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1. Resumen 
 
El objetivo es evaluar las Políticas Públicas en el marco territorial del espacio 
socioeconómico Galicia-Norte de Portugal, teniendo en cuenta el contexto 
Internacional del mercado de materia prima energética, la tendencia de demanda 
de los consumidores, así como el nuevo marco de protección del medioambiente, 
fomentado bajo la corriente económica del Desarrollo Sostenible. También se 
analiza las repercusiones de la aceptación del Protocolo de Kioto sobre las políticas 
del mercado energético, unido a la influencia de las nuevas tendencias al consumo 
de las sociedades consideradas desarrolladas.  
 
Palabras clave: Evaluación de Políticas Públicas de Medio Ambiente; Desarrollo 
Sostenible; Instrumentos: políticos, jurídicos y económicos; Cambio 
climático/Protocolo de Kioto; Gases de efecto invernadero (GEI); Comercio de 
derechos de emisión o permisos negociables; Globalización. Energía. 
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1.1 Introducción 
 
Este estudio tiene como campo de actuación el ámbito medioambiental en 
particular el sector energético, el cual sin duda, es factor clave para el desarrollo 
económico de un territorio.  
 
El alcance del mismo son los agentes intervinientes, consumidores, empresas 
suministradores, productores y decisores políticos.  
 
El objetivo establecido es evaluar las políticas públicas en el campo de la energía 
que actúan sobre el desarrollo del sector en el espacio territorial Galicia- Norte de 
Portugal.  
 
La evaluación del trabajo se ha desarrollado bajo el modelo del Desarrollo 
sostenible. Desarrollo Sostenible se define como “aquel que asegura la satisfacción 
de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer las propias” (Comisión Brundtland) 1987)1. En este contexto 
las energías renovables adquieren un papel relevante por sus características de 
origen local, así como su potencial de creación de empleo, creación de riqueza, y 
reequilibrio territorial.  
 
Métodos.- Este trabajo se realiza en base a los métodos-guía (García Añón 2006)2: 
 
• Científico: Evaluación objetiva, con resultados comprobables. 
• Empírico: Realizado in situ. 
• Holístico: Se analizan las interrelaciones de todos los componentes de forma 

conjunta. 
• Transdisciplinar: Evaluación en la que se integran diferentes conocimientos. 
   
Y los métodos-herramienta: 
 
• DAFO: Dado el traspaso de límites que, a menudo, priva de suficiente claridad el 

esquema DAFO, en este trabajo se modifica presentando una matriz de puntos 
fuertes, puntos débiles, medidas correctoras y alternativas.   

 
Las actúales Políticas Públicas en el campo de la generación de energía,  están 
condicionadas por los compromisos políticos y económicos asumidos por los 
gobiernos en el ámbito del Cambio Climático, y a este contexto debemos unirle la 
actual situación del escenario del mercado de las materias primas energéticas, de 
precios al alza constante, lo que genera importantes efectos sobre la economía y la 
estrategia geoeconómica de los países. De otro lado los gobiernos también deben  
responder a las exigencias sociales y económicas establecidas bajo el modelo 
aceptado de Desarrollo Sostenible. Nos encontramos con un sector energético que 
en el panorama internacional, muestra un creciente incremento de la demanda en 
especial por el dinamismo de India y China. En el ámbito de la Euro Región la 
energía ha adquirido un especial valor estratégico como fuente de creación de 
empleo y desarrollo tecnológico.   
 
 “si las ideas son las que configuran los marcos de convivencia de una sociedad    

sin la energía sería imposible materializarlas”. (Keppler). 
 
 
 
 



 3 

1.2. Instrumentos Políticos 
 
Las Políticas Públicas representan el resultado de la actividad o no actividad de una 
autoridad con poder público (uno o varios actores públicos) y de legitimidad 
gubernamental en el seno de la sociedad, interviniendo en un sector de su 
competencia, desde la decisión estratégica, para la administración y asignación de 
bienes colectivos o para la resolución de un problema. Desde esta perspectiva, la 
intervención del Estado en la sociedad y en la gestión de recursos naturales por la 
vía de la política sectorial de medio ambiente ha de corregir los ‘fallos de mercado’ 
ha de ser iniciativa en el sentido de derivar el comportamiento de las empresas y 
de los individuos hacia pautas de comportamiento y consumo ‘limpios’ de acuerdo 
con el desarrollo sostenible. Obteniendo los Objetivos formulados de forma eficiente 
(mejor resultado posible con el empleo del menor coste de recursos). (García, M. 
2002)3.  
 
Sin duda en el actual escenario político del sector energético, el Cambio Climático y 
sus implicaciones adquieren un papel relevante, ya que establece un contexto 
donde los países podrán intentar mantener su desarrollo económico, pero siempre 
integrando mecanismos de protección del entorno y, en materia de emisiones 
contaminantes de GEI, adoptando medidas correctoras eficientes, como 
instrumentos jurídicos, económicos, y tecnologías limpias. Pudiendo modificar las 
relaciones económicas, en especial entre países que dependen fuertemente de 
recursos naturales, como los países ya industrializados.  

 
En el ámbito Europeo desde su nacimiento la energía adquirió un papel relevante 
(Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 1951). El desarrollo de una Política 
Energética común, está condicionada a la entrada en vigor del Tratado de la 
Constitución Europea, y la puesta en común de los distintos agentes reguladores 
del mercado; Estados, industria, administraciones locales, etc., que interactúan en 
el mercado. Un mercado de más de 450 millones de usuarios que constituye el 
segundo mercado mundial de la energía. Por lo tanto debe actuar de forma 
coordinada y común para preservar sus intereses en el escenario global. Al mismo 
tiempo que desarrolla instrumentos políticos necesarios para hacer frente al nuevo 
panorama energético. Actuando sobre el mercado energético con el fin de obtener 
un mayor grado de eficiencia del mismo, mediante mecanismo de apoyo al 
desarrollo de las fuentes de energía renovables, actuando sobre la gestión de la 
demanda, y el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono.  
 
La Política Energética Europea se fija tres grandes objetivos: 
 
• Sostenibilidad:  

� Desarrollar fuentes renovables de energía competitivas y otras fuentes y 
vectores energéticos de baja emisión de carbono, en particular combustibles 
alternativos para el transporte. 
 

� Contener la demanda de energía en Europa. 
 

� Liderar los esfuerzos mundiales por detener el cambio climático y mejorar la 
calidad de la atmósfera local. 

 
• Competitividad: 

� Asegurar que la apertura del mercado de la energía resulta beneficiosa para 
los consumidores y para la economía en general y, al mismo tiempo, 
estimula las inversiones destinadas a la producción de energía limpia y al 
incremento de la eficiencia energética. 
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� Amortiguar las repercusiones del aumento de los precios internacionales de 
la energía en la economía de la UE y en sus ciudadanos. 
 

� Mantener a Europa en la vanguardia de las tecnologías energéticas. 
 
• Seguridad de abastecimiento: se trata de frenar la creciente dependencia de la 

UE respecto de la energía importada mediante un enfoque integrado de 
reducción de la demanda, diversificación de los tipos de energía consumida por 
la UE («combinación energética») mediante un mayor uso de las energías 
autóctonas y renovables competitivas, y diversificación de las rutas y las 
fuentes de abastecimiento de la energía importada: 
 
� La mejora del equipamiento de la UE para hacer frente a las situaciones de 
emergencia. 
 

� La mejora de las condiciones de las empresas europeas que desean acceder 
a los recursos globales. 

 
� La garantía de que todos los ciudadanos y todas las empresas tienen acceso 
a la energía. 

 
Puntos relevantes de actuación de la Política Energética: 
 
• Reducción de Emisiones de Cambio Climático.- En el II Programa Europeo de 

Cambio Climático en el entorno de Kioto, COM(2005)4  la Comisión propone una 
nueva fase del Programa Europeo de Cambio Climático que explore nuevas 
actividades que permitan explotar sistemáticamente las opciones de reducción 
de emisiones en el marco del coste-eficacia en sinergia con la Estrategia de 
Lisboa, prestando particular atención a la eficiencia energética, las energías 
renovables, al sector de los transportes (incluidos el aéreo y el marítimo) y la 
fijación y almacenamiento del Carbono. En el libro verde (2007)5, se establece 
como estrategia clave de las políticas medioambientales, la actuación sobre el 
sector energético.  

 
• Eficiencia Energética, actuaciones sobre la demanda Interna.- En este sentido 

dentro de la estratégica de actuación sobre la energía, la Directiva 2006/32/EC6 
define un marco de esfuerzo común para conseguir un ahorro energético de un 
9% en el año 2016. El presente PAE4+ se integrará en el Plan de Acción de 
Eficiencia Energética a nivel comunitario, donde proyecta alcanzar niveles de 
ahorro del 20% en el horizonte del 2020 e insta, en su artículo 5, al sector 
público de los Estados miembros a ejercer un papel ejemplarizante en materia 
de ahorro energético e informar de ello a los ciudadanos, adoptando medidas 
que promuevan el ahorro energético. 

 
• Fomento de la diversificación de las fuentes energéticas.- Otra de las claves 

reconocida en la estrategia Europea, es el fomento de la diversificación del 
origen y las fuentes de energía, tanto por las  exigencias medioambientales, 
como por el fuerte grado de dependencia respecto al exterior. En los próximos 
20 o 30 años un 70 % de las necesidades energéticas de la Unión se satisfarán 
mediante productos importados (Estrategia Europea de energía, 2006)7. En este 
escenario la tendencia alcista del precio de los productos pone en riesgo la 
pérdida de competitividad de la economía Europea. Por lo tanto se debe seguir 
promoviendo la diversidad: tipos de energía, de países de origen, de rutas de 
tránsito. En el libro Blanco8 se establece las medidas para el desarrollo de la 
estrategia de actuación en las energías renovables en el ámbito europeo. Donde 
se pretende alcanzar, en 2010, una penetración mínima del 12% de las fuentes 
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de energía renovables en la Unión Europea. Esperando obtener la creación de 
500 a 900.000 empleos; un ahorro anual de gastos de combustible de 3 
millardos de ecus a partir de 2010; una reducción de las importaciones de 
combustible del 17,4%; una reducción de las emisiones de CO2 de 402 millones 
de toneladas anuales en 2010.  

 
• Desarrollo tecnológico.- En el libro verde de la energía7 se reconoce como 

medidas prioritarias el estimulo del desarrollo tecnológico con mayor 
rendimiento energético, unido a estimular la innovación y competitividad de la 
Comunidad, como se destaca en la Estrategia de Lisboa. Con el fin ultimo de 
desarrollar un mercado eficiente de la energía.  

 
• Incentivos Económicos.- Sin duda el desarrollo del sector pasa por el aumento 

de las inversiones, (en Europa, se precisarán en los próximos 20 años 
inversiones cercanas a un billón de euros para cubrir la demanda de energía 
prevista y sustituir la infraestructura obsoleta. (Libro Verde7 2006). En el caso 
de la demanda global se espera que, entre la fecha actual y el año 2030, la 
demanda mundial de energía y las emisiones de CO2 aumenten 
aproximadamente en un 60 %. Actuaciones sobre los incentivos a la producción 
las tarifas y otras normativas sobre la energía por red favorezcan más la 
eficiencia del uso final de la energía. Deben suprimirse los incentivos que 
incrementen injustificadamente el volumen. 

 
Las políticas implementadas en energía, buscan el desarrollo de un equilibrio entre 
la contención de precios, y aumentos de producción que cubran el aumento de la  
demanda prevista en los próximos años, reduciendo al mismo tiempo los efectos de 
los impactos ambientales y sociales (eficiencia Medioambiental). Políticas de apoyo 
al desarrollo tecnológico, mediante la modernización de equipos, o el desarrollo de 
nuevas fuentes de energía que minoren los efectos medioambientales al mismo 
tiempo que mejoran los niveles de competitividad país. En definitiva la obtención de 
unos niveles de eficiencia oportunos. 
 
Los desarrollos de la Política Europea se plasmas en programas nacionales caso de 
Estrategia Española de Cambio Climático y energía limpia horizontal9 que pretende 
actuar sobre la demanda de los sectores consumidores finales, desarrollando 
medidas de mejora en los sectores del transporte y los sectores industrial y 
residencial los que disponen de un mayor potencial de ahorro. O el Plan de Acción 
2008-2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética E4+10, que recoge los 
objetivos de los planes europeos determinando: 
 
• Objetivo de ahorro de 87,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo y 

permitirá una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 238 millones de 
toneladas  

• Concentra sus esfuerzos en 7 sectores (Industria; Transporte; Edificación; 
Servicios Públicos; Equipamiento residencial y ofimático; Agricultura, y 
Transformación de Energía) y especifica medidas concretas para cada uno de 
ellos.  

 
Entre las políticas que pueden articularse para asegurar la sostenibilidad del modelo 
energético, la política de fomento de las energías renovables se cuenta entre las 
principales. Por otra parte, la contribución a la creación de empleo y a la mejora de 
la competitividad industrial de las energías renovables es una razón adicional que 
apunta a la necesidad de potenciar las políticas de fomento de estas energías para 
asegurar, a largo plazo, el crecimiento económico. 
 
La política de apoyo a las energías renovables de la Unión Europea tiene como base 
el Libro Blanco de las energías Renovables publicado por la Comisión Europea en 
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noviembre de 19978. Adopto como objetivo, para la Unión Europea en su conjunto, 
que las fuentes de energía renovables cubrieran un 12% del total de la demanda 
energética en el año 2010. 
 
En este sentido la actuación de las Administraciones Públicas, como facilitadoras del 
desarrollo del sector, y en especialmente como aseguradoras de la rentabilidad de 
las inversiones en el mismo, adquieren un papel decisivo en su futuro.  
 
Las actuaciones políticas a nivel español está definida en el  Plan de Energías 
Renovables 2005-201011, el cual nace en un contexto, de incrementos en el 
consumo de energía primaria y final, y por añadidura de la intensidad energética, y 
donde surge la necesidad de adecuarse a las  Directivas de electricidad renovable y 
promoción de los biocarburantes (Directiva 2001/77/CE y Directiva 2003/30/CE)  
así como de adecuarse a los compromisos de carácter medioambiental 
especialmente los derivados del Plan Nacional de Asignación de Emisiones12. El Plan 
asume los compromisos de uso de  fuentes renovables al menos el 12,1% del 
consumo total de energía en 2010, el 30,3 % de generación eléctrica con 
renovables, 5,83% de biocarburantes en transporte para ese año (2010).  
 
Este objetivo es asumido por el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-201011 

que propone:  
 
Objetivos del sector por fuentes. 
 
• Energía eólica: que eleva hasta 20.155 MW el objetivo de potencia instalada en 

2010, con una producción estimada de 45.511 GWh. en ese año. 
 
• Biocarburantes: desde 0,5 millones de tep. que contemplaba el Plan de 

Fomento, a 2,2 millones de tep.  
 
• Solar fotovoltaica: que ahora sitúa su objetivo en 400 MW instalados para el 

año 2010. 
 
• Solar  termoeléctrica: que eleva su objetivo a 500 MW, y biogás. 
 
• Biomasa, hay que diferenciar entre la destinada a generación de electricidad y 

la de usos térmicos. En la primera, el objetivo de crecimiento en el periodo 
2005-2010 se sitúa en 1.695 MW, y la biomasa térmica, el objetivo de 
incremento asciende a 583 crep.  

 
Los dos vectores claves del crecimiento del sector, son por un lado, la seguridad en 
la rentabilidad del sector, con apoyos económicos considerados, con carácter 
general y por lo que se refiere a la generación de electricidad, cabe señalar que el 
principal apoyo previsto es el derivado del sistema de  primas vigente en nuestro 
país. El Plan supone una inversión durante el periodo 2005- 2010 de 23.599 
millones de euros, con un volumen total de apoyos a las energías renovables de 
8.492 millones, de los que 3.536 millones corresponden a ayudas públicas en 
sentido estricto —con cargo a los Presupuestos Generales de Estado, 681 millones 
vía ayudas a la inversión y 2.855 millones por incentivos fiscales a la producción de 
biocarburantes— y 4.956  millones de euros representan el apoyo total durante el 
periodo a la generación de electricidad con renovables a través del sistema de 
primas. 
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Otro vector clave, es el desarrollo tecnológico, en este sentido, el impulso a la 
innovación tecnológica cuenta con fondos del IDAE para Investigación Desarrollo e 
Innovación (I+D+i), de  acuerdo a las líneas prioritarias definidas, y con fondos del 
Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT). En este sentido el 
objetivo último es el desarrollo, de líneas de diversificación energética, donde el 
peso de las renovables aumente. El objetivo del plan es aumentar la contribución 
de las energías renovables al final del periodo en cerca de 10,5 millones  anuales de 
tep. Este objetivo se logra en primer lugar, incrementando la oferta renovable de 
generación eléctrica en 7,6 millones de tep.; en segundo lugar ampliando la 
contribución de los biocarburantes en 1,97 millones de tep. y, en tercer lugar, 
elevando en 907 ktep. el mercado de usos térmicos renovables. 
 
Los planes nacionales y europeos marcan el desarrollo de los programas de la Euro-
Región caso de Galicia donde podemos destacar: 
 
• Plan Enerxético Galego. 
• Planes Sectoriales, de Aforro e Eficiencia Energética (Energos III).  
• Plan Sectorial de Enerxías Renovábeis (energos I).  
 
Políticas que sin duda están determinadas por dos factores, de una parte el 
fomento de la diversificación de las fuentes energéticas, en especial con el fomento 
de la energía eólica, los ciclos combinados de gas natural y la cogeneración. De otra 
parte el desarrollo de políticas que fomenten el ahorro energético.  
 
Por parte del Gobierno Portugués nos encontramos con un desarrollo político que 
pivota sobre los acuerdos de la Unión Europea en particular sobre: 
 
• Crear condiciones adecuadas para el desarrollo de un mercado con precios 

competitivos.  
� Segmentar la actividad de producción,  distribución y comercialización del 
negocio eléctrico y del gas.  

� Asegurar la transparencia en la formación de los precios. 
� Liberalización  de los mercados del gas y de la electricidad.  
� Actuar sobre el accionariado de GALP y EDP. 
� Privatizar parte de la empresa Red Eléctrica Nacional (REN). 
� Desarrollo del mercado regional entre Portugal y España garantizando  un 
nivel de interrelación  adecuado entre los dos países;  

� Colaborar activamente  en la construcción de un mercado europeo de la 
energía más eficiente y transparente;  

� Garantizar la existencia de reguladores independientes de la industria. 
 

• Combatir las alteraciones climáticas producidas por emisiones excesivas de CO2. 
 

• Aumentar la Independencia energética, con el objetivo de reducir los riesgos 
creados por la excesiva concentración de materias primas en un reducido 
número de productores.  

 
• Fomentar oportunidades de desarrollo de proyectos tecnológicamente 

avanzados.  
 
• Consolidar un sector empresarial destacado en el ámbito de la energía. 
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Desarrollado en el Programa Político `Estrategia  nacional para la energía´ CEE 
(Concorrência e Eficiência Energética), aprobada en el año 2005 donde se recogen 
los objetivos antes mencionados, así como objetivos intermedios caso de:  

 
• Crear más competencia.  
• Reducir la dependencia energética.  
• Mejorar la calidad ambiental. 
 
En términos de producción de electricidad, los objetivos son: 
 
• Garantizar el  aumento da oferta, aprobando  permisos para centrales de ciclo 

combinado y fomentando las fuentes renovables, en especial la energía eólica y 
la hidráulica.  

 
 
1.3. Los instrumentos económicos 
 
Los instrumentos económicos tratan de modificar el equilibrio entre costes y 
beneficios por medio de diferentes soluciones que se ofrecen a los contaminadores 
con el fin de orientar su elección hacia acciones más favorables al medio ambiente. 
(García M. 2002)3.  
 
Otro de los instrumentos de actuación es la modalidad de Creación de mercados. 
Pueden ser creados mercados artificiales en los que los  agentes están en 
condiciones de comprar ‘derechos de contaminación’ efectiva o potencial, o de 
vender sus ‘derechos de contaminación’ o sus residuos de transformación 
(materiales reciclados). (García, M.2002)3.  
 
A todo contaminador que genera un volumen de contaminación inferior a aquel que 
el derecho le permite se le concede un crédito: este crédito significa que tiene 
tantas unidades para cambiar como el número de aquellas en las que se ha 
mantenido por debajo del nivel permitido para contaminar y que, a la vez, puede 
vender esas unidades con las que obtiene un beneficio mayor de lo que le ha 
costado una producción capaz de reducir esas unidades, es decir, “existe una 
incitación a vender los permisos, si los costes marginales de descontaminación son 
inferiores de los precios de los permisos en el mercado, y a comprar si éstos son 
superiores; una vez efectuado el reparto inicial de los permisos, los contaminadores 
son libres de negociar o de comerciar sus derechos de contaminar” (OCDE, 1997- 
García M.2002)3. 
 
El Protocolo establece estructuras de interrelación de las Partes, para el desarrollo 
de mecanismos financieros de colaboración Internacional, para fomentar una acción 
coordinada de las partes caso de los Mecanismo llamado de Implementación 
Conjunta de las Partes, recogido en el Art. 613.  
 
Otro mecanismo compensatorio de carácter financiero es el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (Art. 12)13. Donde las Partes, países en vías de desarrollo,  se 
beneficiarán de las actividades de proyectos que tengan por resultado reducciones 
certificadas de las emisiones, así como atracción de tecnología y capitales a sus 
países. 
 
La Directiva 2003/87/CE114 establece el inicio del mercado en 2005, con un  
régimen comunitario para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. La Directiva tiene por objeto fomentar reducciones de las emisiones 
de los gases de efecto invernadero de una forma eficaz en relación con el coste y 
económicamente eficiente. Por consiguiente, es importante que el sistema de 
comercio de derechos de emisión tenga resultados positivos desde el punto de vista 
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de la protección del medio ambiente. Los planes nacionales de asignación 
constituyen el medio para conseguir este objetivo. 
 
En el ámbito Nacional España Ratifica de forma oficial el Protocolo de Kioto en el 
BOE del 8/2/2005 se publica la ratificación oficial del Protocolo de Kioto a través del 
instrumento de ratificación del mismo al convenio Marco de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático. Los Planes de Asignación se convierten en la herramienta 
clave del mercado de emisiones. En él se desarrollan las disposiciones necesarias 
de acuerdo con la Directiva 2003/87/CE15 sobre comercio de derechos de emisión: 
régimen de autorizaciones de emisión de GEI, naturaleza del PNA,  régimen 
regulador, Registro Nacional de derechos de emisión, sanciones, etc.  
 
 
1.4. Instrumentos Fiscales 
 
Entre los diferentes instrumentos económicos, el más utilizado es el del gravamen; 
el gravamen sobre la contaminación es, pues, un instrumento proporcional aplicado 
al contaminador, el cual paga un precio creciente respecto al nivel de 
contaminación y recibe una prima creciente con el nivel de depuración más allá de 
un cierto nivel de depuración, es decir, el contaminador escoge el nivel de 
contaminación óptimo que minimiza el coste total que debe soportar (OCDE, 1976. 
García M. 2002)3. 
 
En particular en el sector eléctrico nos podemos encontrar una serie de medidas de 
incentivo fiscal. Entre las medidas vigentes destaca el ámbito del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, principalmente mediante la ampliación de las deducciones (Real 
Decreto-Ley 2/2003, de Medidas de Reforma Económica, en cuanto al fomento de 
las energías renovables y Real Decreto 436/2004, sobre primas en la producción de 
energía eléctrica en régimen especial), así como de los periodos máximos de 
amortización de las correspondientes inversiones. Instrumentos financieros. 
 
Fuera de la política fiscal, la modificación del sistema de primas a la producción de 
energía eléctrica en Régimen Especial (cogeneración y renovables), mediante el 
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, contribuirá al logro de los objetivos del 
Plan de Energías Renovables 2005-2010. En primer lugar, porque dota de mayor 
estabilidad al régimen retributivo vigente y, por lo tanto, mejora la confianza de los 
potenciales inversores en nueva capacidad de generación eléctrica con fuentes 
renovables y, en segundo lugar, porque adecua la retribución por kilovatio hora 
generado con fuentes renovables para las diferentes tecnologías mediante la 
percepción de una prima por encima del precio medio de mercado de la 
electricidad, constituye la forma de interiorización de los beneficios 
medioambientales de la electricidad producida con fuentes de energía renovable. En 
cuanto al fomento de la cogeneración como método eficiente para la generación de 
calor y electricidad, la transposición de la Directiva 2004/8/CE proporcionará el 
marco regulatorio adecuado en paralelo con la adecuación de las primas asignadas 
en el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, en la actualidad en proceso de 
revisión. La retribución percibida por kilovatio hora generado con fuentes 
renovables, por encima del precio medio de mercado de la electricidad, constituye 
la forma de internalizar los beneficios medioambientales de la electricidad 
renovable.  
 
El sistema fiscal puede contribuir a lograr los objetivos fijados en el Protocolo de 
Kioto, en la medida en que forme parte de una combinación adecuada de 
instrumentos para reducir las emisiones. En este sentido, el sistema fiscal vigente 
pretende contribuir a la mejora de los precios relativos de opciones que no 
producen apenas producen emisiones, teniendo en cuenta las consideraciones de 



 10 

carácter social y económico. De otro lado la reducción de las políticas de 
subvenciones de sectores puede incentivar la competitividad de forma global.  En 
2004, la Agencia Europea de Medio Ambiente estimaba las subvenciones anuales a 
la energía en la UE-15 en más de 23 900 millones de euros para el caso de los 
combustibles sólidos, el petróleo y el gas y en 5 300 millones de euros en el caso 
de las energías renovables.  
 
 
 
1.5. Instrumentos Tecnología 
 
La estrategia de Lisboa reconoce la Innovación como factor clave del desarrollo de 
la competitividad de la Unión Europea, mejora de los costes de la eficiencia 
energética y el ahorro de energía, capacidad de  seguridad del abastecimiento 
energético y fuente de creación de puestos de trabajo y fomento de una industria 
más competitiva y menos consumidora de energía. La evolución de las políticas 
energéticas sin duda dependerá en buena medida del desarrollo del proceso 
Innovador. Ya que será necesario modificar sustancialmente la manera en que se 
produce y utiliza la energía en el mundo. Los cálculos demuestran que en la UE-15 
sería económicamente viable conseguir un ahorro energético de hasta el 15 % 
hasta 2010, en tanto que el potencial técnico llega hasta el 40 %.  
 
Es probable que factores tales como el aumento del precio de los combustibles 
fósiles induzca a un abandono parcial de los mismos. No obstante, serán necesarios 
cambios tecnológicos adicionales en todos los sectores económicos, además de la 
adopción de medidas de reducción de los gases de invernadero distintos del CO2 y 
de conservación o mejora de los sumideros de carbono. Para conseguirlo, se 
precisará una combinación de políticas de «oferta» y de «demanda». 
 
Por el lado de la oferta, otro factor clave, es el papel que debe desempeñar la 
Innovación en el desarrollo de las energías renovables y su interacción para la 
reducción de los costes y superación de las barreras técnicas actuales. Solo en 
Europa, será preciso instalar (coste de la inversión: 1,2 billones de euros) de aquí a 
2030 del orden de 700 GW de capacidad de generación de electricidad.  
 
 
1.6. Instrumentos Reglamentarios 
 
El desarrollo del mercado debe ser coherente con otros instrumentos políticos caso 
de la reglamentación técnica o fiscal.  
 
En este sentido la reglamentación técnica es el instrumento de política 
medioambiental más difundido en la Unión Europea, y han mostrado una especial 
eficiencia en la lucha contra la contaminación. La reglamentación técnica actual se 
refiere principalmente a sustancias contaminantes distintas del dióxido de carbono. 
 
Reglamentación relativa a las emisiones de las instalaciones ("fuentes puntuales"). 
Las directivas sobre las grandes instalaciones de combustión (LCP) y sobre la 
prevención y el control integrados de la contaminación (IPPC) son algunos de los 
instrumentos más importantes de reglamentación técnica sobre instalaciones. Las 
normas técnicas se basan en las denominadas "mejoras técnicas disponibles" 
(BAT). A pesar de que la Directiva IPPC se centra específicamente en las sustancias 
contaminantes consideradas dañinas para la salud y el medio ambiente, también 
contempla los gases de efecto invernadero que la instalación de que se trate puede 
emitir en cantidades significativas. Las autoridades competentes conceden permisos 
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atendiendo, entre otras cosas, al consumo de las materias primas (incluida el agua) 
utilizadas en el proceso y a la eficiencia energética. 
 
Normas sobre los productos ("fuentes difusas") Los reglamentos técnicos sobre los 
productos continuarán desempeñando una función importante en cualquier política 
climática, prescindiendo de la existencia o inexistencia de un sistema de 
comercialización de los derechos de emisión. Esto es cierto especialmente en lo que 
se refiere a las emisiones generadas por los sectores residencial y del transporte 
que no estarían cubiertos por el régimen de comercialización de los derechos de 
emisión, al menos en un primer momento Habrá que prestar una atención especial 
a la forma de acelerar de forma significativa el uso de productos de bajo consumo 
energético, en particular mediante normas técnicas, incentivos económicos y 
fiscales, iniciativas voluntarias y acuerdos medioambientales con la industria, así 
como una mejor información al consumidor mediante, por ejemplo, el etiquetado 
ecológico. 
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2. Situación del sector en la Euro región 
 
 
Los condicionantes principales del sector son: 
 
• El normativo. Desarrollo de legislación de liberización del mercado y de 

integración a nivel peninsular.  
 
• Las relaciones con el mercado portugués.- Las relaciones con las empresas y el 

mercado eléctrico Portugués se han incrementado por el acuerdo de Creación 
del operador del Mercado Ibérico, unificado el órgano de control del mercado del 
gas y la electricidad en el espacio ibérico (MIBEL) así como el aumento de la 
capacidad de interconexión de 1500 Mw. A 3000 Mw.   

 
• Las decisiones empresariales.- Sin duda las políticas energéticas y decisiones de 

mercado que las empresas implementen en los próximos años afectara a la 
economía de la Euro región, debido al tamaño de las empresas presentes en el 
sector caso de Endesa, Unión Fenosa o EDP.  

 
• Sector con fuerte vocación exportadora.- En especial el territorio Gallego suele 

ser generador neto de electricidad. El 24,5 % de la energía generada en 2006 
fue destinada a la red del resto general de la península.  

 
• Intervención del Estado.- En la parte Portuguesa el Sector todavía presenta una 

fuerte presencia del Estado en el peso del accionariado de las principales 
empresas, caso de EDP, o Galp energía.  

 
• Expansión del sector mediante la explotación de fuentes renovables.- Sin duda 

Galicia es un líder en la generación de energía a partir de renovables, caso de 
minicentrales, parques eólicos, o la biomasa. Nuevas iniciativas de expansión 
del sector eólico, y el desarrollo de la planta de Mugardos de regasificación 
(Reganosa) para alimentar procesos de ciclos combinados en As Pontes, y 
Meirama. En el caso Portugués la producción de electricidad alcanza hasta el 45 
% del total de origen renovable.  

 

 GALICIA ESPAÑA 

 Potencia (MW.) Porcentaje Potencia (MW.) 

Hidráulica  2681 30,8 19.170 

Nuclear   57539 

Carbón 2031 23,4 80911 

Fuel/gas 470 5,4 19072 

Ciclo combinado   50916 

Régimen ordinario 5182 59,6 227.608 

Elaboración propia a partir de datos del Informe Económico 2006 
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• Fuerte explotación eólica.- Galicia es una de las principales regiones que 
explotan su potencial eólico. La producción del sector actualmente es de 2400 
MW. y debe alcanzar los 6500 en el 2010 (Plan Renovables). En el caso del 
gobierno Portugués  el objetivo es el impulso definitivo de un sector eólico con 
un desarrollo en los próximos años de más de 1.500 MW. de potencia instalada, 
unido a los 2.700 MW. ya otorgados. En el caso Portugués en el año 2006, tenia 
instalada potencia hasta 1.610 MW.  

 
• Desarrollo de sector Industrial.- La estrategia de las políticas de los gobiernos 

de la Euro región, de impulso del sector de las energías renovables, está unido 
al fomento de la creación de un sector de producción de bienes de equipo en el 
espacio territorial.  

 
• Correlación Nacional.- El desarrollo del sector a nivel Regional está condicionado 

por su desarrollo a nivel nacional.   
 
• Presencia en el sector de grandes grupos empresariales.- El sector eólico 

nacional esta condicionado por la presencia de grande empresas caso de 
Iberdrola (30,7 %), Acciona, Neo Energía y de Ecyr-Made (Endesa), así como el 
papel que asuma EDP.  

 
• Otras nuevas fuentes con fuerte potencial en la Euro Región es el caso del 

desarrollo de los aprovechamientos energéticos de Biomasa y el desarrollo de 
los cultivos energéticos como vectores económicos de aprovechamiento del 
monte y el ámbito rural gallego.  

 
• Así como la fuerte presencia de proyectos de desarrollo de producción de 

energía en ciclos combinados con gas natural.  
 
• El etanol, o el bioetanol con plantas como la  de Abengoa (Curtís),  y otras en 

desarrollo Begonte, Cerceda, Ordes, Acciona en Arteixo, e Isolux-Corsan en 
Salvatierra. El objetivo es el desarrollo de 220.000 toneladas hasta el 2010, 
(fuente plan de energías Renovables). Con presencia de proyectos de empresas 
como, Isolux-Corsan (Infinita renovables), en Salvaterra y Repsol-acciona. Los 
planes de Portugal son cubrir las 205.000 tn. en 2007, equivalentes a un 3% del 
consumo, y llegar a 405.000 en 2010; con vistas al objetivo de utilización de un 
20% de combustible renovable en automoción en 2020. En una segunda fase, a 
partir de 2008, Portugal pretende potenciar la producción de materia prima 
procedentes de la agricultura nacional, desarrollando un sector portugués de 
biocarburantes. Portugal es un país muy deficitario en cereales y oleaginosas, 
las dos materias primas que se utilizan principalmente hoy en día para la 
fabricación de biocarburantes.  

 
• Factor de creación de empleo, el desarrollo de las energías renovables puede 

llegar a crear hasta 2.100 puestos de trabajo estables en el territorio Gallego, y 
más de 1.800 en el territorio Portugués en los próximas cuatro años.  
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3. Puntos fuertes de las medidas implementadas 
 
• La Euro Región se posiciona como un centro de producción de energías 

renovables que ayuda a la reducción de las emisiones de CO2, en la Unión 
Europea. 

 
• Impulso a la Reducción de emisiones.-  Las actuales políticas medioambientales 

generan un efecto de Interiorización de los costes medioambientales 
desarrollados por las empresas, además lo hace al nivel de cada instalación 
contaminante. De esta manera el derecho a contaminar se convierte para las 
empresas en un valor intangible negociable y transferible.  Ejemplo.- el 
mercado de emisión de gases, por tanto el coste de contaminar adquiere un 
valor monetario e intercambiable, esta estructura se mantiene dentro de las 
estrategias  medioambientales de “quien contamina paga”. Generando un 
mayor coste a las empresas con mayor grado de contaminación. Creando 
nuevos mercados, donde el valor de contaminar adquiere una utilidad 
financiera. Por lo tanto las empresas oferentes, aquellas que contaminan 
menos, pueden ejercer sus derechos de venta y valorizar su eficiencia 
medioambiental.  

 
• Incentivo al cambio estratégico empresarial.- Estas medidas de mayor coste 

unido a mayor grado de contaminación, puede incentivar  cambios de estrategia 
empresarial, promoviendo nuevas políticas medioambientales acordes con el 
desarrollo sostenible y la reducción de la contaminación. Posible elemento 
incentivador de implementación de nuevas tecnologías y procesos “limpios” en 
las empresas. 

 
• Existencia de un fuerte apoyo público al desarrollo, líneas de ayuda, créditos 

blandos, precios regulados para asegurar el retorno de la inversión, apoyo 
fiscal, y apoyo regulador (Caso del Código técnico de Edificación) etc.  

 
• Desarrollo tecnológico.- La existencia de mecanismos de transmisión de 

tecnología y capitales puede facilitar la Internacionalización de las empresas de 
la Euro región, con la transmisión tanto de tecnológica puntera como madura. 
Favorecen el desarrollo de nuevas técnicas y procesos de fabricación y 
productos más limpios. 

 
•  Eficiencia energética.- Se fomenta una línea de actuación encaminada al 

impulso de la eficiencia energética de forma global y trasversal.  
 
• Provoca un efecto de cambio en el desarrollo económico hacia criterios de 

mayor grado de sostenibilidad, políticas acordes con el desarrollo sostenible.  
 
• Los programas de actuación involucran a todos los niveles de la administración 

tanto en la ejecución de las medidas como en la financiación, mejorando la 
eficiencia de la gestión Pública.  

 
• Esta política permitirá diversificar la oferta de energía, y aumenta la producción 

mediante recursos autóctonos. Mejorando la balanza comercial de recursos 
energéticos.  

 
• Las energías de corte renovable inciden de forma favorable en la reducción de la 

contaminación y en el nivel de dependencia externa de España a nivel 
energético.  
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• La explotación de la energía solar, y el desarrollo de las nuevas 
reglamentaciones, en particular en la edificación, puede reducir la 
contaminación en el ámbito urbano.  

 
• El origen de esta energía esta acreditada a solicitud del interesado, “energía 

verde”. Generando ventajas a nivel comercial. 
 
• El desarrollo de fuentes energéticas autóctonas, produce un efecto positivo en el 

sector con la posibilidad de creación de empleo y desarrollo de inversiones. 
 
• Permite mantener constante la producción energética nuclear. La cual tiene un 

fuerte rechazo social.  
 
• Las características geográficas de la Euro Región, le aportan ventajas 

competitivas para el desarrollo de sectores como el eólico, la biomasa, o la 
geotérmica.  

 
• La mayor parte de las inversiones de las nuevas fuentes de energía, hidráulica 

eólica, biomasa, etc, se deben realizar en el ámbito rural, aportando desarrollo 
y creación de empleo. Compra de terrenos, pago de impuestos de ámbito local, 
generación de empleo, y puesta en valor de zonas abandonadas. También 
permite la autonomía energética de las áreas aisladas. 

 
• La producción de biomasa basada en restos forestales puede ser una ayuda a la 

prevención de incendios forestales mediante la limpieza de matorrales, y 
caminos.  

 
• La potenciación de la producción de cultivos para uso energético, biomasa, o 

biodiesel o bioetanol, puede ser una importante fuente de ingresos para el 
sector agrario y rural y un nuevo motor de revitalización de las tierras 
abandonadas. Actualmente producciones como la patata, muestran una clara 
tendencia a la caída de precios frente a cultivos energéticos que tienden al alza.  

 
• Las exigencias medioambientales aportaran reformas que mejoraran la posición 

competitiva de los sectores industriales a nivel internacional.  
 
• Las actuaciones sobre el sector público, edificios, usos o alumbrado público o 

transporte público, pueden ser fuentes de grandes ahorros de emisiones y de 
cercanía de los problemas  a la población.  

 
• Sector con fuerte creación de plusvalías, las empresas del sector energético 

tienen grandes cantidades de beneficios lo cual permite incentivar la creación de 
nuevos proyectos y mejoras del sector.  

 
 
3.1. Puntos débiles de los instrumentos económicos 
 
• El mercado por sí mismo,  no desarrolla de forma explicita incentivos para la 

implementación de estrategias empresariales de desarrollo sostenible, ni de 
implementación de nuevas innovaciones y tecnología  “limpias”. 
 

• Hasta el momento casi en ningún caso los instrumentos económicos 
desplazaron las estrategias empresariales hacia medidas  sostenibles. Y Pueden 
ocasionar externalidades y sinergias negativas en el medio ambiente.  

 
 
 



 16 

• Puede generar asimetrías económicas entre zonas implementadoras del proceso 
y zonas que no, el mercado sin duda genera costes económicos a las empresas 
contaminadoras en el ámbito europeo. No se establecen de forma explicita 
medidas de fomento de los impactos negativos medioambientales. En este 
escenario puede ocurrir que las empresas implicadas adquieran un mayor nivel 
de costes operativos. 
 

• Las medidas y modelos utilizados para la medición de impactos 
medioambientales muestran carencias y generan cierto grado de incertidumbre.  

 
• Procesos de congelación de la inversión para incrementos de demanda, en los 

sectores afectados, repercutirán en menor nivel de creación de empleo, y de 
bienestar social. Caso de desmontaje de las Industrias térmicas de Galicia.  

 
• El actual mercado energético presenta una fuerte asimetría de información por 

parte de la oferta sobre la demanda, afectando a la toma de decisiones del 
consumidor final.  

 
• El mercado presenta barreras de entrada, administrativas, jurídicas, económicas 

para el desarrollo de un mercado competitivo.  
 

• La infraestructura de transporte de la energía en el ámbito global de la Euro 
Región tiene importantes carencias de red, que limita el desarrollo y expansión 
de los sectores energéticos.  

 
• Los niveles de costes de inversión en los sectores de las renovables tienen una 

tendencia alcista.  
 
• En el caso de la industria solar, todavía esta en un proceso incipiente de 

desarrollo tecnológico dificultando su desarrollo global.  
 
• El desarrollo del sector de la Biomasa aunque dispone de gran potencial a priori, 

tiene grandes problemas de explotación por los costes de  logística, dificultades 
de accesibilidad a fincas, presencia de muros, caminos de acceso abandonados 
derechos históricos, etc.  
 

• Se detecta una tendencia de falta de concienciación y conocimiento del 
problema en la población en general y los empresarios en particular por el 
ahorro energético. 
 

• Aun así la existencia del mercado de emisiones puede ser un factor de disuasión 
de futuras inversiones, en el sector de la energía o el tratamiento de residuos o 
la producción de biocombustibles. 

 
• En el caso de las renovables: 
 

� El sector de las renovables es muy sensible a las políticas publicas de apoyo 
y al desarrollo de normativas técnicas particulares. El coste de producción es 
muy importante en relación con otras fuentes del mix energético. Lo cual le 
convierte en poco competitiva ante los otros productos de la oferta 
energética.  
 

� Las fuentes renovables presentan en mayor o menor medida limitaciones 
temporales y estacionales. 
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→ Eólica.- en función de la velocidad del viento. 
→ Solar.- solo en horas de sol. 
→ Hidráulica.- dependen la pluviosidad de año. 
→ Biomasa. Depende de la producción forestal y agraria. 

 
� Dificultades manifiestas para el desarrollo del sector son, la demanda de 
tierras en uso, está generando un efecto de incremento del precio de las 
tierras, unido a las presiones de los movimientos de corte corservaduristas.  

 
� Otro factor que la administración debe afrontar, es reducir el efecto 
especulativo, de las concesiones del sector (40 % de la potencia concedida 
ha cambiado de manos en pocos años, en el territorio Gallego)  

 
� Las últimas modificaciones reguladoras han generado un cierto grado de 
inseguridad jurídica para realizar las inversiones. Lo cual genera un efecto 
de inseguridad en el grado de retorno de la inversión. 

 
� Ineficiencia de la burocracia de gestión de pedidos. Con falta de 
homogeneidad, falta de claridad de criterios, tardía en los plazos.  

 
 
3.3. Medidas correctoras y alternativas 
 
Sin duda el objetivo ultimo de las distintas actuaciones de política energía buscan 
contribuir  a la modificación del mix energético, donde en el año 2011 según las 
previsiones de la Comisión,  los productos petrolíferos, aunque bajan más de cuatro 
puntos porcentuales con respecto a su participación de 2005 seguirán 
representando más de la mitad del consumo (53,5%), el gas natural y la 
electricidad tendrán una participación en torno al 20% cada uno de ellos y las 
energías renovables, apenas sobrepasarán el 5%, y el carbón no alcanzará el 2%. 
Por el contrario, otras fuentes que en el 2000 disponían de cuotas menos 
relevantes como las energías renovables (16,9%) y el gas natural (9,7%) pasan en 
2011 a representar un papel dominante en la generación, al cubrir el 30,9% y 
33,3% respectivamente. Por lo tanto las medidas implementadas pueden provocar 
efectos definitivos sobre la economía de la Euro Región.   
 

La primera ley de la termodinámica 
Es imposible crear energía de la nada. 

 
Bajo esta premisa debemos considerar que los instrumentos económicos descritos 
buscan en último caso la eficiencia energética, asegurando a la vez los objetivos de 
convergencia europea. De otro lado la alerta del agotamiento de los bienes 
naturales ha obligado a que en el ámbito internacional se oriente la industria hacia 
políticas marco de lucha antipolución tanto a través de instrumentos jurídicos como 
económicos. Pero en un escenario de costes trasferibles a empresas que provoca 
resistencia por parte de las industrias al cambio. Ello tenemos que unir las políticas 
de la Administración Pública de traslado de los incrementos de costes del sector a 
los usuarios-empresas, y no a los consumidores finales particulares. Esta política 
sin duda, actúa de forma negativa en la capacidad competitiva de las empresas 
españolas frente a otros países. Otro efecto exógeno a tener en cuenta en el sector 
son las restricciones de emisión del Plan Nacional de Asignación para 2008-2012. 
No obstante, el problema está en el equilibrio entre el comercio y el desarrollo 
sostenible. 
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En el caso de los biocombustibles así como el biogás  estamos hablando de un 
subsector con fuerte capacidad de crecimiento debido tanto a las decisiones 
tomadas a nivel mundial así como a las circunstancia de la Euro Región.  
 
El reciclaje de aceites usados, debería tener un mayor valor de mercado así como el 
desarrollo de incentivos públicos para su consolidación. Estos biocombustibles 
tienen un fuerte apoyo público que puede repercutir en incrementos de la 
demanda. Este nivel de precios puede incidir en cambios de la composición de la 
oferta agraria hacia producción de cultivos energéticos, caso de la sustitución de la 
patata por otro. Esta evolución puede generar la sinergia de reducción de emisiones 
del sector transporte. Objetivo de la Unión Europea, uso del 5,75 % en el sector 
transporte en el 2010.  
 
En el caso de la Biomasa, este subsector tiene marcado su futuro en paralelo al 
desarrollo y modernización del sector forestal de la Euro Región así como sus 
características endógenas. Las características medioambientales de la Euro Región 
son propicias para el desarrollo eficiente de esta fuente de riqueza a priori, así 
como ya existe una tradición histórica de uso de esta fuente de energía. La lucha 
contra los incendios forestales así como la lucha contra el abandono del uso del 
campo pueden desarrollar la producción de biomasa como elemento de apoyo al 
desarrollo del mismo. Otro factor a tener en cuenta es la modalidad de explotación 
del campo, minifundista, lo cual dificulta sobremanera la capacidad de obtención de 
la materia prima así como multiplica los costes de recogida transporte de la materia 
prima. En todo caso el desarrollo de este sector esta marcado por las políticas tanto 
fiscales de apoyo a su desarrollo y producción como a las políticas que interactúan 
tanto en el sector de la agricultura como forestal. En definitiva es un sector con 
fuerte potencian de crecimiento pero que necesita una importante voluntad política 
y empresarial para su desarrollo.  
 
Otro factor de actuación son los cultivos energéticos, mientras sean inferiores a los 
incrementos de precios del petróleo, serán una importante oportunidad para el 
desarrollo del sector agrario.  
 
 
Sin duda el ámbito rural puede ser las zonas que mas favorecidas resulten de las 
aplicaciones de los programas analizados, para ello se debe actuar en el sector de 
la biomasa, y su evolución a la co-cogeneración (uso de dos elementos primarios en 
la combustión), que permitirá el aprovechamiento de los residuos del ámbito 
agrario, las masas forestal y sus residuos, así como los residuos de ámbito urbano 
asimilable al proceso. De otro lado, los cultivos energéticos pueden ser una  
importante revolución productiva  del sector agrario. Actuaciones coordinadas 
dentro de la PAC pueden provocar sinergias en el desarrollo del sector de 
cogeneración, y de biocombustibles. Este potencial primario puede generar la 
atracción de grandes inversiones para el sector de biocombustibles y generación de 
energía de cogeneración. Esta oferta de empleo permite fijar la población en los 
núcleos rurales. Por otro lado la aparición de una segunda fuente de ingresos en las 
industrias agrícolas y forestales, a través de la venta de sus residuos para la 
generación de energía equilibra las fluctuaciones de los mercados de los productos 
principales de las citadas industrias, dando una mayor seguridad a empresarios y 
empleados.  El Plan de Energías Renovables (2005-2010), apoya la aparición de 
57.000 puestos de trabajo de carácter anual.  
 
El biogás en combinación con otras innovaciones puede dar solución al importante 
problema de los purines agrarios. biogás. El biogás se obtiene del proceso digestivo 
anaeróbico (proceso natural que se produce en ausencia de oxigeno y da como 
resultado la descomposición de materia orgánica),  de efluentes agroalimentarios 
aguas residuales o residuos de vertederos. La producción del sector esta vinculada 
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a los recursos utilizados en los vertederos controlados de residuos sólidos urbanos 
los lodos de depuradora, los residuos agroindustriales biodegradables, y ganaderos 
localizados estos últimos en explotaciones intensivas de ganadería.  
 
En el caso del desarrollo de la eólica, el plan Eólico de Galicia establece una 
previsión de niveles de producción en el año 2010 de unos 4000 MW instalados, con 
una previsión de inversión de 3400 millones de ecus, y la creación de unos 2100 
empleos, unido a la instalación en Galicia de nuevas empresas de estés sectores 
(fuente Informe situación de las energías de Galicia. INEGA), Este clima propicio 
genera la atracción de nuevas empresas al tejido económico. El desarrollo de esta 
fuente de energía en España esta alcanzando grandes niveles de desarrollo con 
incrementos anuales de cerca de un 50 %. Es un sector dominado por grandes 
empresas multinacionales con sedes sociales en el ámbito nacional. Estas empresas 
realizan fuertes inversiones en el subsector en parte atraídas por la política fiscal 
donde existe una prima pagada a la producción en este sector. Las perspectivas 
están marcadas por nuevos parques de menor tamaño; unido a que sin duda queda  
todavía por mejorar elementos que interfieren en la eficiencia del sector, caso de la 
excesiva burocracia, en los procesos administrativos unidos a la dilatación en los 
plazos. El desarrollo de nuevos elementos tecnológicos en el sector que soluciones 
las ineficiencias de calidad de suministro, e integración en la red así como de 
optimización del parque ante distintas condiciones atmosféricas. En este sentido el 
desarrollo de los sistemas de producción de energías limpias, estarán condicionados 
por las políticas implementadas que apoyen el desarrollo de sus niveles de 
rentabilidad económica, mediante el desarrollo de sistemas de, gravar los precios 
de los productos energéticos competitivos. La creación de un marco jurídico técnico 
favorable ampliando los plazos de cobertura de las inversiones sin duda asegurará 
el proceso inversor necesario. En el ámbito de la Euro Región debe actuar en un 
doble vertiente de un lado evitar los aumentos de costes por alquiler de terrenos de 
uso, y de otro lado debe haber una política adecuada de implantación de parques 
para evitar impactos negativos en el turismo  y en los espacios protegidos. Un 
factor que se muestra relevante para el sector en los próximos años es la puesta en 
marcha de una política de apoyo a los procesos de  repotenciación de los actuales 
parques, lo cual puede ser una importante fuente de crecimiento económico y 
laboral, así como de potenciación del desarrollo tecnológico.  
 
El desarrollo de estés sectores a nivel de la Euro-región debe ser impulsado por: 
 
• El desarrollo tecnológico es un factor vital,  la clara apuesta por el desarrollo de 

un sector industrial  puede ser fuente de atracción de inversiones tecnológicas. 
A ello debemos unir el potencial en el desarrollo de empresas en la prestación 
de servicios de carácter técnico. En este sentido el desarrollo de nuevos 
sectores energéticos y medioambientales pueden generar un nuevo sector de 
prestación de servicios intermedios.  
 

• Establecer regulaciones y estándares, junto con fiscalización, impuestos  
precios, o incentivos económicos puede generar políticas de discriminación 
positiva de cara al desarrollo territorial y sectorial.   

 
• El desarrollo de los sectores objetivo esta vinculado a la formación adecuada de 

oferta de mano de obra. La creación de centros especializados de formación y 
actualización de profesionales puede ser un factor clave para el desarrollo y 
expansión.  
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Sin duda uno de los puntos prioritarios que marcaran el desarrollo del sector es la 
creación de un mercado competitivo real en el sector a nivel peninsular, actuando 
sobre: 
 
• Privatización de las empresas del sector. El estado Portugués es accionista de 

las principales empresas del sector, 25% en  EDP y 8% en Galp. 
 
• Adoptar medidas de protección de los consumidores frente a los grandes grupos 

empresariales que dominan la oferta. 
 
• Desarrollar la transparencia de precios del sector mediante la eliminación las 

asimetrías actuales, incentivos económicos, Incentivos reguladores, fiscales  
etc. 

 
• Mejorar la trasmisión de información en el sector para favorecer la 

competitividad dentro del mismo, así como favorecer la toma de decisiones del 
consumidor bajo criterios de óptimo de Pareto.  

 
• Optimización en la utilización del organismo gestor Mercado Iberio eléctrico 

(MIBEL).  
 
• Transmisión de todos los costes reales del sector al precio de la energía.  
 
• Apoyar el desarrollo de los proyectos actuales que cubran de manera adecuada 

el aumento de la demanda energética presente y futura.  
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ESQUEMA DAFO ENERGIAS RENOVABLES. 
Factores económicos 

Debilidades amenazas fortalezas Oportunidades Actuaciones 
Exigencia de 

fuertes  
inversiones 
económicos 

Afecta a otros 
sectores. 
Turístico. 

Impacto visual 
y ambiental. 

Puesta en 
valor de 
recursos 

autóctonos 

Nicho de empleo Políticas de 
carácter 
sectorial 

Factores Jurídicos 
Debilidades amenazas fortalezas Oportunidades Actuaciones 
Inseguridad 
jurídica 

Regulación 
vinculada al 
periodo 
electoral 

Sector 
protegido e 
incentivado 

Desarrollo de 
nuevos mercados 

Desarrollo de 
políticas y 

programas a 
medio plazo 

Factores de la Administración Pública. 
Debilidades amenazas fortalezas Oportunidades Actuaciones 
Excesiva 
burocracia 
para la 

obtención de 
licencias 

Importante 
dependencia 
de las ayudas 
públicas y 
fiscales para 
el desarrollo 

de los 
subsectores 

Sector 
generador de 

fuertes 
inversiones 

Utilización in situ, 
ventaja en el 
ámbito rural y 

aislado, 
mejorándole 
confort y 

facilitando el 
desarrollo de 
inversiones de 
otros sectores 

Reducción de 
burocracia. 

Centralización de 
las gestiones. 

Mayor 
coordinación de 
las distintas 

administraciones 

Factores de Producción energética. 
Debilidades amenazas fortalezas Oportunidades Actuaciones 
La producción 
depende de 

condicionantes 
climáticos 

Se producen 
caídas en la 
producción 

Sector 
estratégico de 
desarrollo en 
el territorio 

local 

Posibilidades de 
creación de 
empresas 

emprendedoras 
que generen 
empleo local 

Interrelación 
de fuentes 
energéticas 

Factores de la Mano de Obra 
Debilidades amenazas fortalezas Oportunidades Actuaciones 
Falta de mano 
de obra y 
capital 

suficiente. 

Penetración en 
el sector de 
grandes 

multinacionales
. Riegos 

deslocalización 

Sector 
industrial 

consolidado a 
nivel europeo. 

 
 

Desarrollo de 
empleo. 

 

Creación de 
centros de 
Formación 

especializados 
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Factores Financieros 
Debilidades amenazas fortalezas Oportunidades Actuaciones 
Exigencias 
financieras a 
la promoción 
del sector. 
Garantías y 

avales 

Perdida de los 
incentivos 
económicos 
del sector 

Existencia de 
políticas 
fiscales de 

prima directa 
a la 

producción 

Desarrollo de un 
sector financiero 
especializado 

Establecer 
mecanismos 
para asegurar 
la rentabilidad 
económica 

Factores Tecnológicos 
Debilidades amenazas fortalezas Oportunidades Actuaciones 
Inexistencia 
de una red de 
centros de 

investigación 
suficiente 
para el 

desarrollo del 
sector 

Penetración de 
competidores 
Internacionales 

Compra 
tecnológica 

Desarrollo 
tecnológico 
puntero 

Capacidad de 
exportación del 
“savoir fair” así 
como de la 
tecnología 
utilizada 

Desarrollo de 
centros y 
programas 

específicos de 
investigación 
tecnológica 

Factores ambientales 
Debilidades amenazas fortalezas Oportunidades Actuaciones 
Impacto 
ambiental 

Perdidas a 
otros sectores 

Condiciones 
ambientales 
adecuadas 
para el 

desarrollo de 
tales fuentes 
de producción 

Apoyo al 
desarrollo 

económico del 
sector primario. 
Generación de 
nuevo modelo 
geopoblacional 

Desarrollo de 
una adecuada 
planificación 
del territorio y 
crecimiento del 

sector 
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