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17 DE FEBRERO DE 2017 

EL PAQUETE DE INVIERNO DE LA UNIÓN EUROPEA 

“Clean Energy for all Europeans” 

Análisis económico e implicaciones para España 

 
 Ha contado con la participación del Comisario de Energía y Acción por el Clima de la 

Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, así como del Secretario de Estado de Energía, 

Daniel Navia, y con la representación de grandes compañías y asociaciones del sector. 

 

 La  jornada ha presentado el análisis económico y las implicaciones que tiene para España el 

Winter Package de la Comisión Europea, publicado el pasado mes de 

noviembre.Coorganizada por el Club Español de la Energía (Enerclub) y la Asociación 

Española para la Economía Energética (AEEE), en colaboración con la Fundación Ramón 

Areces y Economics for Energy, se ha celebrado la Jornada “El Paquete de Invierno de la 

UE”, a través de un análisis económico  y las implicaciones que suponen para España. 
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La inauguración de la jornada contó con la participación de Raimundo Pérez-Hernández y Torra, 
Director de la Fundación Areces; Gonzalo Sáenz de Miera, Presidente de la AEEE; Borja Prado, 
Presidente de Enerclub y Daniel Navia, Secretario de Estado de Energía, Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital. 
 
El Presidente de la AEEE ha considerado, en referencia al Winter Package,  que “no es sólo un tema 
de actualidad, sino estratégico para el futuro de la UE y que definirá el modelo energético para las 
próximas décadas”. Sáenz de Miera ha recalcado su incidencia directa en materia de competitividad, 
crecimiento, empleo o dependencia energética, entre muchas otras. 
 
El Presidente de Enerclub, Borja Prado, ha destacado que “demuestra la indudable apuesta política 
de la Unión Europea no sólo por avanzar en la transición hacia un modelo energético más 
sostenible, sino también por liderarla”, lo cual, ha afirmado, “es una buena noticia”. 
 
El Paquete de Invierno abarca compromisos para reducir las emisiones de CO2, mejorar la eficiencia 
energética y situar a Europa a la cabeza en energías renovables, sin olvidar el protagonismo del 
consumidor en este proceso de transición como decisor en materia energética. “Estamos en un 
momento en el que se nos presenta una relevante oportunidad industrial que puede generar 
crecimiento económico y empleo de valor. Debemos aprovechar esta situación”, ha remarcado el 
Presidente de Enerclub. 
 
Para terminar su exposición, Borja Prado se ha referido al papel de España en este proceso, 
mostrándose convencido de que “nuestro país participará activamente y ayudará en su desarrollo, 
consciente además de que puede suponer una importante oportunidad. Para ello, será necesario 
establecer entre todos una estrategia española flexible y coherente con nuestros compromisos 
futuros que defina el camino a seguir”, concluyó. 
 
Por su parte, el Secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, perteneciente al Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, ha coincidido en destacar la importancia de estas propuestas de 
la UE, como un proyecto ambicioso que refuerza el papel de Europa y ha resaltado su relevancia 
desde hoy y a futuro. 
 
Ha proseguido su exposición señalando a las energías renovables, los Mercados y la Regulación, 
como las principales cuestiones del Winter Package.  
 
Sobre la gobernanza, ha afirmado que asume un papel esencial en este proceso de integración  
entre los mercados, y ha instado a todos los países de la UE a realizar un gran esfuerzo durante el 
mismo. 
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Para concluir, Navia se ha mostrado también a favor de estos pasos marcados por la UE con el 
consumidor como referente, para liderar este proceso hacia la Unión de la Energía. 
 
La conferencia inaugural ha contado con la participación de Miguel Arias Cañete, Comisario de 
Energía y Acción por el Clima de la Comisión Europea, quien, en primer lugar, ha destacado la 
agilidad de España para organizar eventos sobre el Winter Package, “lo cual demuestra la 
implicación de España en esta materia”.  
 
Además, continuó, estas propuestas de la UE “suponen un gran desafío y, a la vez, una gran 
oportunidad en materia de empleo o inversiones, en definitiva, sobre el crecimiento económico” y ha 
estimado que una vez implantadas estas propuestas al 100% en todos los países miembros,  el PIB 
en Europa puede crecer en torno al 1%.(fuente Eurostat). 
 
Las energías renovables han venido para quedarse 
  
En referencia a las energías renovables, ha afirmado que “han venido para quedarse”. “Europa tiene 
los mayores retos en esta materia, en especial en las cuestiones relativas a la eficiencia energética” 
y ha señalado la necesidad de flexibilizar las normas en estos proyectos para atraer inversiones. Ha 
aludido también a la seguridad de suministro, a los mecanismos de capacidad y a los mercados 
interconectados, como los temas más críticos a la hora de legislar.  
  
Además, “el sistema de gobernanza ayuda en la consecución de los objetivos de forma equilibrada, 
compensando el esfuerzo de todos los países”, continuó. En relación a los planes nacionales que 
tienen que elaborar los países, se ha mostrado firme: “es necesario un acuerdo nacional para que 
sean planes que se puedan desarrollar al margen de los gobiernos”.  
 
Para finalizar, ha incidido en la idea de que desde la Comisión ya se había desarrollado el 90% de la 
legislación necesaria para cumplir con los objetivos de la Unión de la Energía. “Apostar por la lucha 
contra el cambio climático es lo mejor que podemos hacer para las generaciones futuras”, y ha 
aludido “a la involucración de todas las partes en este proyecto apasionante”.  
 
El Director de Energía de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), Fernando 
Hernández, ha expuesto los elementos básicos de la propuesta de la UE, junto a otros expertos del 
ámbito empresarial, coincidiendo en la importancia del cumplimiento de la normativa propuesta por 
la Comisión Europea para alcanzar los objetivos marcados, ya que en Europa conviven normas de 
energía comunitarias con las de cada país miembro. 
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A continuación, se ha celebrado una mesa redonda con expertos de empresas y asociaciones del 
sector, en la que se ha debatido sobre las implicaciones que supone para España el Winter Package 
de la Comisión Europea. Coincidieron en destacar la necesidad de compaginar desarrollo 
económico con la obligación de hacerlo de forma medioambientalmente aceptable y, en particular, 
emitiendo menos gases de efecto invernadero. 
 
La clausura de la jornada contó también con representantes de empresas e instituciones del sector, 
entre ellos, el Vicepresidente de Enerclub, Miguel Antoñanzas, quien se refirió al marcado carácter 
social de las cuestiones energéticas, para afirmar que “es urgente la realización de un debate 
abierto, con voluntad de encontrar soluciones, antes de tomar decisiones de las que más adelante 
pudiéramos arrepentirnos”, y animó a todos los asistentes “a contribuir a este importante debate que 
tan relevante es para nuestro futuro”. 
 
 
 


