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La citada Directiva obliga a los Estados miembros a establecer y aplicar unos requisitos mínimos de 

eficiencia energética para los edificios nuevos o existentes, a garantizar la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios y a exigir la inspección periódica de las instalaciones de calefacción y aire 

acondicionado. 

Uno de los puntos más destacados de la directiva es que a partir de 2018 todos los edificios públicos 

nuevos deben ser «edificios de bajo consumo», y en 2020 este requisito será también de aplicación para 

los edificios privados. El Estado Español no cumple este precepto ni en su definición, ni en las normas que 

lo desarrollan ni en su aplicación en el tiempo. 

Según la directiva, un edificio de bajo consumo es un: 
 

«Edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto (...). La cantidad casi nula o muy baja de 

energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes 

renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida “in situ” o en el entorno.» 
 

Esta definición tiene consecuencias muy importantes para los consumidores ya que una vez 

implantado se van a beneficiar de un consumo muy reducido de energía y va a favorecer el autoconsumo 

energético. 

A parte de la mala transposición en relación a los edificios de bajo consumo, otro de los incumplimientos 

se debe a que el Gobierno ha establecido una serie de exenciones a los requisitos de la Directiva que van 

más allá de lo previsto en la misma. 

Desgraciadamente, el incumplimiento de la Directiva no es un hecho puntual si no que se ha producido 

más de una vez en materia de eficiencia energética, por ejemplo al establecer peajes para el autoconsumo, 

lo cual seguro que no beneficia a los consumidores. 

Ya anteriormente el estado español había sido condenado por incumplir una Directiva relativa a 

eficiencia energética. Así, en enero de 2014 el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por 

incumplir la Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Energética de los Edificios, precisamente la Directiva que 

fue refundida y mejorada en la Directiva 2010/31/UE. 

Las directivas incumplidas, no se limitan a la eficiencia energética de los edificios si no que van más 

allá. En junio de 2014, finalizaba el plazo para transponer la Directiva 2012 relativa a la eficiencia 

energética, en lo referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y 

auditores energéticos y promoción de la eficiencia en el suministro de energía. Plazo que el estado español 

no cumplió por el cual la Comisión Europea le envió un dictamen motivado el pasado octubre y el Gobierno, 

en funciones, aprobó el pasado mes de febrero el Real Decreto 56/2016 para remediarlo. 

Dada la importancia de la eficiencia energética urge que el Estado Español trasponga en su totalidad 

la Directiva 2010/31/UE. 

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) presenta la siguiente 

Proposición no de Ley 

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la inmediata y correcta transposición de 

la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 

eficiencia energética de los edificios, así como eliminar los peajes correspondientes al autoconsumo.» 
 

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.—Francesc Homs Molist, Portavoz del 

Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). 
 
 

 
161/000393 

 
A la Mesa del Congreso de los Diputados 

 
Francesc Homs i Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), al amparo 

de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión 

en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, una Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de los 

compromisos legislativos de desarrollo de programas de renovación de instalaciones de cogeneración y 

de residuos. 
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La cogeneración es el proceso mediante el cual se produce conjuntamente energía eléctrica y energía 

calorífica a partir de una fuente primaria de energía, A diferencia de las grandes centrales térmicas, que 

sólo persiguen la producción de electricidad y disipan el calor generado en el ambiente, las plantas de 

cogeneración aprovechan este calor. 

La gran importancia de la cogeneración es la eficiencia, aprovecha un calor producido en un proceso 

industrial o agrario para que, en vez de disiparse, produzca energía eléctrica. 

Esta mayor eficiencia tiene múltiples ventajas. Por un lado, logra reducir las emisiones de CO , 

causante del cambio climático, ayuda al objetivo comunitario de reducción del 20% de consumo de energía 

en el 2020, minora la dependencia energética y además, muy importante, constituye un elemento de 

mejora de la competitividad para múltiples actividades y procesos industriales, agrarios y de servicios, en 

un momento en que existe consenso en dictaminar que una de las prioridades de la política económica 

para salir de la crisis es la de propiciar mejoras de la competitividad. 

Actualmente en el Estado hay 6 gigavatios de cogeneración construidos a lo largo de los últimos 30 

años, de los cuales una parte importante corresponden a instalaciones que requieren de una importante 

renovación. Este hecho es especialmente significativo en las industrias al tratarse, proporcionalmente, de 

instalaciones más antiguas. 

En la anterior legislatura, en enero de 2012, se aprobó el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por 

el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión 

de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Con la aprobación de dicho Real Decreto Ley se 

eliminaban los incentivos económicos que en parte habían contribuido a impulsar las actividades de 

cogeneración vinculadas a actividades industriales, agrarias y de servicios. Casi dos años más tarde, en 

diciembre de 2013, se aprobó la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la cual da 

continuidad a la decisión adoptada de no estimular la construcción de nuevas instalaciones de cogeneración, 

sin embargo, en su disposición adicional vigésima, establece la puesta en marcha de un Plan Renove de 

instalaciones de cogeneración y residuos (disposición introducida a raíz de una enmienda presentada por 

el Grupo Parlamentario Catalán). Textualmente dice: 
 

«Disposición adicional vigésima. Plan Renove instalaciones de cogeneración y residuos. 
 

En el marco normativo que determine el sistema de obligaciones de eficiencia energética derivado de 

la aplicación de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

y con la finalidad de contribuir al objetivo nacional de eficiencia energética del artículo 3.1, se desarrollarán 

programas de renovación de instalaciones de cogeneración y residuos.» 
 

Han pasado más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y 

todavía no se ha realizado ninguna convocatoria ni aprobado ningún programa para la renovación de 

instalaciones de cogeneración y residuos, lo cual genera incertidumbre a las potenciales actividades 

industriales y agrarias susceptibles de beneficiarse del programa y les impide poder planificar y decidir las 

inversiones a efectuar. La consecuencia de la incertidumbre es que una parte relevante de la producción 

de energía mediante cogeneración haya parado, en perjuicio de la competitividad, principalmente industrial 

y en perjuicio de una política energética más autónoma y eficiente. 

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) presenta la siguiente 

Proposición no de Ley 

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar inmediato cumplimiento a la disposición 

adicional vigésima de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para lo cual deberá 

anunciar, dentro del primer mes de mandato del nuevo Gobierno, el calendario y características de los 

programas de renovación de instalaciones de cogeneración y residuos a poner en marcha, los cuales 

deberán estar en funcionamiento a lo largo del primer cuatrimestre desde la investidura del nuevo 

Gobierno.» 
 

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.—Francesc Homs Molist, Portavoz del 

Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). 
 


