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Se aprueba un paquete de medidas económicas y de 

fomento de la eficiencia energética, entre ellas, la 

creación del fondo nacional de eficiencia energética 

 

Dentro del paquete de medidas de dinamización de la economía (real decreto-ley 8/2014 
de 4 de julio, BOE de 5 de julio) se ha aprobado la creación del fondo nacional de 
eficiencia energética que servirá de apoyo financiero para los proyectos de eficiencia 
energética hasta el año 2020 con cofinanciación comunitaria (fondos estructurales y de 
inversión). El fondo estará dotado con 370 millones de euros y permitirá movilizar 
inversiones por valor de 2.450 millones de euros. 

El artículo 20 de la directiva 2012/27/UE de Eficiencia energética permite a los Estados 
miembros crear un fondo nacional de eficiencia energética, como respaldo de las 
iniciativas nacionales de eficiencia energética, al cual las empresas obligadas por el 
artículo 7 podrán contribuir anualmente por cuantía equivalente a la de las inversiones que 
exija el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho artículo como forma de 
cumplimiento de las mismas. Con el pago de la equivalencia financiera al fondo nacional 
de eficiencia energética los sujetos obligados darán por totalmente cumplida su obligación 
de ahorro anual. 

Si bien la directiva da la posibilidad de que los sujetos obligados puedan ser 
comercializadores o distribuidores de energía, dado que, en España, los distribuidores de 
energía no realizan labores de comercialización (separación jurídica y contable, cosa que 
no sucede en algunos otros países de la UE) sino una actividad regulada de gestión de la 
red correspondiente, se ha optado porque sean los comercializadores de energía como 
los sujetos obligados que es donde la directiva exige los ahorros de energía. 

Se incluye al sector transporte entre los sujetos obligados dado el gran peso que este 
sector tiene en la demanda de energía final y el gran potencial de ahorros de energía que 
en él se pueden alcanzar. Para el caso de los productos petrolíferos y gases licuados del 
petróleo, tampoco se ha considerado apropiado imponer las obligaciones al gestor de la 
red, sino que son sujetos obligados las empresas que de hecho realizan la 
comercialización de los productos de cara a la venta a los consumidores finales y, en 
concreto, teniendo en cuenta la atomización existente en la comercialización final de estos 
productos, a los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del 
petróleo. 

Los recursos del fondo saldrán de los fondos comunitarios, de la aportación del Estado y 
de las contribuciones que hagan las empresas distribuidoras de energía obligadas a 
ahorrar anualmente el 1,5% de sus ventas de energía que opten por cumplir con este 
objetivo a través de una aportación económica al fondo. 

En consecuencia, este real decreto-ley establece un sistema de obligaciones para las 
empresas comercializadoras de gas y de electricidad, para los operadores de productos 
petrolíferos al por mayor, y para los operadores de gases licuados del petróleo al por 
mayor, a partir de la entrada en vigor del mismo. A raíz del establecimiento de este 
sistema, anualmente se definirá mediante orden del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo un objetivo de ahorro anual y la cuota sobre el mismo correspondiente a cada 
sujeto obligado en función de sus ventas finales de energía del año n-2, siguiendo el 
mismo criterio establecido por la citada directiva 2012/27/UE en su artículo 7 para la 
determinación del objetivo acumulado de ahorro, así como la equivalencia financiera para 
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el cálculo de la cuantía equivalente a la de las inversiones necesarias para el 
cumplimiento de dichas obligaciones mediante su contribución a un fondo nacional de 
eficiencia energética. 

El fondo nacional de eficiencia energética, sin personalidad jurídica, permitirá la puesta en 
marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e 
información u otras medidas encaminadas a aumentar la eficiencia energética en los 
diferentes sectores, necesarias para la consecución de los objetivos establecidos en la 
directiva de eficiencia energética. 

La equivalencia financiera de las obligaciones de ahorro se determinará con base en el 
coste medio de dichos mecanismos de apoyo, incentivos y medidas necesarios para 
movilizar las inversiones que se requieren para dar cumplimiento al objetivo de ahorro 
anual a través de las actuaciones del fondo nacional, de acuerdo con los resultados del 
análisis técnico del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE). 
 
Asimismo, por el presente real decreto-ley se habilita al gobierno para el establecimiento y 
desarrollo de un sistema de acreditación de ahorros de energía final, mediante la emisión 
de certificados de ahorro energético (CAE), que una vez en marcha permitirá 
progresivamente a las empresas dar cumplimiento a sus obligaciones de ahorro mediante 
la promoción directa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética que reúnan 
todas las garantías necesarias. 
 
Según la metodología de cómputo de ahorros energéticos recogida en la directiva y 
aplicable para la verificación del cumplimiento de los objetivos, el momento en que se 
producen las medidas ahorro determina qué cantidad de ahorros se acumulará durante el 
periodo de vigencia de la directiva. Por tanto, una misma medida puede computar una 
cantidad de ahorros acumulados muy distinta dependiendo de si se realiza al principio o al 
final de periodo y, por consiguiente, cuanto antes se lleven a cabo las actuaciones de 
mejora de la eficiencia energética, más ahorros derivados de las mismas se podrán 
contabilizar de cara a la consecución del objetivo vinculante acumulado de ahorro 
energético. En consecuencia, la realización temprana de las medidas de ahorro reduce de 
forma muy significativa el número de medidas necesarias para alcanzar el objetivo, y por 
tanto el coste que se derive de su cumplimiento. 
 
Por ello, para poder realizar lo antes posible medidas de eficiencia energética al menos 
coste posible es necesario contar con recursos económicos suficientes en el fondo 
nacional de eficiencia energética que permita poner en marcha esas medidas a gran 
escala, siendo del máximo interés general la implantación con la mayor urgencia del 
sistema de obligaciones que permitirá dotar al citado fondo con dichos recursos. De entre 
las opciones valoradas para acometer medidas tempranas de ahorro energético a gran 
escala, la implantación de un sistema de obligaciones para aportación a un fondo nacional 
de eficiencia energética se presenta como la opción que permite disponer en el menor 
plazo posible de los recursos necesarios para emprender medidas de eficiencia 
energética que lleven a una contabilización temprana de ahorros de cara al cumplimiento 
de los objetivos de la directiva de la forma más económicamente eficiente. 
 
Por otro lado, el artículo 9 de la directiva establece que en el suministro de calefacción, 
refrigeración o agua caliente a un edificio a partir de una calefacción urbana o de una 
fuente central que abastezca a varios edificios, se instalarán contadores de consumo 
individuales antes del 1 de enero de 2017. Dado que de acuerdo con el reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por el real decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, las instalaciones térmicas de los edificios de nueva construcción deben disponer de 
algún sistema que permita el reparto de los gastos correspondientes a cada servicio 
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(calor, frío y agua caliente sanitaria) entre los diferentes usuarios, es necesario establecer 
la obligación de contabilizar de manera individual dichos consumos en los edificios 
existentes. 
 
Asimismo, a la vista de los riesgos que implica la ejecución y gestión de proyectos de 
ahorro y eficiencia energética, en particular en el sector industrial y en el sector 
edificación, se considera necesaria la suscripción de un seguro de responsabilidad civil 
que cubra los riesgos derivados de dichas actuaciones por parte de los proveedores de 
servicios energéticos y otros sujetos que en el futuro puedan operar dentro del marco del 
sistema de obligaciones. 
 
Finalmente, se determina el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de 
las disposiciones adoptadas para la transposición de la citada directiva 2012/27/UE, en 
concreto, aquéllas adoptadas en el ámbito del sistema de obligaciones de eficiencia 
energética. En materia de auditorías energéticas, acreditación de proveedores de 
servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía y 
contabilización de consumos energéticos, la instrucción y resolución de los expediente 
sancionadores que se incoen corresponderá a los órganos competentes de las 
comunidades autónomas. 

El plazo de trasposición de la Directiva venció con carácter general el 5 de junio de 2014, 
por lo que su integración en el orden jurídico español era una cuestión de urgencia para el 
ejecutivo. 

A continuación se repasan las medidas adoptadas en el real decreto-ley 8/2014, 
empezando por el título III de medidas en materia de eficiencia energética (páginas 78 a 
95). 

Planteado como sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, el artículo 69 
dispone la creación de un sistema nacional de obligaciones, acompañado de unos 
objetivos de reparto del objetivo ahorro anual (artículo 70), cuya principal medida es la 
creación de un fondo nacional de eficiencia energética (artículo 72). El artículo 75 
establece las obligaciones de aportación al fondo nacional de eficiencia en 2014, fijando 
un objetivo de ahorro agregado de 131 kteps o 1.523,26 GWh para 2014.. 

Unas medidas de acompañamiento de importancia serán el cumplimiento de las 
obligaciones y los certificados de ahorro energético (artículo 71). Así, la equivalencia 
financiera se establece para el año 2014 en 0,789728 millones de euros por ktep 
ahorrado, o 67.916,58 euros por GWh ahorrado. Además, se obliga a las empresas de 
servicios energéticos a procurarse un seguro de responsabilidad civil (artículo 76), cuya 
cuantía mínima se establecerá ulteriormente mediante real decreto. 

Finalmente, define el régimen de infracciones y sanciones en materia de eficiencia 
energética (del artículo 77 al 86). Esta sección tercera describe y tipifica las causas de 
infracción, cuyos expedientes serán instruidos por la dirección general de Política 
energética. Para infracciones muy graves, se podrán imponer sanciones entre  6 y 60 
millones de euros. 
 
En los siguientes anexos se detallan las bases metodológicas de las nuevas medidas 
promulgadas en el ámbito energético: 

 Anexo X establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad 
de distribución de gas natural (páginas 160 a 163). 

 Anexo XI define la metodología de cálculo de la retribución de las actividades de 
transporte, regasificación y almacenamiento básico. (páginas 164 a 169) 
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 Anexo XII detalla las aportaciones al fondo nacional de eficiencia energética en el 
año 2014 estableciendo el punto de partida en la facturación de 2012 (páginas 170 
a 172). 

Por su interés, el real decreto 8/2014 incorpora otra serie de medidas que se resumen a 
continuación. 

El título I define las medidas de impulso de la actividad económica (páginas 31 39). 
Destacan dos medidas. La primera se centra en la financiación e internacionalización de 
la empresa española por medio del artículo 1, por el cual se modifica el fondo para 
operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa (FONPYME). 
La segunda se refiere a la morosidad de las administraciones locales, al establecer en el 
artículo 3 la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades 
locales con el fondo para la financiación de los pagos a proveedores. 

El título II se centra en la mejora de la eficiencia de las infraestructuras de transporte 
(páginas 39 a 78), y en particular en la aviación civil (regulación aeroportuaria, tarifas y 
aeronaves pilotadas por control remoto). Entre la batería de medidas se promulga la 
disminución de las tarifas aeroportuarias y la creación de un fondo financiero de 
accesibilidad terrestre portuaria. 
 
En el título IV se detallan las medidas de impulso a la contratación, entre ellas el fomento 
del empleo juvenil por medio del sistema nacional de garantía juvenil (páginas 95 a 123). 
 
El título V se refiere a medidas de carácter fiscal (páginas 123 a 127), destacando las 
relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

Puede descargarse el real decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf 
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