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Transición ecológica en clave de organización territorial
1ª)Estado autonómico… art. 149 Constitución.

No explícitamente: transición ecológica, cambio climático, eficiencia energética, renovables,
ecología, paisaje… (sí en EEAA reformados***)
Transición ecológica: título más afín: ¿medio ambiente?
No: Transición ecológica reposa en gran parte en la Transición energética (Descarbonización +
Cambio de Modelo energético) más afín a otros títulos.
Problemática de la omisión constitucional:

a) Altísima conflictividad competencial: “nuevas políticas europeas”*** no encajan en títulos
competenciales existentes. ¿Alcance de la interpretación constitucional y del TC?. Doctrina anacrónica
b) Falta de correspondencia con la calificación de la UE: Tratado de Lisboa: tríada
medio ambiente-cambio climático-energía.

2ª) a + b = c: Dificultades para la transposición de las Directivas de energía y consecuente
conflictividad competencial***.
3ª) EELL: los olvidados por Estado y CCAA, no obstante la “Glocalización” de las políticas
europeas de clima y energía.
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I. Marco competencial Estado - CCAA
• Transición
“ecológica”:
reposa
en
Transición
“energética”
(Descarbonización/Renovables + Cambio de Modelo Energético –generación
distribuída, prosumer, comunidades energéticas).
• “nuevos títulos ambientales y de la Transición Energética”:
- No en Artículo 149.1 CE
- SI en algunos EEAA (Cat., Andalucía, xxxx), y en TUE.
• Doctrina constitucional: petro-doctrina:
- Se inicia con la STC 197/1996, que enjuicia la Ley 34/1992, de ordenación del
sector petrolero.
- Se aplica en la STC 18/2011, que enjuicia la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico.
- Se aplica en la STC/2016, que enjuicio la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico
…. No obstante las insistentes peticiones de cambio de criterio…
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I. Marco competencial … petrodoctrina: anacronismos y singularidades
Highlitghs de la petro-doctrina:
- Sistema eléctrico, -según LSE 1997- reposa sobre los
principios de monopolio natural del transporte y la
distribución, red única y realización al menor coste. :
STC 102/2013.
- Competencia estatal: se basa en la insistente
apelación del papel central del sector eléctrico (STC
18/11 y STC 181/2013) en el conjunto de la economía:
respaldo de:
- art. 149.1.25 : bases del régimen minero y
energético
- artículo 149.1.13¡: bases y coordinación de la
planificación general de la economía
- art. 149.1.22: autorización de determinadas
instralaciones eléctricas (criterio territorial luego
cuantificado en 50MW para generación y 380 kV
para transporte: respaldado por STC 181/2013)
“el Estado pueda intervenir en la ordenación del sector
eléctrico tanto a través del título general relativo a la
planificación general de la economía (artículo 149.1.13
CE) como mediante el más específico relativo al sector
energético (artículo 149.1.25 CE)”: no se aplica pp.Gral.
Prevalencia del título más específico sobre el más
general: STC 197/96, STC 18/2011, STC 32/2016.

1. s/ las “bases” del apdo. 25:
- “el concepto de bases comprende las normas básicas
con rango legal sobre la ordenación del sector eléctrico y,
también, de manera excepcional y de acuerdo con la
doctrina constitucional sobre el concepto material de
bases, normas de carácter reglamentario y actos de
naturaleza ejecutiva, especialmente, pero no sólo, con
respecto al régimen económico del sector eléctrico” STC
18/2011, FJ8º, reiterado en STC 32/2016, FJ 4º.
- admite “medidas ejecutivas de carácter básico” y
“legítimo que el Estado ejerza, en aquellos supuestos
en
los
que
aparezcan
estas
circunstancias
(supraterritorialidad, necesidad de coherencia y
homogeneidad
técnica)
facultades
de
coordinación. STC 53/2016, STC 171/2016.
2. s/ las “bases y coordinación” del apdo. 13
- “la competencia estatal en cuanto planificación
económica ex artículo 149.1.13 CE –y en ello difiere de la
relativa al régimen energético ex artículo 149.1.25 CE- no
se agota en las bases, sino que comprende además la
“coordinación” en tal materia” STC 197/1996, FJ4º,
reiterada en STC 181/2013.
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II. Transposición de Directivas de Energía: GLO-CAL
Directiva 2012/27/UE Eficiencia Energética:

- Papel ejemplarizante del sector público:
renovación de edificios 3% anual desde 2014 +
contratos
suministros/servicios
productos
relacionados con la energía con stándares
energéticos.
- Artículo 14 Promoción de la eficiencia en la
calefacción y la refrigeración... A más tardar
diciembre 2015...
- Evaluación
completa
del
potencial
energético
del
territorio
nacional:
cogeneración,
pérdidas,
potencial
local...
Diagnóstico inicial y previsión a medio plazo (10a.)
en función de la evolución de la demanda de suelo y
sus usos.
- Anáisis coste/beneficio del aprovechamiento del
potencial energético evaluado
- Resultado positivo: obligación de despliegue de
sistemes urbanos de calefacción y refrigeración.

Directiva 2009/28/UE, RES, después de la
modificación de la Directiva 2018/2001/UE,
que refiere expresamente la obligación de
evaluación de la Directiva EE; añade otra
obligación:
“un análisis del espacio de zonas aptas
para un despliegue con riesgo ecológico
bajo y el potencial para los proyectos a
pequeña escala de viviendas”, que deberá
presentarse el 31 de diciembre de 2020 y a
las actualizaciones posteriores de las
evaluaciones completas (artículo 15, apdo.
7 Directiva RES).
Estrategias Europeas T.Energ. diseñadas de tal
forma que cruzan todo el sistema
competencial:
singular
y
específico
protagonismo de las EELL (aun cuando casi
todos los mandatos están dirigidos al Estado).

II. Transposición de Directivas T.Ener. (1): planificación
Ley 54/1997: renovación del marco energético español: déficit
de ambientalidad. Planificación = Suministro +
Infraestructuras
Ley 2/2011, de Economía Sostenible, adapta el marco de
la Política Energética española –tradicionalmente
enfocada a las energías fósiles y nucleares y a las
infraestructuras de transporte de energía- al entendimiento
europeo del propio concepto de energía, que integraba ahora
nuevas fuentes no fósiles, y nuevas estrategias para su
aprovechamiento y gestión. Además de la renovación de su
alcance, y de acuerdo con la Hoja Europea de Ruta de la
Energía 2050 (establecida en 2011), el sector energético se
encuentra en el epicentro de una profunda transformación
económica y social.
- Principios de Política Energética (artículo 77, apdo.
1), que enmarcaba los objetivos de seguridad en el
suministro, la eficiencia económica y la sostenibilidad
ambiental en el objetivo más amplio de lucha contra el
cambio climático.
- Planificación integral del modelo energético
(artículo 77, apdo. 2) = planificación energética
vinculante (de transporte de energía, artículo 80, apdo.
1) + planes nacionales de ahorro y eficiencia y los
planes de energías renovables (artículo 78, apdo. 4);
aprobación por el Consejo de Ministros y
remitidos a las Cortes (artículo 80, apdo. 3), PREVIO
INFORME DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE
ENERGÍA (creada en art. 81). Referencia a marcos de
cooperación de las Administraciones locales con las
autonómicas y estatal (artículo 81, apdo. 3).

Ley 24/2013 del Sector Eléctrico: aso atrás en el
proceso de modernización de la política energética:
- Planificación: necesidades de suministro y nuevas
instalaciones de transporte (= que Ley 54/1997)

- Planes de Eficiencia Energética y Renovables: “en la
medida que sean necesarios para cumplir
compromisos de la UE” (artículo 4, apdo. 5)
- Ninguna referencia a Conferencia sectorial Energía

RRDDLeyes 2018/19: NO convocan Conferencia
Sectorial de Energía.

Comisión Interministerial para el Cambio
Climático y la Transición Energética, por Real Decreto
958/2018, de 27 de julio,
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II. Transposición de Directivas T.Ener. (2): Eficiencia Energética
Artículo 14 Directiva EE:
- Evaluación potencial energético territorio nacional a los efectos de aprovechamiento del calor LOCAL en Redes de Distrito.
- Instalacciones industriales (generación superior 20 MW, entre otras…); análisis coste/bº posible cogeneración obligatoria.
RD 56/2016 –auditorías, acreditación de proveedores SE y promoción eficiencia…
Artículo 13: Competencia para realización de la Evaluación del Potencial Energético: Ministerio de Industria.
DF 1ª: reforma RD 1955/2000 de autorización de instalaciones. Nuevo artículo 121.bis
- Análisis coste/bº Instalaciones industriales: x titular ante DGPolEnergyMinas (previo/junto) solicitud instalaciones más
20MW (tramitación paralela a la autorización principal, similar a DIA).
- Posibles excepciones por DGPolEnergyMinas.
(LSE, y el Real Decreto 1955/2000 sobre autorización de instalaciones de energía eléctrica, establece el umbral de 50 MW para
determinar la competencia estatal de otorgar autorizaciones sobre instalaciones de energía eléctrica.
GenCAT: este régimen tiene el efecto de sustraer de la competencia autonómica que tiene reflejo en la LSE la autorización
de las instalaciones térmicas entre 20 y 50 MW de potencia. Indica que la cogeneración tiene una importante
implantación en Cataluña y aunque ninguna de las instalaciones superan los 50MW, muchas superan los 20 MW, por lo
que, habiendo sido autorizadas por la Generalitat, su renovación, y la implantación de nuevas instalaciones equiparables,
deberá ser ahora autorizada por el Estado. STC 56/2016.
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DE LO GLOBAL A LO LOCAL

Las ciudades como objeto de
regulación UE: Medio Ambiente
Urbano (2006, modelo de ciudad,
indicadores), URBACTs (desde xxx
Política Regional), Políticas Ambientales
(Agua, calidad del aire, residuos),
Agenda Urbana (Amsterdam 2016),
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
(DUSIs, última programación Fondos
2014-20: “autoridad local”), Estrategias
de Movilidad (combustibles transporte
urbano).
Directivas de Energía:
determinaciones que sólo se pueden
cumplir por las ciudades.***

EELL: internacionalización.
Apoyo y financiación de la UE a
redes de ciudades con objetivos
ambientales comunes –Agendas 21 y
Cartas y Compromisos de Aalborg-.
Planeamiento Universal en materia
de clima y energía: PACEs: Pacto de
los Alcaldes por la Energía (2008),
Pactos de los Alcaldes por el
Clima y la Energía (2016),
Convenant of Majors (2014 UNHabitat), Pacto Global de los
Alcaldes por el Clima y la Energía
(Global Compact of Mayors, 2018)
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GLOBAL CONVENANT OF MAYORS.

Participanting Cities
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Planes Locales de Energía y Clima. PACEs

Xxxx
.

La reacción: quiero un mapamundi de mi pueblo
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.
Gracias! (a vds. y a Greta Thumberg).

