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1) Introducción – ejemplos vivos que conducen hacia el futuro: 

En esta época de aumento de los precios de la energía, cambio climático y retos 
socioeconómicos, todas las regiones de la UE tendrán que encontrar maneras de ofrecer un 
suministro energético estable y seguro, que sea asequible para todos los ciudadanos y al 
mismo tiempo respete los criterios medioambientales y de sostenibilidad. 

Examinando diferentes sistemas de energía inteligente e iniciativas de redes inteligentes 
podemos ver que ya existen muchas soluciones. Algunas regiones han pasado de ser 
compradoras de energía para convertirse en proveedoras de energía, especializándose en las 
energías renovables y ofreciendo así un modelo de producción de energía sostenible que 
permite estabilizar los precios de la energía y al mismo tiempo obtener beneficios. 

Por ejemplo, Güssing en Austria dejó de ser una región periférica pobre y se convirtió en un 
modelo de sostenibilidad, cubriendo todas sus necesidades energéticas a partir de fuentes 
locales renovables, como la biomasa local, la energía solar térmica y la fotovoltaica. Las 
centrales de la región comunican «innegables efectos socioeconómicos» y generan suficiente 
exceso de energía para obtener beneficios que reinvertirán en la financiación de fuentes de 
energía renovables (FER)1. 

Tanto las islas como las zonas rurales y poco pobladas han encontrado nuevas maneras de 
crecer de forma independiente del suministro exterior de energía invirtiendo en sistemas de 
redes inteligentes. Las regiones que tienen éxito a la hora de combinar las energías renovables 
con soluciones de almacenamiento inteligente, no solo reducen su alta dependencia de las 
importaciones de combustibles fósiles, sino que además garantizan la seguridad del 
suministro energético para sus ciudadanos. 

Tal innovación y cambio puede apreciarse en Madeira (Portugal) 2, El Hierro (España), 
Hostětín (República Checa) e Icaria (Grecia)3, con ejemplos que demuestran que transformar 
las redes de energía y sustituir los combustibles fósiles por electricidad generada a partir de 
energías renovables es una realidad segura, asequible y viable. 

Adoptando un enfoque holístico, es posible vincular otros sectores —como el transporte y los 
sistemas de calefacción y refrigeración— generando fuertes sinergias y reduciendo las 
emisiones de CO2. Esto puede apreciarse en Dinamarca4, donde el almacenamiento de 
energía eléctrica generada en momentos de máxima producción en infraestructuras 
inteligentes permite consumir localmente la energía producida localmente. 
                                               
1 Instituto Austriaco para la Planificación Espacial (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; a solicitud de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento 
Europeo: INFRAESTRUCTURAS PARA LA ENERGÍA RENOVABLE: UN FACTOR DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL. 
2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, página 41.
2 Instituto Austriaco para la Planificación Espacial (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; a solicitud de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento 
Europeo: INFRAESTRUCTURAS PARA LA ENERGÍA RENOVABLE: UN FACTOR DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL. 
2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, página 50.
3 El Hierro: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx ; 
Isla de Icaria (véase: Informes científicos y estratégicos del Centro Común de Investigación. Smart Grid projects in Europe: Lessons learned 
and current developments. 2012 update, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf , página 
58.)
4 EREC, Greenpeace: [r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate. 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, página 36.
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La Regenerative Model Region Harz es una región desfavorecida de Alemania, que incluye 
todos los elementos mencionados antes: producción y distribución de energía basadas 
principalmente en energías renovables, actividades de investigación y desarrollo, consumo y 
ahorro de energía (incluidos contadores inteligentes, nivelación de cargas punta, aislamiento y 
transporte electrónico), y constituye otro ejemplo concreto de región con un modelo de 
mejores prácticas.1

Además, en un sistema de energía inteligente, las regiones, las comunidades locales y los 
ciudadanos pueden convertirse en «prosumidores» —que producen energía para cubrir sus 
necesidades y venderla a la red en centrales eléctricas virtuales con otros agentes. Hay varios 
pioneros que muestran el camino: hoy en día, ya hay grupos de ciudadanos que son 
propietarios de una parte significativa de, por ejemplo, paneles solares y algunos incluso están 
organizados en asociaciones de ciudadanos2. Ello permite una inclusión activa, no solo de 
energía rentable producida localmente en la red, sino también una participación ciudadana 
activa en la producción y el consumo futuros de energía. 

2) Las redes inteligentes son la clave

Una de las principales iniciativas para un cambio en la red energética actual es la mejor 
inclusión de fuentes de energía variables (como el viento o la energía solar). Su pleno 
potencial solo puede utilizarse si una red flexible —inteligente— equilibra los niveles 
cambiantes de suministro y demanda de energía, y garantiza un sistema de almacenamiento y 
distribución inteligente. Ello incluye la necesidad de pensar tanto a gran escala —de la UE—
como a pequeña escala —doméstica, local y regional. Los parques eólicos marítimos, por 
ejemplo, producen mucha energía lejos de la industria consumidora de energía y pueden 
abastecer energía a varias regiones a escala internacional. Los paneles solares en los tejados 
producen energía de bajo voltaje para una vivienda, pero también energía adicional no 
utilizada que puede devolverse a la red, por lo que es necesario un flujo bidireccional de 
energía. Cuando hay poco sol o el viento es menos fuerte, es preciso obtener energía adicional 
(de la energía almacenada u otra fuente de energía flexible) para estabilizar la red. Para 
apoyar esta transición —de suministro de energía tradicional a una producción de energía más 
variable y descentralizada— es preciso examinar diferentes incentivos reguladores, 
legislativos y empresariales3. 

Es necesario invertir en redes eléctricas para todos los voltajes, así como en otras soluciones, 
como por ejemplo la cogeneración de calor y electricidad. No puede haber una solución única 
para todas las regiones. La mejor solución es una solución específica para cada región, que 
tenga en cuenta las condiciones locales. De esta manera, es posible optimizar la producción y 

                                               
1 Instituto Austriaco para la Planificación Espacial (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; a solicitud de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento 
Europeo: Infraestructuras para la energía renovable: un factor de desarrollo local y regional. 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, página 59. 
Véase también para la REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
2 Véase el siguiente ejemplo de un panel solar ciudadano en una piscina pública en Eltville/De: http://www.buergersolar-eltville.de/
3 Véase: Sascha Müller-Kraenner and Susanne Langsdorf, for Heinrich-Böll-Stiftung: Eine Europäische Union für Erneuerbare Energien –
Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme. 2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
páginas 25-27.



PE519.781v01-00 4/7 DT\1004662ES.doc

ES

el consumo de energía local. Por consiguiente, la orientación de las inversiones debe 
concentrarse en una contribución local de redes y recursos flexibles, incluidas las 
oportunidades de almacenamiento.

3) Una red inteligente es más que un contador inteligente – por un enfoque general y 
multisectorial

El grupo de trabajo de la Comisión sobre redes inteligentes define las redes inteligentes como: 
«una red que puede integrar de manera eficiente el comportamiento y las acciones de todos 
los usuarios conectados —empresas de generación de electricidad, consumidores y agentes 
que desempeñan ambos papeles— con el fin de brindar sistemas eléctricos económicamente 
eficientes y sostenibles, con pocas pérdidas y un alto nivel de calidad, garantía de 
abastecimiento y seguridad»1.

Por un lado, si nos atenemos a esta definición, una red inteligente permite un tipo de sistema 
de energía nuevo y más inteligente —en que la energía se genera y utiliza cerca del lugar de 
producción en lugar de transportarla a largas distancias— y que permite una comunicación 
bidireccional entre el lado de la generación y el del consumo. 

Por otro lado, muchos estudios de casos han demostrado que una aplicación de la red 
inteligente ha de integrarse en un contexto político regional global para maximizar los 
beneficios para la región. 

El sector de la energía está vinculado a otros sectores, como la vivienda, el medio ambiente, la 
inclusión social, el sector de la construcción y el transporte. Por ello es beneficioso para las 
regiones disponer de un plan regional que integre la energía en todos estos otros sectores. Es 
imperativo que los ciudadanos participen y puedan contribuir a esta planificación regional. 
Concretamente en la planificación de la red, los actuales procesos carecen de transparencia y 
deben mejorarse, y la demanda y la producción deben tenerse suficientemente en cuenta en el 
proceso de planificación y deben implicar a los gestores de redes de distribución (GRD) y a 
los proveedores de tecnología de redes inteligentes. Unos enfoques tan generales aumentan las 
sinergias y garantizan efectos a largo plazo. 

Una red inteligente significa una reducción de las pérdidas de energía durante las fases de 
producción, transmisión y distribución. Un ahorro de energía significa reducir la cantidad de 
energía perdida tanto en la fase de producción como en la de distribución.  Las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) también implican una inclusión activa de los usuarios 
finales con objeto de sensibilizar a los ciudadanos y convertirlos en consumidores de energía 
conscientes. Por consiguiente, el ahorro se realiza en toda la red, incluidos los usuarios 
finales, lo que permite maximizar las ventajas económicas y ecológicas, y lograr una mayor 
seguridad de suministro. Por lo tanto, el sector de las TIC tiene reservado un papel esencial a 
la hora de hacer que el sector energético sea inteligente. Es el sector de las TIC —y no los 
GRD o los gestores de las redes de transmisión (GRT)— el que tiene la tecnología que 
permite el flujo bidireccional de información en una red. Todos estos efectos pueden 

                                               
1 Functionalities of smart grids and smart meters 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf
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reforzarse si el ahorro energético se sitúa realmente en el centro de toda la planificación 
regional relacionada con redes inteligentes.

Por ello, cuando examinamos las consecuencias locales y regionales del desarrollo de redes 
inteligentes, hemos de considerar la imagen más amplia en el contexto de la política regional. 
Por consiguiente, proponemos utilizar el término «sistema de energía inteligente». Un 
«sistema de energía inteligente» incluye redes inteligentes, contadores inteligentes, mayor 
producción de energías renovables, soluciones de almacenamiento inteligente, medidas de 
eficiencia energética, los sectores indirectos vinculados a una red inteligente y otros 
elementos relacionados dentro de un plan energético regional. 

4) Repercusiones positivas en el empleo local dentro de la economía regional

Las consecuencias positivas de la expansión y la promoción de extensos sistemas de energía 
inteligente son enormes. Además de las ventajas ya mencionadas, un sistema de energía 
inteligente puede facilitar empleos locales sostenibles. La industria de la construcción es uno 
de los principales ámbitos donde se generarán empleos1., no solo a través de inversiones 
directas en infraestructuras energéticas, sino también a través de inversiones en medidas y 
renovaciones que se concentran en la eficiencia energética, por ejemplo, en el sector de la 
vivienda. Ello llevará a la transformación de un sector tradicional, dando un impulso a las 
PYME y creando una elevada demanda de nuevas capacidades en los empleos tradicionales. 
Por ello, es necesario invertir en nuevas capacidades para nuevos empleos. El sector de las 
TIC, el sector del transporte y los sectores que suministran equipo y servicios ecológicos 
también están implicados2 puesto que están directa o indirectamente vinculados con el 
despliegue del sistema de energía inteligente. Asimismo, en estos sectores, podrían crearse 
muchos nuevos empleos como efecto de la aplicación de conceptos regionales para un sistema 
de energía inteligente.

Además, un sistema de energía inteligente, que conlleva una mayor eficiencia energética, 
tendrá considerables efectos positivos sobre el empleo en toda la economía debido a los 
efectos multiplicadores, dado que se puede garantizar un suministro de energía estable y 
seguro.

Por consiguiente, una pregunta importante más allá de un sistema de energía inteligente es 
cómo pueden fomentar las regiones las oportunidades de empleo local vinculadas a la 
aplicación del sistema de energía inteligente, demostrando por qué unas inversiones públicas 
en sistemas de energía inteligente son clave para el éxito del mercado de trabajo local y 
regional. 

                                               
1Véase, por ejemplo: CEDEFOP. OIT: Skills for green jobs. European Synthesis report. 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, página 3.

2 Iniciativa Empleos Verdes de PNUMA, OIT, OIE y CSI de 2008 titulada «Empleos verdes: Hacia el trabajo digno en un mundo sostenible 
con bajas emisiones».
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5) Los sistemas de energía inteligente como agentes de la democracia energética

El informe también examinará los aspectos democráticos de las redes inteligentes y la 
producción y distribución local de energías renovables. Hará hincapié en la importancia de 
que los consumidores y los ciudadanos no sean solo usuarios de energía y, por consiguiente, 
posibles ahorradores de energía, sino también agentes activos en infraestructuras y 
distribución de energía inteligente, puesto que deben recoger los beneficios de los sistemas 
actualizados. Una participación activa no solo crea una “propiedad emocional”, sino que la 
participación activa podría aumentar el nivel de ingresos local.
La participación activa también aumentaría, por un lado, la aceptabilidad de los sistemas de 
energías renovables y, por otro, la transición hacia otros hábitos de consumo de energía. Por 
consiguiente, es necesaria la plena participación pública a través de un «principio de 
asociación» y una participación en los beneficios, así como la transparencia a lo largo del 
proceso de planificación. El éxito sostenible a largo plazo solo puede garantizarse implicando 
al usuario final en todas las fases de desarrollo de un sistema de energía inteligente. Para 
reducir barreras a escala de la UE, la Comisión Europea tiene que dar más espacio a las 
normas locales dentro del mercado único.

6) Protección de datos y privacidad

Las redes inteligentes y los contadores inteligentes solo funcionan si los datos de usuario se 
intercambian dentro de la red. Las investigaciones evidencian que los ciudadanos están 
preocupados acerca de la protección de sus datos de usuario cuando la información sobre el 
consumo de electricidad en tiempo real de cada hogar se registra y utiliza dentro de la nueva 
infraestructura inteligente. Para aumentar la aceptación del despliegue de los sistemas de 
energía inteligente, es de suma importancia que los datos privados de usuario sigan siendo 
privados y también seguros. Por ello es preciso adaptar la legislación existente en materia de 
datos a escala nacional o de la UE. Es preciso apoyar las inversiones de investigación y 
desarrollo en herramientas de anonimización. Asimismo tiene que haber unas directrices 
claras sobre quién es responsable de la recopilación y transmisión de datos y, en particular, la 
seguridad de los datos. 

7) Marco necesario para los sistemas de energía inteligente

i Financiación 
Este apartado establecerá las diferentes opciones de financiación, a fin de abordar la difícil 
cuestión de quién paga los desarrollos de infraestructura necesarios para las redes inteligentes. 
Examinará los instrumentos financieros y la legislación correspondiente y el papel del BEI y 
otras entidades financieras europeas. Se prestará especial atención al papel de los fondos 
europeos como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en particular el FEDER, el 
Fondo de Cohesión y el FEADER. Las oportunidades de financiación para el periodo 2014-
2020 incluirán las inversiones en la producción y distribución de la energía derivada de 
fuentes renovables, la eficiencia energética y el uso de energías renovables, así como la 
gestión inteligente de la energía y los sistemas de distribución, almacenaje y transmisión 
inteligente. En el FEDER, se fijará una cuota mínima para que las regiones concentren, según 
su nivel de desarrollo económico, hasta el 20 % de los recursos del FEDER en las prioridades 
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de inversión mencionadas antes. Además, para facilitar el uso de fondos disponibles 
mejorando la capacidad (administrativa) para el desarrollo y la gestión de proyectos, se podrá 
optar por la creación de capacidad, lo que contribuirá a aprovechar las oportunidades en el 
ámbito del desarrollo de redes inteligentes. Estas pueden hacer las veces de catalizadores para 
la inversión y el informe prestará atención a incentivos para la inversión. Dado que varios 
niveles territoriales están implicados en la financiación y el proceso de toma de decisiones, la 
gobernanza a múltiples niveles desempeña un papel importante para una aplicación lograda.

ii Ayudas estatales y otras normas del mercado único
La actual política del mercado interior mantiene estrictamente separados algunos sectores, con 
la justificación de que ello mejora la competencia. Ello podría representar un obstáculo para el 
sistema de energía inteligente y dificultar el logro del enfoque multisectorial. Por 
consiguiente, es preciso reconsiderar esta política y deben brindarse posibilidades a las 
entidades locales y regionales que permitan compartir subsidios y ahorro entre sectores, dando 
un marco más inteligente y flexible, que finalmente permitirá un mayor ahorro, tanto en el 
sector de la energía como en otros sectores. 

iii Interoperabilidad y normas abiertas
La interoperabilidad para la infraestructura inteligente será clave, dado que la inseguridad 
reguladora y las diferentes normas ralentizan el despliegue de infraestructuras inteligentes. 
Asimismo es necesaria una mayor cooperación con la Asociación de inspección técnica. Si no 
se pueden utilizar contadores inteligentes en otras regiones y si las redes inteligentes no 
pueden comunicarse con otros países, se pierde el valor añadido. La complejidad de las 
condiciones de mercado y los marcos reguladores constituyen los principales obstáculos para 
los sistemas de energía inteligente. Estos aspectos tienen que incluirse también en la 
interoperabilidad de los modelos de inversión y se necesitan normas abiertas para ayudar a la 
interoperabilidad.

8) Regiones fronterizas y una red transnacional

El informe examinará la vinculación y el hermanamiento de regiones, la participación en los 
beneficios y el intercambio de conocimientos, así como la cooperación entre regiones en 
cuanto a análisis de costes-beneficios. Muy a menudo, el enfoque más ecológico y económico 
para las regiones fronterizas no se encuentra solo dentro de sus fronteras nacionales, sino 
también en cooperación con sus vecinos al otro lado de las fronteras. Este enfoque 
transfronterizo debe estimularse. El conocimiento también debe compartirse de forma más 
amplia a escala de la UE, y por ello hay que fomentar la creación de redes y el intercambio de 
mejores prácticas entre todas las regiones a escala de la UE. Sería un paso adelante establecer 
una red transnacional para las regiones con sistemas de energía inteligente.


