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Greenward Papers. Número 2. Marzo de 2020 

De la emergencia climática a la emergencia legislativa. 
Cinco propuestas financieras de impacto 

 
“El siglo XIX fue la era del beneficio; el siglo XX fue el 
del riesgo-beneficio; el siglo XXI parece que será el del 
riesgo-beneficio-impacto”  

Sir Ronald Cohen, Chairman de The Portland 

Trust. 

Padre de la Inversión Social. 

 

Resumen ejecutivo 

La declaración de emergencia climática por parte el Gobierno español vino acompañada del 
ambicioso compromiso de poner en marcha en el plazo de cien días las cinco grandes medidas que 
configuran el eje de su política energética y medioambiental, con el envío al Congreso del Proyecto 
de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica (LCCTE) a la cabeza. 

La ambición del Gobierno en la lucha contra el cambio climático es innegable y, sin duda, una buena 
noticia. Sin embargo, se corre el riesgo de no actuar con la rotundidad y la rapidez necesarias para 
poner en marcha las medidas que permitan conseguir las metas marcadas. Es hora de pasar a la 
acción legislativa. 

El último anteproyecto de la LCCTE es valiente en sus objetivos. Sin embargo, presenta, a nuestro 
juicio, dos debilidades. Por una parte, no otorga a los edificios el papel protagonista que tienen 
en el cambio climático y en la lucha contra él. Por otra, no presta la atención que merece la 
financiación necesaria para la revolución energética que ya se está abordando. 

Los edificios son el primer contaminante del planeta, responsables del 40% del consumo de energía 
y del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, su potencial para la mejora 
de la eficiencia energética -su ahorro potencial en energía y en volumen de emisiones- constituye 
una enorme oportunidad. El presidente de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas 
en inglés), Faith Birol, ha señalado que “la eficiencia energética es la primera fuente de energía 
de este planeta”, pero en su mayor parte permanece oculta en el parque edificado.  

Sin embargo, el foco de atención parece dirigirse casi en exclusiva al automóvil y la movilidad y no 
otorgar la misma importancia al primer consumidor de energía: los edificios. El éxito en la lucha 
contra el cambio climático no es posible sin una drástica mejora de la eficiencia de los edificios, 
mejora que hoy ya no presenta problemas desde el punto de vista tecnológico. 

Respecto a la financiación, en España harán falta 85.000 millones de euros en los próximos diez 
años para alcanzar los objetivos de eficiencia energética establecidos por la Unión Europea, de los 
que más de 40.000 millones corresponden al parque inmobiliario. Es imposible que las cuentas 
públicas soporten esta factura, por lo que las administraciones han apostado acertadamente por 
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la colaboración público-privada. La buena noticia es que en el mercado hay un enorme volumen 
de capitales privados a la búsqueda de oportunidades inversión con garantías y a largo plazo. 

Greenward Partners, la primera empresa de capital ecológico de España, ha desarrollado una serie 
de soluciones con eficacia probada en otros mercados para vehicular el flujo de estos fondos hacia 
la inversión en eficiencia energética de edificios: 

1. Creación del Programa de Activación de Capital Ecológico en Edificios (Sistema PACE). 

2. Regulación de la Hipoteca Verde. 

3. Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para asegurar mayor certeza a la financiación 

de reformas energéticas en comunidades de vecinos. 

4. Reconocimiento de las Certificaciones de Ahorro Energético (CAE). 

5. Implantación del Sistema MEETS (Metered Energy Efficiency Transaction Structure o 

Contratos de Eficiencia Energética Medida). 

Estos vehículos, que se describen detalladamente en este documento, permiten superar las dos 
grandes dificultades a las que se enfrenta este reto. Por una parte, la fiabilidad en la medición de 
los ahorros conseguidos en las intervenciones para la mejora de la eficiencia energética de los 
edificios y, por otra, la estructuración de productos financieros que cumplan con las necesidades 
de inversores y propietarios de edificios en términos de plazos, garantías, liquidez, costes y flujos 
de caja.  

Las soluciones, ya probadas en otros mercados, permiten activar el enorme capital que se esconde 
en el ahorro energético potencial de los edificios. 

Para que el desarrollo de estos mecanismos de financiación sea posible, es necesario que el 
legislador disponga el ordenamiento jurídico adecuado; es decir, que acelere la acción legislativa. 
Para contribuir a ello, Greenward ha contado con la colaboración de Pérez Llorca Abogados, una 
de las firmas de mayor prestigio en España, para la elaboración de un informe en el que se 
describen las normas de la legislación española cuya reforma debería acometerse, incluyendo una 
propuesta de articulado para cada una de ellas. 

En este documento se analizan en profundidad la magnitud de la necesidad y la oportunidad que 
representan la mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario y su financiación; las 
soluciones que ha desarrollado Greenward sobre la base de la experiencia exitosa en otros 
mercados, y la propuesta para hacer que todo ello sea posible.  

Sin mejorar la eficiencia energética de los edificios, no se puede triunfar en la lucha contra el 
cambio climático. Es un reto extraordinario que exige soluciones innovadoras, como las que 
proponemos. Para su desarrollo, es necesario acometer las reformas legislativas que permitan su 
encaje en el ordenamiento jurídico.  

Este documento pretende ser una herramienta de ayuda para todos los agentes involucrados en la 
financiación de las mejoras de la eficiencia energética, incluidas las Administraciones Públicas. 

 

 

 

1. La Eficiencia Energética en España 
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Como establecíamos en nuestro anterior Informe Cómo financiar la eficiencia energética en 

España1, la energía más barata, limpia y segura es la energía que se ahorra, pues mitiga el cambio 

climático, mejora la seguridad energética y permite un desarrollo económico sostenible. En 

Greenward definimos la eficiencia energética como “la energía activada a través de aplicar 

medidas, procesos, reformas y hábitos orientados a la reducción del consumo energético en una 

vivienda, edificio o recinto sin reducir la calidad de los servicios energéticos, el confort y el impacto 

medioambiental. Es, por tanto, susceptible de ser medida, certificada y financiada como inversión 

sostenible”. 

España es un mercado de 25 millones de viviendas, de las que el 55% es anterior a 1980 y algo más 

del 20% supera los 50 años de antigüedad. Hasta ahora, la actividad en renovación de edificios en 

España ha sido muy escasa comparativamente con otros países de su entorno. El principal 

obstáculo lo constituyen la ausencia de financiación y la dificultad de entender el retorno de este 

tipo de inversión. 

El 82% del parque inmobiliario en España es ineficiente desde el punto de vista energético. Se 

estima que de los 85.000 millones de euros que será necesario invertir -y, por lo tanto, financiar - 

en los próximos 10 años para alcanzar los objetivos de eficiencia energética establecidos por la 

Unión Europea, más de 40.000 millones irán destinados a los edificios.  

Además de su contribución a la lucha contra el cambio climático, la inversión en eficiencia genera 

más puestos de trabajo por euro invertido que cualquier otra alternativa renovable. Elevar un 

27% la eficiencia energética media del parque inmobiliario permitiría crear dos millones de nuevos 

puestos de trabajo en la Unión Europea. 

Sin embargo, el ritmo de incorporación de la eficiencia energética en la edificación está siendo 

inferior al deseable por la existencia de barreras sociales, técnicas y administrativas que limitan 

sustancialmente su atractivo como alternativa de inversión o de financiación entre inversores 

privados y que han mantenido a las entidades financieras ajenas a este desafío hasta la fecha. 

La eficiencia energética como concepto, como valor, no es todavía una prioridad. Los equipos 

eficientes energéticamente son por lo general más caros que los menos eficientes, con 

independencia del sector del mercado o del tipo de edificio.  

Existe también la percepción de que hay un alto riesgo en torno a la consecución real de los ahorros 

energéticos proyectados, así como en el rendimiento recurrente y a largo plazo de las mejoras 

introducidas.  

Asimismo, las entidades financieras tampoco parecen dispuestas a reconocer el aumento de la 

capacidad crediticia de un propietario que logra mejorar su flujo de caja mensual disponible 

invirtiendo en eficiencia energética, gracias a los ahorros obtenidos.  

 
1 Greenward Papers Número 1. Cómo financiar la eficiencia energética en España: una oportunidad de 85.000 millones de euros 

(agosto de 2019). https://www.greenwardpartners.com/comunicacion/papers/1/greenwardpapers.pdf 
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Además, las inversiones iniciales de las intervenciones para mejorar la eficiencia energética pueden 

ser importantes y su plazo de recuperación, largo; si bien los ahorros económicos son significativos, 

estables y predecibles.  

Como consecuencia de estas barreras, en el mercado hay hoy pocos proveedores de productos 

financieros diseñados para satisfacer las necesidades de eficiencia energética. Esto se debe en 

parte a que la financiación de estas inversiones se ha centrado fundamentalmente en los Contratos 

de Rendimiento Energético (Energy Performance Contracts) entre Empresas de Servicios 

Energéticos (ESE) y el cliente, propietario o gestor del inmueble. En este tipo de contratos, la ESE 

financia con su propio balance la inversión y obtiene su repago por parte del cliente en función 

de los ahorros energéticos efectivamente conseguidos como resultado de la intervención 

financiada.  

La Directiva 2018/844 de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD) de la Unión Europea establece la 

piedra angular de un nuevo sistema energético descentralizado, descarbonizado, digitalizado y 

distribuido, las cuatro D, y establece las bases de la “energía como servicio”. Este nuevo paradigma 

energético puede generar en España/Europa? un mercado cercano a los 220.000 millones de 

euros hasta 2026 y de más de un billón en la próxima década. Es decir, el futuro de la eficiencia 

energética pasa por hacer de los watios ahorrados (negawatios) algo no solo visible y atractivo, 

sino también monetizable.  

Greenward identifica una clara oportunidad de mercado: la posibilidad de estructurar soluciones 

financieras adaptadas específicamente a satisfacer los intereses del propietario de un edificio que 

quiere o debe acometer su rehabilitación energética, buscando además la complicidad del capital 

privado institucional de largo plazo. La actividad de Greenward se orienta hacia el mercado 

inmobiliario, ofertando productos de financiación para proyectos de renovación energética de 

edificios, y hacia el mercado institucional de capitales, ofertando la oportunidad de invertir a largo 

plazo en la financiación de una cartera equilibrada de inversiones sostenibles. 

Greenward quiere ser parte de ese futuro promoviendo la Activación de Capital Ecológico, que 

consiste en generar nuevas vías de valor para los propietarios de los edificios, sus inquilinos, los 

gestores de la red, los usuarios y la ciudadanía en general. Dichas vías de valor se materializan a 

través de la promoción y financiación de proyectos de eficiencia energética y energía distribuida 

en edificios, que se traducen en ahorro energético, mejor calidad del aire, mayor confort y 

productividad, incremento del valor del activo, descarbonización de la economía y una nueva clase 

de activo verde de renta fija a largo plazo para inversores institucionales.  
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2. El contexto europeo y el Green Deal 

 
El Green Deal Europeo, presentado por el nuevo Ejecutivo de la Unión Europea, representa una 

oportunidad única para una acción decisiva y coordinada de todos los estados miembros en el 

reto de alcanzar una economía descarbonizada para 2050.  

 

Desde la propia gestación del Green Deal, se reconoce que los presupuestos públicos por sí 

mismos serán insuficientes dada la magnitud económica del desafío. Se calcula que para cumplir 

los objetivos climáticos establecidos para 2030 serán necesarios 260 000 millones de euros de 

inversión anual adicional, por lo que será necesaria la colaboración tanto del sector privado 

como público.  

 

Son imprescindibles los esquemas de colaboración público-privada; catalizar el flujo de inversión 

privada a estos proyectos, e incorporar los principios, políticas y objetivos de la financiación 

sostenible en el centro y corazón del mismo sistema financiero. 

 

Respondiendo a este reto, el Green Deal ha venido a transformar de facto al Banco Europeo de 

Inversión (BEI) en un auténtico Banco Verde Europeo, “socio financiero” de la Comisión en estas 

políticas comunitarias, comprometiendo más del 25% de sus recursos a la financiación climática, 

con el mandato de doblar ese importe en 2025. El Plan Europeo de Inversión Sostenible será el 

epicentro de la acción.  

 

Los nuevos instrumentos creados por la Comisión presentan la novedad de que se configuran 

como catalizadores de la inversión privada; es decir, no como una inversión finalista de recursos 

públicos, sino como facilitadores y garantes del capital privado, en su mayor parte institucional 

y de largo plazo, necesario para acometer proyectos tanto en mitigación como adaptación. 

 

Estas cifras son un claro ejemplo de que con la aplicación exclusivamente de medidas 

incrementales no se van a alcanzar ni de lejos los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paris. 

Es necesario romper el statu-quo; son necesarios nuevos instrumentos de garantías, estructuras 

de mercado de capitales, facilidades de capacitación técnica, sistemas de incentivo y 

penalización; es necesario acercar la colaboración público-privada al ciudadano tanto como sea 

posible, abordar la transición climática no solo desde una perspectiva de ahorro, seguridad 

energética y descarbonización, sino como una fuente gigantesca de potencial impacto social y 

de riqueza justamente distribuida entre todos los actores: propietarios de inmuebles, inquilinos, 

comunidades energéticas, financiadores, comercializadores de energía, administraciones y 

ciudadanos en general que tienen ahora la posibilidad de convertirse en prosumers 

(consumidores y generadores de energía, simultáneamente) y, por tanto, en el eje principal de 

esta emergencia climática que el propio Green Deal considera como una necesaria revolución.  
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3. Soluciones financieras y propuestas legislativas para España 

 

La ambición del Gobierno de España en sus objetivos de lucha contra el cambio climático ha 
quedado patente tanto en la composición del Ejecutivo como en las medidas adoptadas en esta 
materia y en los compromisos que ha adquirido. 
 
Tras la declaración de emergencia climática por el Consejo de Ministros el pasado 21 de enero, 
es momento de acelerar la acción legislativa. Así lo ha reconocido el propio Gobierno al 
acompañar esa declaración de emergencia con el ambicioso compromiso de desarrollar en cien 
días las cinco grandes medidas del paquete energético del programa de Gobierno en la presente 
legislatura, entre ellas remitir a las Cortes el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética.  
 
El principal obstáculo para la mejora de la eficiencia energética de los edificios en España es la 
ausencia de instrumentos de financiación eficaces y a largo plazo que permitan canalizar la 
inversión privada hacia los proyectos de rehabilitación, como se ha señalado anteriormente. Si 
no se crean estos mecanismos, el reto es inalcanzable. La buena noticia es que existe un enorme 
volumen de capital en manos de los inversores institucionales privados a la búsqueda de 
activos de renta fija con garantías, a largo plazo y con retornos estables, como los que ofrece la 
activación del ahorro potencial que esconden los edificios. 
 
Para vencer esta barrera y poder aprovechar esta oportunidad, Greenward Partners propone el 
desarrollo de un conjunto de instrumentos de financiación innovadores que han demostrado su 
eficacia en otros mercados: 
 

1. Creación del Programa de Activación de Capital Ecológico en Edificios (Sistema PACE). 

2. Regulación de la Hipoteca Verde. 

3. Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para asegurar mayor certeza a la financiación 

de reformas energéticas en comunidades de vecinos. 

4. Reconocimiento de las Certificaciones de Ahorro Energético (CAE). 

5. Implantación del Sistema MEETS (Metered Energy Efficiency Transaction Structure o 

Contratos de Eficiencia Energética Medida). 

Este ambicioso e innovador paquete de instrumentos genera beneficios y ventajas para todos 
los agentes involucrados: propietarios, inversores, Administraciones y conjunto de la sociedad. 

Su desarrollo pasa por una estrecha colaboración público-privada, de acuerdo con lo establecido 
en la Directiva EPBD, de Eficiencia Energética en Edificios. 

También demanda una serie de reformas legislativas que garanticen su encaje en el 
ordenamiento jurídico español y que, por tanto, habiliten su funcionamiento. La tramitación de 
la Ley de Cambio Climático y Transición Energética parece el instrumento legislativo óptimo para 
abordar estas necesarias reformas. 

Greenward Partners ha encargado a Pérez Llorca Abogados, firma legal de referencia en España, 
el análisis del encaje en nuestro ordenamiento jurídico de las presentes propuestas y, de ser este 
posible, como ha sido el caso para las cinco medidas que aquí se presentan, la redacción de las 
modificaciones necesarias en el articulado de las diferentes normas que deberían modificarse 
para conseguir este propósito.  
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A) PROGRAMA PARA LA ACTIVACION DE CAPITAL ECOLOGICO EN LOS EDIFICIOS (SISTEMA 

PACE) 

El Sistema PACE es un mecanismo voluntario de financiación de obras de eficiencia energética 
en inmuebles que facilita y abarata el acceso a la financiación y que se estructura del siguiente 
modo: 
 

1. Las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financian con fondos privados. 

2. La financiación está garantizada únicamente por el inmueble, y en el caso de un traspaso 

del mismo esta garantía se traspasa con él. 

3. El repago de la financiación se canaliza a través de una contribución local especial 

(Contribución PACE) que gira el ayuntamiento competente (cuyo importe total es 

equivalente a la cuota de amortización más intereses de la financiación) y que goza del 

beneficio de hipoteca tácita sobre el edificio. 

4. Las entidades locales que voluntariamente se adhieran a este sistema mediante la 

correspondiente Ordenanza, establecen los criterios de elegibilidad de proyectos, el 

acuerdo de colaboración con una entidad gestora del Programa PACE, los procesos de 

establecimiento de la Contribución PACE y el acuerdo con las entidades financiadoras 

para la canalización de los importes correspondientes de los propietarios. 

5. Los préstamos PACE tienen un plazo de amortización de entre 20 y 25 años, un tipo de 

interés fijo y financian el 100% del coste del proyecto, con el límite del 20% del valor del 

inmueble. Tienen la ventaja de que no se aceleran en caso de impago y la financiación 

permanece ligada al edificio en caso de venta o ejecución (similar al Impuesto de Bienes 

Inmuebles), con lo que se puede considerar como un pasivo fuera de balance y, por 

tanto, no incrementa el apalancamiento del propietario del edificio ni perjudica a su 

capacidad crediticia. 

Con la financiación PACE se busca permitir a los propietarios de los inmuebles, asociaciones, 

comunidades de vecinos y entidades sin ánimo de lucro, acceder a financiación a largo plazo para 

mejoras de eficiencia energética, de conservación y uso del agua y de generación y 

almacenamiento de energías renovables en inmuebles ya construidos o en construcción. 

La experiencia de este mecanismo en otros países (en Estados Unidos se ha otorgado ya 
financiación por un valor cercano a 7.000 millones de dólares a través de este mecanismo) 
demuestra que el Sistema PACE genera beneficios para todos los agentes involucrados: 
 

• Los propietarios de edificios pueden acceder a fondos para financiar las intervenciones 

que generan los ahorros energéticos, con coste cero en términos de caja neta, ya que 

son los ahorros los que financian las cuotas de devolución de los préstamos. Asimismo, 

los propietarios ven incrementado el valor de venta y de alquiler de sus inmuebles, al ser 

más eficientes, sin aumentar su endeudamiento personal o corporativo. 

• Los inversores privados que financian los préstamos se benefician de la garantía que 

proporcionan la afección de los inmuebles y los mecanismos de recobro a través de las 

haciendas locales. 
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• Y las entidades locales pueden alcanzar sus objetivos de descarbonización a la vez que 

llevan a cabo la restauración y rehabilitación de edificios y promueven la generación de 

empleo local para llevar a cabo dichas intervenciones. 

La redacción y aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica constituye 
una oportunidad única para la puesta en marcha de un Sistema PACE en una norma con 
rango de ley, que establezca los mecanismos para habilitar a las entidades de financiación y 
a las empresas que llevan a cabo las actuaciones de eficiencia energética a operar dentro del 
sistema. La norma debe establecer también la manera en la que las entidades locales 
formarían parte del Sistema PACE en su ámbito territorial (siempre de forma voluntaria y a 
través de una Ordenanza especifica) y las características que deberían tener las 
financiaciones incluidas en el sistema en términos de plazo, tipo de interés, importe a 
financiar e intervenciones susceptibles de ser financiadas. 
 
Una vez dada carta de naturaleza al Sistema PACE, su implantación requeriría la creación de 
un marco dentro del ordenamiento jurídico que permita su funcionamiento. En concreto 
el desarrollo de este sistema exigiría la modificación de las siguientes normas: 
 
1. Texto Refundido de la Ley de Regulación de las Haciendas Locales (TRLRHL). Para que 

las entidades locales puedan girar a los propietarios las cuotas correspondientes a los 

préstamos PACE es necesaria la creación de un mecanismo específico, a través de la 

implantación de una contribución específica o de un recargo del IBI (Contribución PACE). 

Para ello es necesaria la adaptación del articulado del Texto Refundido de la Ley de 

Regulación de las Haciendas Locales (TRLRHL). 

Los préstamos PACE responden a las características de las Prestaciones Patrimoniales 
Públicas no Tributarias contempladas en la Ley General de Tributos, puesto que la mejora 
de la eficiencia energética genera un aumento en el valor de los inmuebles y la 
financiación constituye un servicio que contribuye al interés general prestado por 
entidades privadas (las entidades financieras habilitadas para operar en el Sistema 
PACE).  

En el caso alternativo de un recargo del IBI, éste se equipara al recargo en este impuesto 
por inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con carácter permanente que 
contempla el TRLRHL.  

2. Convenios de Colaboración. Esta intervención de las haciendas locales exige también 

dotar un instrumento jurídico (un convenio de colaboración) que articule la relación 

entre éstas y los financiadores privados del Sistema PACE. Para garantizar la 

implantación de la financiación PACE y que se ajuste al máximo a sus características 

específicas, se propone la creación de una modalidad especial de Convenios de 

Financiación PACE fuera de la ley de contratos públicos. 

3. Ley General Tributaria (LGT). La afección de los inmuebles a la devolución de la 

financiación PACE constituye la constitución de una hipoteca legal tácita. Para dotar de 

mayor seguridad y, por tanto, facilitar el flujo de los fondos privados al Sistema PACE se 

hace necesaria su regulación en una norma con rango de ley, la LGT. 

 

B) LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL (LPH) 

Para impulsar las intervenciones para mejorar la eficiencia energética en los edificios sometidos 
al régimen de propiedad horizontal, que son la inmensa mayoría en los entornos urbanos, se 
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propone reformar la LPH, de modo que se incluya en el “deber de conservación” que contempla 
la ley, las obras necesarias para alcanzar un determinado nivel de eficiencia energética y articular 
para ellas un régimen específico simplificado de mayorías en los acuerdos de la Junta de 
Propietarios, aclarando al mismo tiempo el proceso ejecutivo de las deudas contraídas por los 
vecinos respecto a la financiación concedida a la Comunidad en rehabilitaciones energéticas, 
todo ello por una cuestión de interés público. 

Estas medidas permitirán una mejora en la percepción del riesgo para los financiadores y, por 
tanto, la canalización de inversión privada hacia este sector, actualmente prácticamente 
huérfano, con la posibilidad de su empaquetamiento y refinanciación en el mercado de capitales. 

 

C) LA HIPOTECA VERDE 

 

La hipoteca verde es una alternativa idónea para facilitar la financiación de la eficiencia 
energética allí donde las entidades locales no implementen el Sistema PACE.  
 
Se entiende por hipoteca verde aquella establecida como garantía de repago de créditos 
destinados a la reducción del consumo de energía o agua y generación o almacenamiento 
energético en inmuebles, que comparte similares características con el crédito refaccionario, de 
modo que su constitución sea ágil, sencilla y exenta de costes, como es el caso del Impuesto 
sobre Actos Jurídicos Documentados. 
 
No obstante, dado que estos créditos verdes no están contemplados en la legislación española, 
para su impulso, se hace necesaria su regulación en una norma con rango de ley, en este caso 
una modificación de dos artículos de la Ley Hipotecaria (LH). 
 
Se propone crear la figura de la hipoteca verde como medida adicional de estímulo para la 
canalización de capital privado en la financiación de estos proyectos en atención al interés 
general e impacto que tienen sobre la lucha contra el cambio climático y el bienestar social.  
 
Las características fundamentales de este instrumento se describen en detalle en el anexo .de 
este documento. 
 

D)  SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE CERTIFICACIONES DE AHORRO ENERGÉTICO (CAE) 
 
El sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética obliga a las comercializadoras de gas 
y electricidad a unas determinadas cuotas anuales de ahorro energético, que se materializan en 
aportaciones financieras al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Como alternativa a estas 
aportaciones, la normativa española contempla la presentación de certificados de ahorro 
energético (CAE) negociables, opción que aún no ha sido desarrollada reglamentariamente. 
Greenward aboga por la habilitación de un sistema de medición y cuantificación de los ahorros 
obtenidos en proyectos de eficiencia energética, que permita emitir estos CAE, transmisibles a, 
entre otras, las empresas obligadas al cumplimiento de esas cuotas de ahorro. Estas empresas 
podrían aportar los CAE como especie.  
 
También defendemos abrir la posibilidad de crear un mercado secundario organizado o 
voluntario, que pudiera servir como palanca de financiación o refinanciación de proyectos de 
renovación energética en edificios. 
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Los CAE además podrían abrir la puerta a un sistema de apoyo a la financiación de proyectos en 
eficiencia en vivienda social y colectivos en situación o riesgo de pobreza energética, que 
difícilmente pueden acceder a la financiación privada. Mediante este sistema, el Fondo Nacional 
de Eficiencia se comprometería a través de contratos de suministro energético (PPA) a largo 
plazo (20 años) y precio fijo a adquirir los certificados “cosechados” de las inversiones en 
eficiencia que en esos edificios pudieran acometer inversores privados e institucionales, de 
modo que transferirían el riesgo del propietario o de la comunidad de propietarios al propio 
Estado español, lo que sin duda atraería capital en las ingentes cantidades necesarias. 

 
 

E) CONTRATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIDA (MEETS) 
 
En el actual reto climático hay unos actores fundamentales que hasta la fecha han jugado un 
papel más bien pasivo, ante el temor de pérdida de facturación: las comercializadoras de energía. 
Greenward propone poner en valor la propia factura eléctrica como canal de financiación de 
proyectos de eficiencia energética, alineando los intereses de todas las partes con el interés 
público en la descarbonización de los edificios.  
 
El sistema de Contratos de Eficiencia Energética Medida (MEETS, por sus siglas en inglés: Metered 
Energy Efficiency Transaction Structure) permitiría medir los ahorros energéticos (o negawatios) 
obtenidos por las actuaciones de eficiencia energética acometidas en los inmuebles, bajo 
determinados parámetros establecidos probablemente de acuerdo con el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), como organismo responsable dentro del MITECO.  
 
Bajo el sistema MEETS, las empresas comercializadoras de energía facturarían por los ahorros 
energéticos como un servicio de eficiencia (gasto operativo que podría ser repercutido a los 
arrendatarios), en la propia factura y junto al consumo real, facilitando la gestión operativa de 
este esquema, de modo que se daría carta de naturaleza a dos tipos de energía en los inmuebles, 
la consumida y la ahorrada o Energía Eficiente (tan sostenible como el resto de las energías 
renovables y, como hemos mencionado anteriormente, con un mayor impacto social y 
económico local). 
 
A través de este mecanismo, los propietarios de los inmuebles podrían financiar con cargo a 
estos ahorros el 100% de sus intervenciones para la mejora de la eficiencia energética, 
transmitiendo los certificados de ahorros energéticos generados a los financiadores, en este caso 
promotores, en pago por la inversión en sistemas y proyectos de eficiencia en el edificio. Esta 
financiación no solo quedaría fuera de balance para el propietario del inmueble (no supone 
mayor endeudamiento) sino que, como energía facturada, sería un gasto operativo del propio 
inmueble). 
 
Los financiadores o promotores, a su vez, podrían transmitir los CAE en un mercado secundario, 
o bilateralmente a las empresas sujetas al sistema de obligaciones de eficiencia energética, a 
través de contratos de compraventa de energía evitada a largo plazo, o PPA, al mismo precio o a 
un descuento del facturado al propietario en su factura mensual por el servicio de eficiencia, 
repagándose de este modo la inversión en eficiencia realizada en el edificio, en plazos de hasta 
25 años, y pudiendo éstas contribuirlos en especie al Fondo Nacional de Eficiencia. 
 
Todos los elementos objeto de la inversión en eficiencia, al derivarse de un contrato de 
“arrendamiento energético” del edificio, revierten en propiedad al dueño del mismo al termino 
de tal arrendamiento. Se trata, en suma, de financiar la eficiencia de un modo similar a como se 
financia un proyecto de generación renovable: se arrienda un espacio, se invierte en activos 



    

De la emergencia climática a la emergencia legislativa. Cinco propuestas financieras de impacto| 11  
Copyright 2020 © Greenward Partners. Todos los Derechos Reservados 

 

 
 

 

generadores y se vende la energía producida a un tercero mediante un contrato a largo plazo al 
objeto de repagar la inversión. 
 
 

 
 

Gráfico 1. Funcionamiento del Sistema MEETS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para hacerlo aplicable en nuestro sistema jurídico, sería necesaria la introducción de 
modificaciones a la Ley del Sector Eléctrico (LSE) para implantar el sistema que permita la 
contabilización de los ahorros energéticos, el sistema de facturación independiente de la energía 
ahorrada y la posibilidad de emitir sus correspondientes CAE.  
 
Greenward Partners está liderando un consorcio europeo para desarrollar un proyecto Horizonte 
2020 desde el que llevar a cabo varios pilotos del esquema MEETS en España, Italia, Portugal y 
Europa del Este, lo cual permitiría después su difusión rápida y general por el resto de Europa. 
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4. Conclusiones  
 
 
Greenward confía en un desarrollo ágil, acelerado y ambicioso de la legislación sobre eficiencia 

energética en el mundo de la edificación, tanto a nivel europeo como español, y aspira a 

posicionarse como un actor relevante del cambio colaborando con las Administraciones en el 

alineamiento de dichas regulaciones hacia una mayor y más efectiva participación del capital 

privado.  

En este sentido, Greenward aboga por que las Administraciones Públicas tengan en 

consideración en la elaboración de sus políticas y normativas lo siguiente:  

• Es esencial reducir el riesgo percibido en los proyectos de eficiencia energética para 

estimular la entrada de financiación privada. En esta línea se inscribe la propuesta 

normativa de dar carta de naturaleza a la Hipoteca Verde, y la necesaria reforma de la 

Ley de Propiedad Horizontal con el objetivo de clarificar y favorecer la financiación a 

comunidades de propietarios en materia de renovación energética de edificios. 

• El apoyo público debe materializarse también en esquemas de coparticipación público-

privada que contribuyan a generar el marco de confianza institucional que la actividad 

requiere. El Programa de Activación de Capital Ecológico en edificios o Sistema PACE es 

una historia clara de éxito en todos los países que se ha establecido (EE.UU., Australia y 

Canadá), convirtiéndose en un sistema que ha favorecido la cercanía del ciudadano a su 

Administración Local. 

• Es preciso poner precio a la eficiencia energética. La energía más barata es la que no se 

consume y no hay elemento motivador más efectivo del lado de la oferta que el 

establecimiento de precios dinámicos que reflejen los costes reales del sistema. Dar 

carta de naturaleza a los Certificados de Eficiencia o Certificados de Ahorro Energético 

(CAE) no solo permitiría el desarrollo de un potencial mercado de cientos de millones de 

euros anuales, sino que además alinearía más eficientemente los objetivos de política 

pública con resultados objetivables y con el menor y más inteligente uso de recursos 

públicos.  
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