejoras de la 

eficiencia energética a gran escala en el sector industrial que varias intervenciones pequeñas en el sector 

residencial.  

 

3.2.2. Deducciones fiscales  
 

Desde el 19 de febrero de 2007, la normativa presupuestaria nacional permite a los propietarios deducir 

de sus impuestos hasta un 55 % de los gastos en los que incurran para llevar a cabo determinados tipos 

de renovaciones en el ámbito de la eficiencia energética o introducir determinados tipos de fuentes de 

energía renovables en los hogares existentes (la legislación anterior en vigor desde 1998 permitía deducir 

hasta el 36 % de los gastos relacionados con las renovaciones, pero no estaba dirigida a las renovaciones 

en el ámbito de la eficiencia energética). Las leyes presupuestarias posteriores han confirmado siempre 

este incentivo, variando en ocasiones la cantidad deducible o el período durante el que se puede 

rembolsar el crédito fiscal.  

 

Las renovaciones admisibles incluyen la sustitución de los sistemas de calefacción, las ventanas o las 

puertas; el aislamiento de cubiertas y paredes; el revestimiento exterior completo del edificio, y los 

paneles solares de agua caliente. Las solicitudes de créditos fiscales deben ir acompañadas de un 

certificado emitido por un ingeniero profesional con respecto a las obras de renovación y el ahorro 

energético previsto.  

 

ENEA informa que se recibieron algo más de 1,5 millones de solicitudes (Moneta et al., 2015) entre 2007 

y 2013 (véase la figura 24). El número de solicitudes alcanzó su máximo en 2010 y en 2013. Estos dos 

picos destacan la importancia de un régimen político estable y una comunicación política clara. El pico 

de 2010 se puede atribuir a la incertidumbre con respecto a la continuación del programa tras enero de 

2011, una situación que hizo que un número significativo de hogares adelantaran las mejoras para 

beneficiarse del sistema de incentivos mientras estuviera aún vigente. El pico de 2013 es en parte una 

consecuencia indirecta de la Directiva DEE, ya que se produjo después del aumento de las deducciones 

hasta el 65 % a raíz de la decisión del Gobierno italiano de incluir la deducción fiscal entre las medidas 

elegidas para conseguir el objetivo de eficiencia energética y reforzar dicha deducción. Puede que 

también se deba al breve plazo de duración (un año y medio como máximo) previsto en su momento 

para la tasa de deducción fiscal. Más tarde se confirmó la tasa de deducción también para 2015 y 2016. 

En cualquier caso, la cuestión es que sería beneficioso para la aplicación de esta medida que hubiera una 

perspectiva a largo plazo más clara con un calendario transparente y estable de las deducciones 

permitidas durante un plazo de varios años, en lugar de la situación de incertidumbre que se crea como 

resultado de la revisión anual de las reglas del juego. El Gobierno ha manifestado en varias ocasiones y 
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en el mismo PAEE (p. 29) su determinación de revisar el sistema y convertirlo en un incentivo 

estructural.  

 
Figura 24: número anual de solicitudes de deducción fiscal por mejoras de la eficiencia energética 

recibidas por ENEA entre 2007 y 2013  

 

 

Fuente: ENEA 

 

ENEA computó la rentabilidad del ahorro energético atribuido a estas renovaciones (asumiendo que no 

hay oportunismo). Como se ha mencionado antes, esta medida es mucho menos rentable que los 

certificados blancos, y de media asciende a 12,4 céntimos de euro/kWh. Las mejoras en ventanas, 

puertas y superficies opacas son las menos rentables (15,2 céntimos de euro/kWh), seguidas de la 

calefacción de espacios (12,4 céntimos de euro/kWh) y las mejoras generales (7,4 céntimos de 

euro/kWh). ENEA (Nocera, 2014) señala que las ventanas y las puertas representaron el 64 % de las 

renovaciones en 2012, lo que sitúa el grueso de esta acción política en la menos rentable de todas las 

renovaciones admisibles. Más importante aún, las ventanas y las puertas normalmente pueden 

remplazarse por otros motivos (seguridad y estética) distintos de la eficiencia energética, mientras que 

las calderas solo se suelen sustituir en caso de avería. Así pues, en ambos casos los incentivos fiscales 

podrían haber ido a parar a consumidores que habrían realizado la inversión igualmente por cualquier 

otro motivo. Esto es un ejemplo concreto del riesgo de oportunismo puesto de relieve en el apartado 2. 

Uno de los autores del presente informe ha estudiado la cuestión del oportunismo en los incentivos 

fiscales en materia de eficiencia energética en Italia usando los datos de la encuesta italiana sobre los 

gastos en el consumo y ha concluido que la política de incentivo fiscal fue más efectiva a la hora de 

fomentar la sustitución de ventanas en las regiones italianas caracterizadas por un clima más frío y que, 

en iguales condiciones, la política aumentaría la sustitución de ventanas en un 37-40 % en las zonas de 

Italia con un clima suficientemente frío. Los datos usados en este estudio también señalan un nivel de 

eficacia muy bajo con respecto a la sustitución de los sistemas de calefacción, lo que sugiere que el 

oportunismo es casi total para este tipo de equipos. Sin embargo, los resultados de un estudio más 

detallado indican que la repercusión de la política es heterogénea en todo el territorio y que, en efecto, es 

considerable en las partes más frías del país (Alberini et al., 2014). Un estudio más reciente elaborado 

por el mismo equipo (Alberini y Bigano, 2014) se basó en el resultado de una encuesta realizada a los 

propietarios italianos, a quienes se les entrevistó para conocer las mejoras más recientes que habían 

realizado en el ámbito de la eficiencia energética en el hogar y su actitud ante las políticas de eficiencia 

energética. El estudio concluyó que si se aumenta el incentivo en 100 €, se produce un aumento de tres 

puntos porcentuales en la probabilidad de que se lleven a cabo mejoras en la eficiencia energética. Esto 

supone que, para unos incentivos monetarios similares a los del impuesto italiano y para unos niveles 
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razonables de inversión y mejora de la eficiencia energética, un programa de créditos fiscales como el 

italiano resulta efectivo, pero por lo general no tan rentable como cabría esperar. 

 

3.2.3. Cuenta térmica (Conto Termico)  
 

La cuenta térmica es una medida política de reciente introducción, lanzada en julio de 2013 y revisada 

hace escaso tiempo (el nuevo decreto acaba de ser autorizado en enero de 2016). Sin embargo, su 

novedad es más bien cronológica, ya que esta medida se trata simplemente de una subvención clásica. 

La forma en que se ejecuta la subvención no es directa, sino que se requiere la participación de una ESE 

mediante un contrato de financiación por terceros, un contrato de servicio energético o un contrato de 

rendimiento energético.  El sistema de incentivos está gestionado y controlado por GSE y se financia a 

partir de los ingresos de las tarifas del gas natural según unos procedimientos específicos definidos por 

el ente energético italiano (AEEG).  

 

La cuenta térmica cubre varios tipos de mejoras de la eficiencia energética llevadas a cabo por las 

administraciones públicas y los individuos. Para los segundos, el abanico de intervenciones admisibles 

es más bien limitado y se reduce a la sustitución de los sistemas de calefacción y agua caliente por 

sistemas más eficientes como bombas de calor, calderas de biomasa (en zonas rurales) y módulos 

térmicos solares para el agua caliente.  La subvención oscila entre el 40 % y el 65 % del coste de inversión 

y para los sistemas de calefacción cubre el 55 % de los gastos. La administración pública local puede 

recibir hasta el 65 % de los costes para las intervenciones radicales que conlleven el aislamiento de un 

edificio junto con la instalación de sistemas de calefacción eficientes. Lamentablemente, la medida es 

demasiado reciente para hacer una evaluación completa de sus efectos. ENEA calcula que en la década 

2010-2020 esta medida generará aproximadamente un cuarto del ahorro relacionado con la DEE (2012) 

en el sector residencial, como se ilustra en la figura 25, y que el sector residencial será responsable de 

0,54 Mtep/año (aproximadamente el 37 %) del ahorro que generará el sistema.  

 

Figura 25: distribución del objetivo de eficiencia energética para 2020 entre las distintas medidas 

(consumo residencial final)  

 

Fuente: ENEA   

3.2.4.  Políticas y medidas de apoyo adicionales 
 

Durante mucho tiempo los aspectos del consumo de energía directa o indirectamente relevantes desde el 

punto de vista de la eficiencia energética han sido el objeto de las políticas energéticas nacionales y de la 

UE, por lo que resulta bastante natural que la aplicación del artículo 7 de la DEE (2012) deba tener en 

cuenta y ser compatible con las medidas políticas paralelas y a menudo preexistentes. Hay varias 
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medidas que son de relevancia inmediata para nuestro estudio: el etiquetado energético, los contadores 

inteligentes, los incentivos financieros adicionales y las políticas de información general.  

 

El etiquetado energético se aplica tanto a las viviendas como a los aparatos eléctricos. En el caso de los 

edificios, está regulado por la Ley n.º 90/2013 de 4 de junio de 2013, de conversión en ley, con 

modificaciones, del Decreto ley n.º 63, por la que se establecen disposiciones urgentes para la aplicación 

de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, sobre el 

rendimiento energético de los edificios. El objetivo principal de esta Ley es establecer las normas para 

fijar el nivel mínimo de eficiencia energética que se debe garantizar en Italia tanto en el caso de los 

edificios de nueva construcción como en el caso de los edificios renovados. Además, exige que se 

adjunte un certificado de rendimiento energético al contrato de venta o alquiler cada vez que un 

inmueble se venda o alquile. El certificado debe incluir: 

 

- el rendimiento energético general del edificio desde el punto de vista del total de energía 

primaria y energía primaria no renovable usando los índices respectivos,  

- la calificación energética calculada mediante el índice de rendimiento energético general del 

edificio expresado en energía primaria no renovable,  

- los requisitos mínimos de eficiencia energética en virtud de la normativa,  

- las emisiones de CO2,  

- la energía vendida a la red,  

- recomendaciones para mejorar la eficiencia energética del edificio con propuestas sobre las 

acciones más eficaces y rentables, 

- información sobre las auditorías energéticas y los incentivos financieros.  

 

El carácter obligatorio de este certificado (no presentarlo en una venta puede conllevar una multa para el 

vendedor de entre un mínimo de 3 000 € y un máximo de 18 000 €), el rigor técnico del procedimiento y 

el nivel de formación exigido35 a los profesionales para poder expedir el contrato de rendimiento 

energético garantizan que los individuos que contemplen la posibilidad de mudarse a una nueva 

vivienda tengan en cuenta debidamente la información sobre la eficiencia energética, por lo que se 

espera que el etiquetado funcione también como una señal de mercado que exprese características 

objetivas de las viviendas y afecte no solo a su valor, sino también a las decisiones de los consumidores. 

La idea es que un inmueble con un certificado de eficiencia energética alto sea considerado una mejor 

inversión y, por tanto, sea objeto de una mayor demanda, lo que a su vez contribuirá a que el parque 

inmobiliario sea cada vez más eficiente. Asimismo, los certificados se pueden usar como una palanca 

para forzar la transición hacia unas unidades de vivienda más eficientes desde el punto de vista de la 

energía haciendo que el nivel mínimo aceptable de rendimiento energético sea cada vez más estricto. Por 

último, los certificados son una forma prometedora de inculcar la consideración de la eficiencia 

energética en el proceso mental de los consumidores haciendo que perciban este factor como uno de los 

principales ingredientes de la decisión financiera más fundamental que un hogar pueda tomar.  

 

Los contadores inteligentes son una innovación en el mercado minorista de la electricidad y el gas 

promovida por Italia, que ha sido el primer país de la UE en aplicarlos a escala masiva a partir de 2001 y 

en alcanzar casi la difusión completa de los contadores inteligentes en su territorio. En el caso del gas, 

los estudios piloto se realizaron en 2014 y 2015 en nueve ciudades italianas donde se puso a prueba la 

instalación de terminales de contadores de gas para usuarios residenciales (con una capacidad inferior a 

10 m3/hab.); ahora, el ente energético italiano ha determinado la obligación de que para 2018 el cambio 

a este tipo de contador se haya aplicado a todos los clientes residenciales italianos36. El uso de los 

                                                           
35 Regulado por el Decreto del Presidente de la República n.º 75 de 16 de abril de 2013. 
36 Decisión 20N 2015 554/2015/R/gas (http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/554-15.htm). 
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contadores inteligentes para la electricidad está regulado por el Decreto Legislativo n.º 115 de 30 de 

mayo de 2008. Los contadores inteligentes introducidos en Italia permiten, en principio, establecer una 

comunicación en ambos sentidos entre el distribuidor y sus clientes, efectuar una lectura de alta 

frecuencia del consumo de energía, proporcionar información sobre la factura, la posibilidad de cambiar 

el procedimiento de facturación y otras cuestiones contractuales (incluido el cambio de proveedor) con 

una simple llamada telefónica o la detección remota de una carga excesiva, cortes de luz y problemas 

técnicos. Lo interesante desde el punto de vista de la mejora de la eficiencia energética es la 

comunicación bidireccional y, en concreto, la posibilidad de proporcionar información detallada sobre 

los patrones de consumo a los consumidores y sobre cómo modificar el consumo para minimizar el uso 

ineficaz. Lamentablemente, la forma de facilitar esta información a los consumidores residenciales 

italianos en la actualidad aún se puede mejorar mucho, ya que el procedimiento para la lectura de los 

datos es bastante complejo e implica tener que desplazarse hasta el sótano del edificio (donde 

normalmente se sitúan los contadores). Ya hay disponibles sistemas más intuitivos basados en 

tecnologías de visualización dentro de la vivienda o aplicaciones para teléfonos inteligentes, pero en la 

actualidad solo se están usando como sistemas piloto (en el momento de la elaboración del presente 

estudio, Enel ofrece la aplicación Enel Info a aproximadamente 30 000 clientes residenciales y pequeñas 

empresas en Puglia y a los residentes de L’Aquila). Sería muy recomendable (y extremadamente 

rentable) aumentar la difusión de tales aplicaciones para todos los hogares conectados a la red. Además, 

a fin de aumentar las opciones para que las familias mejoren la eficiencia energética en su hogar, sería 

importante que los datos de consumo pudieran ser transmitidos a terceras partes con la capacidad 

profesional de sugerir y poner en práctica mejoras en los patrones de consumo de los hogares 

interesados, como las ESE o los auditores energéticos. Esta opción se suele excluir en los acuerdos 

contractuales con los distribuidores, pero, como se establece en el PAEE (p. 42), a fin de garantizar el 

cumplimiento del requisito de la DEE de reforzar las medidas, las normas nacionales de transposición 

determinan que la información disponible sobre la factura energética y el consumo histórico del cliente 

final sea transmitida, previa petición formal del cliente final, a un proveedor de servicios de energía 

designado por el cliente.  

 

Los incentivos financieros adicionales proceden de diversas fuentes. Una pequeña parte (3,7 %) de los 

proyectos financiados por los Fondos Estructurales Europeos conlleva renovaciones en materia de 

eficiencia energética en los edificios privados, mientras que una parte más coherente (32,2 %) está 

destinada a la renovación de edificios públicos con fines de eficiencia energética. Se puede esperar que 

parte de estos fondos cubra la renovación de edificios residenciales. En 2014, una medida política 

nacional destinada a apoyar las viviendas sociales («Piano Casa») proporcionó fondos para las reformas 

en materia de eficiencia energética por un importe total de 400 millones de euros para las renovaciones 

energéticas de las viviendas más 67,9 millones de euros destinados a renovar 2 300 viviendas para las 

categorías desfavorecidas. En 2013 se creó un fondo específico para la compra y la renovación de 

viviendas («Plafond Casa») con el objetivo de ayudar a los jóvenes y a las familias socialmente 

desfavorecidas a acceder a préstamos con un tipo de interés bajo para la compra de inmuebles 

residenciales. Uno de los criterios principales para acceder a estos préstamos es que la vivienda debe 

pertenecer a las clases energéticas de gran eficiencia.  

 

Por último, varias iniciativas de información y fomento de la sensibilización, tanto a nivel nacional 

como a nivel local, se han introducido en los últimos años y siguen en curso en la actualidad. En el anexo 

B del PAEE (p. 132) se ofrece una larga lista (aunque no exhaustiva) de estas medidas. Su ámbito de 

aplicación puede ser mayor que la eficiencia energética en sí misma, ya que algunas abarcan también en 

sentido amplio la sostenibilidad, la protección de los consumidores o asuntos relacionados con la 

energía, aunque la eficiencia energética siempre está incluida. Una iniciativa importante basada en el 

conocimiento y llevada a cabo dentro del PAEE de 2014 ha sido la de evaluar el parque inmobiliario de 

Italia y cuantificar su potencial de ahorro energético. En el caso del parque de inmuebles residenciales, la 
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evaluación reveló un potencial de 49 MWh/año (3,71 Mtep/año) de ahorro energético, que requeriría la 

renovación de aproximadamente 170 millones de m2/año (ENEA, 2015). 

 

3.2.5. Evaluación y observaciones finales 
 

Un par de estudios comparativos han evaluado las políticas de eficiencia energética de Italia con un 

distinto grado de resolución sectorial (y, por tanto, con distinto nivel de interés para la eficiencia 

energética del sector residencial) y, en general, han obtenido un resultado positivo. Según el sistema de 

puntuación de Odyssee-Mure, las políticas italianas en conjunto sitúan al país en el punto medio de la 

clasificación en cuanto a la eficiencia energética de los hogares. Analizando con detalle la puntuación 

(véase la figura 26) y comparando Italia con el país que obtiene el mejor resultado (los Países Bajos), se 

observa que Italia está funcionando mejor desde el punto de vista del consumo de energía de los 

aparatos y los usos no relacionados con la calefacción y que está a la par en cuanto a las calderas solares, 

pero que las políticas orientadas a los sistemas de calefacción son mucho más eficaces en los Países Bajos 

que en Italia. Como curiosidad, Italia obtiene una mejor puntuación en cuanto a la eficiencia energética 

del sector del transporte.  

 

Figura 26: comparación entre los resultados de las medidas de eficiencia energética en los Países 

Bajos e Italia  

 

Fuente: Odyssee-Mure (2016) 

 

La clasificación relativa a las políticas de eficiencia energética elaborada por ACEEE en 2014 otorga a 

Italia el segundo puesto tras Alemania, pero el principal motivo de este sorprendente resultado es el 

rendimiento del sector del transporte, que presume de haber conseguido el mayor ahorro de 

combustible de entre todos los países incluidos en el informe. Además, se tienen en cuenta las mejoras 

recientes en la capacidad ferroviaria (en especial para los trenes de alta velocidad de media y larga 

distancia). Según ACEEE, sería beneficioso que el sector de la construcción contara con unos estándares 

de edificación más estrictos, en especial para los edificios no residenciales. En vista de ello, es bastante 

acertado que se hayan adoptado iniciativas específicas en este sentido para los edificios de la 

administración pública (por ejemplo, a través del Conto Termico o de los requisitos de edificios con un 

consumo de energía casi nulo) a raíz de la aplicación nacional de la Directiva refundida de la Unión 

Europea sobre la eficiencia energética de los edificios (2002/91/CE) mediante el Decreto Ministerial de 

26 de junio de 2015. ACEEE también sugiere que se intensifique la acción política en relación con los 

aparatos eléctricos ampliando los estándares sobre equipos y aparatos a un mayor número de productos. 

Ciertamente, resulta extraño que en el PAEE de 2014 el papel concedido a los aparatos sea bastante 

limitado a pesar de la función tan positiva que tuvieron a la hora de aumentar la eficiencia energética 
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residencial en Italia en la primera década del milenio. Sería aconsejable confirmar y reforzar la acción 

política en este ámbito. 

 

Si se examina el caso italiano a través de la lente de las recomendaciones generales extraídas de las 

publicaciones económicas revisadas en el apartado 2, se pueden hacer las siguientes consideraciones. 

 

- Sería beneficioso para la aplicación del artículo 7 de la DEE (2012) en Italia disponer de un plan 

creíble, transparente y bien comunicado que no tienda a ser revisado frecuentemente y que 

cuente con un compromiso sólido y creíble por parte del Gobierno. Con ello se aumentaría la 

importancia de la acción política para los hogares y se reduciría la incertidumbre en torno al 

apoyo financiero público para las renovaciones en materia de eficiencia energética en el hogar. 

Esto es especialmente relevante en el caso del sistema de la deducción fiscal del 65 %, pero 

también sería importante racionalizar y simplificar el acceso a los distintos programas 

nacionales de financiación analizados en este apartado (por no mencionar los programas 

regionales y locales que no se han examinado por cuestiones de espacio). La idea de hacer que el 

incentivo de la deducción fiscal se convierta en una característica estructural del sistema fiscal 

italiano, según se propone en el PAEE, es especialmente bienvenida. 

- Sin embargo, la revisión del apartado 2 ha mostrado que el apoyo financiero a los hogares es 

propenso al oportunismo, un problema que puede reducir significativamente la rentabilidad de 

la medida. En este caso, la recomendación es no cancelar el sistema, ya que a pesar de todo 

resulta eficaz, sobre todo al convertir la eficiencia energética en una variable importante en el 

proceso de decisión financiera de los hogares, lo que a su vez contribuye de manera significativa 

a aumentar el interés del público en este asunto. Así pues, lo conveniente sería acompañar el 

sistema de más políticas rentables como los certificados blancos, cuya aplicación en el sector de 

la construcción se debería intensificar. Para ello, se deben eliminar los obstáculos 

administrativos tales como la incompatibilidad de los certificados blancos con otras medidas de 

apoyo. Una posible medida en este sentido sería reducir de manera considerable el límite 

máximo de los costes de renovación admisibles en el marco del sistema de deducción fiscal y 

exigir que el resto de la inversión sea admisible en el marco del sistema de certificados blancos y 

que esté gestionado por una ESE.  

- La información desempeña un papel muy importante. Esto es así obviamente en el caso de las 

campañas de información y sensibilización, pero es aún más crucial en el caso de la información 

tan sumamente relevante que los contadores inteligentes ya podrían estar proporcionando en la 

actualidad casi de forma gratuita si se pusieran a disposición de todos los clientes conectados a 

la red interfaces intuitivas y fácilmente accesibles que les permitieran realizar ajustes de ahorro 

de energía en tiempo real en sus patrones de consumo. Tal información sería muy útil para 

introducir medidas conductuales como los sistemas de estímulo usados para orientar el 

comportamiento de los hogares hacia un estilo de vida más eficiente desde el punto de vista de 

la energía, además de tratarse de un auténtico fruto maduro cuya cosecha solo requiere la 

voluntad política de innovar en las prácticas comerciales actuales.  
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4. Conclusiones y recomendaciones políticas 
 

 
Conclusiones principales 

 
- No es posible identificar acciones políticas relevantes y estimar su repercusión de 

forma tajante y sencilla. Las medidas políticas adoptadas o previstas suelen ser 

transversales, por lo que pueden tener una importancia parcial o incluso marginal 

para el sector residencial.  

 

- Sin embargo, el sector residencial ha demostrado ser el responsable del mayor 

porcentaje del ahorro orientado a conseguir el objetivo del 1,5 % anual de eficiencia 

energética en el uso final. Ahora bien, solo unos pocos países abordan de manera 

explícita o priorizan los hogares o el sector de la construcción en el marco de sus 

sistemas de obligaciones o sus medidas alternativas.  

 

- La mayoría de las medidas incluidas en los EEOS se centran en la aplicación de los 

denominados «frutos maduros». Esto puede evitar la difusión de soluciones más 

innovadoras y a largo plazo. 

 

- Es indispensable que haya un compromiso a largo plazo en la acción política y que se 

adopten unas normas del juego transparentes, justas y claras durante un plazo de 

tiempo razonablemente largo. 

 

-  Los responsables políticos deben aprovechar plenamente las ventajas de hacer un 

uso correcto de las tecnologías de la información y de mejora de la información.  

 

 

 

Nuestro análisis de la aplicación del artículo 7 de la DEE (2012) en relación con los hogares y los edificios 

en la UE ha puesto de relieve varias cuestiones relevantes desde el punto de vista político que nos dan 

pie a formular algunas recomendaciones políticas. 

 

 

4.1.1. Cuestiones 
 

- La primera cuestión es puramente semántica y tiene que ver con la definición de «hogares y 

edificios». Nuestra estricta definición de efectos de las políticas dirigidas al ahorro energético 

generado por los consumidores residenciales dentro de las viviendas que habitan se debe a 

motivos de espacio y a la necesidad de definir el ámbito de nuestro análisis. Sin embargo, puede 

que en los documentos y las publicaciones que hemos analizado se hayan usado hipótesis 

diferentes, lo que a veces hace que sea difícil extraer lo realmente relevante para nuestro estudio 

de entre resultados basados en distintas hipótesis combinadas. En cualquier caso, la cuestión 

pertinente desde el punto de vista político es que las zonas grises también cuentan en un mundo 

complejo e interconectado, y es importante tener presente la consecuencia de simplificar las 

clasificaciones al tomar decisiones políticas. 
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- De manera similar, no es posible identificar acciones políticas relevantes y estimar su 

repercusión de forma tajante y sencilla. Por una parte, muchas medidas políticas adoptadas o 

previstas por los Estados miembros son transversales, por lo que pueden tener una importancia 

parcial o incluso marginal para el sector residencial. Esta relevancia parcial en algunos casos 

puede ser fortuita o temporal: el enfoque de una política transversal puede cambiar de un sector 

a otro transcurridos unos años o variar entre países. Por ejemplo, los certificados blancos de 

Italia se centran en la actualidad en el sector de la industria y solo de forma marginal en el sector 

del consumo residencial de energía, pero es factible y aconsejable aumentar considerablemente 

el peso del segundo.  

- Por otra parte, la advertencia opuesta también es pertinente, en el sentido de que las políticas 

muy específicas pueden, paradójicamente, aumentar la complejidad: dado que tanto el consumo 

de energía de los hogares como los edificios abarcados por este informe están regulados por 

otras Directivas de la UE y medidas nacionales ad hoc, puede ser difícil atribuir (y evaluar) la 

aplicación de algunas políticas de forma unívoca.  

- Otro obstáculo para la evaluación precisa del ahorro energético en la economía en general que se 

deriva de las políticas concebidas para dar cumplimiento al artículo 7 es el efecto de rebote. Los 

responsables políticos deben tener presente que los ahorros generados directamente por las 

políticas de eficiencia energética liberarán recursos financieros para los consumidores, y una 

parte de estos recursos extra se convertirá ulteriormente en consumo energético adicional. No 

hay previsiones precisas y sólidas disponibles, pero es probable que el efecto neto sea modesto, 

aunque no desdeñable (10-30 %). 

- Hay varios problemas conocidos que han sido ampliamente estudiados en las publicaciones del 

ámbito de la economía energética y la ciencia del comportamiento y que son relevantes para 

nuestro informe. En concreto, el desfase en la eficiencia energética supone que los hogares 

integran las tecnologías de eficiencia energética a un ritmo muy lento y dejan pasar muchas 

oportunidades de ahorrar en los costes energéticos y de hacer inversiones sensatas desde el 

punto de vista económico; el oportunismo puede reducir enormemente la rentabilidad de los 

incentivos financieros para las mejoras en materia de eficiencia energética; y la calidad de la 

información sobre las ventajas de las mejoras en el ámbito de la eficiencia energética y las 

oportunidades que ofrecen las iniciativas políticas relacionadas puede tener una repercusión 

importante en la eficacia de las principales medidas políticas previstas para la aplicación del 

artículo 7.  

- A partir del análisis de la aplicación de la política del artículo 7 de la DEE se observa que el 

sector residencial ha demostrado ser el responsable del mayor porcentaje del ahorro orientado a 

conseguir el objetivo del 1,5 % anual de eficiencia energética en el uso final. Ahora bien, solo 

unos pocos países abordan de manera explícita o priorizan los hogares o el sector de la 

construcción en el marco de sus sistemas de obligaciones o sus medidas alternativas. Algunos 

incluyen subobjetivos específicos para el sector residencial y medidas dirigidas a conseguir 

objetivos sociales (artículo 7, apartado 7, letra a)). 

- En general, la cuestión de la adicionalidad se presenta como un desafío debido a que resulta 

difícil aislar el efecto de las medidas existentes y también al retraso en la aplicación de las 

medidas, la exageración en la previsión del ahorro o el solapamiento entre distintas medidas 

dirigidas a lograr varios objetivos políticos. 

- La mayoría de las medidas incluidas en los EEOS se centran en la aplicación de los denominados 

«frutos maduros», como las bombillas de bajo consumo o el aislamiento de cubiertas, 

principalmente en el sector residencial. Aunque esto ha permitido que, por una parte, los EEOS 

generen un ahorro rentable y que, por otra parte, lleguen a un gran número de propietarios, 

especialmente en el sector de los edificios, también es cierto que puede evitar que se difundan 

otras soluciones más innovadoras y a más largo plazo. 



PE 579.327 II - 171 

- El análisis de los EEOS y las medidas alternativas ilustra la diversidad de posibles diseños. 

Algunas prácticas ejemplares pueden ser útiles para poner de relieve los planteamientos 

reproducibles. En concreto, como muestran las experiencias de los Países Bajos, Dinamarca y 

Finlandia, la flexibilidad (tanto desde el punto de vista de la diversidad de ofertas como desde el 

punto de vista de la metodología) resulta clave para garantizar un ahorro energético rentable y 

la adaptabilidad a los mercados tecnológicos, las circunstancias nacionales y las prioridades 

políticas. Además, el empleo de medidas que abordan de forma conjunta los incentivos 

financieros y las campañas de información y educación ha resultado ser más eficaz que la 

aplicación de ambos enfoques por separado.  

- El uso de normas sencillas de aplicación junto con un proceso transparente (por ejemplo, 

métodos de cálculo, resultados detallados por sector), así como una evaluación eficaz y 

periódica del sistema, como en el caso danés, puede contribuir a que las medidas sean más 

efectivas. 

- El estudio del caso del Reino Unido ha puesto de manifiesto algunas particularidades. Su EEOS 

es único en cuanto a dirigirse solamente al sector doméstico. Ha conseguido grandes mejoras en 

la eficiencia energética en el sector residencial del Reino Unido. La experiencia a largo plazo ha 

permitido aplicar unos objetivos cuyo nivel de ambición ha ido aumentando con el tiempo y que 

el sistema se convierta en un pilar de la estrategia del Reino Unido para la reducción de las 

emisiones de carbono. Además, el gran énfasis en los grupos de baja renta ha hecho posible 

llegar a un amplio número de hogares y establecer unas prioridades más allá del ámbito de la 

reducción de las emisiones de carbono. El reciente experimento de hacer que ECO deje de 

apoyar las medidas de bajo coste y conectarlo con el pacto verde no ha sido del todo exitoso. 

- El caso italiano ha puesto de manifiesto que sería beneficioso para la aplicación del artículo 7 de 

la DEE (2012) en Italia disponer de un plan creíble, transparente y bien comunicado que no 

tienda a ser revisado frecuentemente y que cuente con un compromiso sólido y creíble por parte 

del Gobierno. Con ello se aumentaría la importancia de la acción política para los hogares y se 

reduciría la incertidumbre en torno al apoyo financiero público para las renovaciones en materia 

de eficiencia energética en el hogar. También ha servido para volver a hacer hincapié en la 

importancia de la información, sobre todo cuando pueda ser directamente relevante para cada 

hogar, como en el caso de la información que los contadores inteligentes, acompañados de las 

herramientas de comunicación adecuadas, tienen el potencial de proporcionar. Superar los 

modelos de negocio tradicionales y, en caso de haberlos, los obstáculos técnicos y normativos 

que pueden frenar la difusión masiva de tales herramientas debe constituir una prioridad 

política. Por último, el caso italiano ha puesto de relieve la importancia de mantener y reforzar 

las acciones políticas que han demostrado ser eficaces y que pueden contribuir a ahorrar 

recursos financieros. En concreto, los certificados blancos se deben ampliar a otros sectores y el 

enfoque en la eficiencia energética de los aparatos se debe mantener y reforzar. 

  

4.1.2. Recomendaciones  
 

Las consideraciones anteriores sugieren las siguientes recomendaciones para los responsables políticos 

de la UE: 

 

- Estudiar la posibilidad de establecer unos objetivos de ahorro energético moderadamente más 

ambiciosos durante la revisión de la Directiva. Entre los muchos méritos de tal esfuerzo, destaca 

el hecho de que ayudaría a contrarrestar el efecto de rebote, aunque solo una actuación política 

que afecte a toda la economía y apunte a todos los sectores en los que el gasto de los 

consumidores puede generar un consumo extra de energía tiene la posibilidad de contrarrestar 

el efecto de rebote indirecto. Sin embargo, esto implicaría recurrir a medidas más amplias cuya 
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aplicación puede no resultar sencilla. Una solución indirecta, y aun así políticamente compleja, 

sería un impuesto sobre el carbono37. 

- Apoyar la adopción de prácticas ejemplares conocidas o reforzarlas en caso de que ya se estén 

llevando a cabo: en concreto, las políticas rentables y basadas en el mercado, como los 

certificados blancos italianos o el enfoque danés para las obligaciones de eficiencia energética, 

son especialmente prometedoras.  

- Dado que muchas de las tecnologías eficientes para edificios dirigidas a un mercado a gran 

escala y que constituyan «frutos maduros» ya se han aplicado (o ya no se pueden considerar 

adicionales), una posibilidad sería apoyar acciones que conlleven medidas más ambiciosas, 

aunque posiblemente más costosas, o centrarse en otros sectores como el del transporte y la 

industria. De forma análoga, si una medida ha sido aplicada ampliamente y con éxito en otros 

sectores, sería conveniente contemplar su aplicación también en los hogares y en el sector de los 

edificios (como se propone para los certificados blancos italianos). 

- Incentivar la evaluación periódica de las medidas a través de una evaluación cuantitativa ex post, 

así como una evaluación y un ajuste frecuentes de los criterios de adicionalidad, a fin de excluir 

los ámbitos con una adicionalidad muy baja y, por consiguiente, reducir el riesgo de 

oportunismo. 

- Hacer hincapié en la importancia del compromiso a largo plazo en la acción política y fomentar 

iniciativas nacionales que demuestren la adopción de unas normas del juego transparentes, 

justas y claras durante un plazo de tiempo razonablemente largo. 

- Aprovechar plenamente las ventajas de hacer un uso correcto de las tecnologías de la 

información y de mejora de la información. El correcto entendimiento de los beneficios de los 

sistemas de eficiencia energética tiene el potencial de hacer que se ponga de manifiesto la 

importancia de este asunto para los consumidores y, por ende, que haya más probabilidades de 

que la respuesta a los estímulos políticos sea positiva. La creación de interfaces adecuadas de 

comunicación en ambos sentidos en relación con los contadores inteligentes podría intensificar 

el efecto de políticas conductuales tales como las iniciativas de estímulo.  

                                                           
37  Para ello serían necesarias medidas más amplias, idealmente a través de un impuesto sobre el «contenido 
energético» directo e indirecto de los bienes y los servicios. Sin embargo, tal impuesto sería difícil de aplicar debido 
a cuestiones de medición. Una opción más viable, pero a pesar de ello políticamente complicada, sería apoyarse en 
un impuesto sobre el carbono: una forma indirecta y, sin embargo, eficaz de contrarrestar el efecto de rebote dada la 
fuerte correlación existente entre las emisiones de carbono y el uso de energía. 
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