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Los Retos en eficiencia energética en UE para 2030

Directiva 
Eficiencia 
Energética 
Edificios

 Firma del Acuerdo de París

 European Green Deal

 Fit for 55

 EED →    Energy Efficiency First
 REDII
 EBPD
 Nuevo ETS Edificios y transporte
 Fondo social para el Clima



OBJETIVOS EN VIGOR:

- DEE 2012/27/UE

- PNIEC

Fuente: Directiva 2012/27/UE. 

RETOS PARA PROXIMO PERIODO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA: NECESIDAD DE CAE

92%

OBJETIVOS PROPUESTOS EN 
“FIT FOR 55”:

Nueva propuesta COM DEE



Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética,

SNOEE

• Art. 7 DEE: obligación ahorro energía final del 0,8% en el periodo 2021-2030.

• Propuesta de la COM, obligación ahorro energía final del 1,5%. en negociación (DEE recast) 

Periodo
Ahorro Total 

Acumulado (ktep)

Ahorro Anual 

Promedio (ktep)

2014-2020 15.500                             559                                   

2021-2030 36.809                             669                                   

En negociación (Fit 

for 55)
2021-2030 54.400                             1.200                               

España cumple sus obligaciones mediante:

• Art. 7 bis DEE: Continuidad del sistema de obligaciones de eficiencia energética, SNOEE y los Sujetos Obligados 

• Art. 7 ter DEE: Aplicación de medidas e incentivos para la eficiencia energética mediante medidas alternativas.

RETO: RECOPILAR TODOS LOS AHORROS, TANTO DEL SNOEE COMO DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS PROMOVIDAS 
DESDE TODAS LAS AAPP



El marco regulatorio en España

 Transposición de Directivas

 Fomento de la medida (Contadores, 
ceee)

 Fomento de las auditorías

 Fomento de la eficiencia y las 
renovables en los edificios. (RITE, 
CTE, RD Alumbrado)

 Activación del mercado (Reglamento 
etiquetado energético)

 Configuración transversal de 
los certificados de ahorro 
energético (CAE)



SNOEE con FNEE + CAEs

Sujeto 
obligado

FNEE Ayudas

Actuación de 
ahorro

Actuación de 
ahorro

CAE

Justificación 
ahorros

Cumplimiento de la 
obligación anual

(acreditación ahorros)

Justificación 
ahorros

Cumplimiento de la 
obligación anual

(aportación financiera)



¿Por qué los Certificados de Ahorro Energético?

 Monetizar los ahorros energéticos obtenidos por los consumidores finales

 Flexibilizar el cumplimiento de parte de las obligaciones de ahorro de energía de los sujetos obligados.

 Conseguir ahorros de energía al menor coste

 Permitir computar ahorros que hasta ahora, a pesar de haberse producido, no se han podido computar

para el cumplimiento del objetivo de ahorro del artículo 7 de la DEE.

 Aumentar el mercado de eficiencia energética en España

 Generar beneficios no energéticos como el impulso del empleo, la productividad y la competitividad

empresarial que derivan de las inversiones en eficiencia energética.



El Sistema CAE, como instrumento ADICIONAL, para facilitar a los sujetos obligados la posibilidad de
cumplir con sus objetivos de ahorro.

SISTEMA DE CERTIFICADOS DE AHORRO ENERGÉTICO (CAE)

■Alcanzar el objetivo de ahorro acumulado de energía final en el año 2030

■Efecto tractor y multiplicador de un mercado de eficiencia energética que necesita crecer

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia

Objetivo y 
finalidad del 
Sistema CAE

■ Voluntario y alternativo al FNEE

■ Actuaciones estándar (catálogo) y actuaciones singulares

■ Sujetos Obligados y Delegados presentarán solicitud CAE 

■ Verificación de la información del CAE realizada por empresas acreditadas ENAC

■ Validación y emisión del CAE por las CCAA 

■ Registro Nacional de CAE, incorporación a Mercado y liquidación

■ Inspección del sistema

Principios 
generales del 
Sistema CAE



Qué es un Certificado de Ahorro Energético (CAE)

 Documento que certifica el ahorro de una cantidad de energía

 Satisface las obligaciones de inversión en eficiencia energética de los sujetos obligados

 Es un activo que puede ser objeto de compra-venta

 Permite al mercado mejorar el rendimiento de las inversiones en eficiencia energética

 Permite a otros agentes del mercado activar las ofertas de EE

 Potencialmente puede abrirse a otros productos / mercados (energía primaria, CO2, derivados)

Y en todo caso, un CAE no es…

…una tasa, ni un impuesto, ni un CEEE, ni un derecho de emisión de CO2, ni una subvención, ni un

peaje eléctrico en la factura, ni…



CATÁLOGO DE 
FICHAS.

CERTIFICADOS

CAEs: Estructura en tres pilares

1. Transporte
2. Residencial
3. Servicios
4. Agricultura
5. Industria

SECTORES
PLATAFORMA 

DIGITAL

1. Identificación
2. Condiciones
3. Parámetros energéticos e.a.
4. Procedimiento cálculo ahorro
5. Coord. geográficas y temporales
6. Documentación Justificativa



F

Agentes del Sistema CAE

Fuente: Borrador de Real Decreto de CAE, MITERD. 

ECOSISTEMA DEL SISTEMA CAE

Coordinador Nacional

A

Autoridad Supervisora y reguladora del Sistema CAE

Delegados

Intermediarios Sistema CAE

Instaladores/
Subcontratistas

Gestor Autonómico

B

Autoridad validadora del Sistema CAE

Usuarios finales

Beneficiarios del ahorro

Certificador

C

Entidad verificadora del Sistema CAE

Sujetos Obligados

D

Sistema Nacional de Obligaciones (SNOEE)

G



FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE CAE

USUARIO FINAL

SUJETO 
OBLIGADO

SUJETO 
DELEGADO*

Organismo 
Evaluador de la 

Conformidad OEC

GESTOR 
AUTONÓMICO

COORDINADOR 
NACIONAL

EJECUCIÓN DE 
LA ACTUACIÓN DE EE

PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUD CAE

VALIDACIÓN
Y EMISIÓN DEL CAE

■Labor 
comercial. 
Identificación 
de 
actuaciones 
de EE

■Firma del 
Convenio 
CAE entre 

usuario final y 
Sujeto 
Obligado -
Delegado

COMPRA-VENTA DE CAE 
Y LIQUIDACIÓN DE 

OBLIGACIONES

INSPECCIÓN, 
CONTROL Y 
RÉGIMEN 

SANCIONADOR
AGENTES

INSTALADOR/
SUBCONTRATISTA

■Ejecución de 
la medida de 

actuación en EE

Expediente CAE:

■ Actuación en EE 
(estandarizada o singular)

■ Convenio CAE
■ Presupuesto y justificación de 

inversión
■ Volumen de ahorro 

conseguido

A

B

C

■Solicitud 
de CAE 

■Verificación documental 
de la solicitud

E

1 4 5 6

■Registro Nacional de CAE
■Verificación cumplimiento de obligaciones y 

necesidades de ahorro.

■Supervisión del Sistema CAE en su conjunto

Liquidación 
del CAE** 

■ Obligaciones de 
ahorro (Art. 7 
DEE)

■ Necesidades de 
ahorro (subastas)

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

■Compravent
a CAE 

I

■Inspección y 
control

■Sanciones, si 
procede

■Validación documental de la solicitud

■Emisión del CAE
■ Pre-inscripción en Registro Nacional

Fuente: Borrador de Real Decreto de CAE, MITERD.
(*) Firma contrato de delegación entre Sujeto Obligado y Sujeto Delegado
(**)  El SO liquida los ahorros conseguidos mediante CAE para cumplir con sus obligaciones (SNOEE). Si un SO está registrado como SD, tendrá que indicar que cuantos ahorros se liquidan como obligaciones y cuantos como necesidades de ahorro.
El SD deberá indicar cuantos ahorros se liquidan como necesidades de ahorro y cuantos como obligaciones informando al CN a que SO se debe de computar el ahorro.

F

G
J

H

VERIFICACIÓN 
INDEPENDIENTE

32

D



El Sistema CAE contribuirá a facilitar el cumplimiento de:

I. Las obligaciones de ahorro por parte sujetos obligados

II. Los objetivos de ahorro comprometidos por España (necesidades de ahorro)

DUALIDAD DEL SISTEMA CAE

SISTEMA CAE

SNOEE

Obligaciones de 
Ahorro

Mecanismo 

Subastas

Necesidades de 
Ahorro



NECESIDAD DE UN NUEVO MECANISMO: SUBASTAS DE AHORRO ENERGÉTICO

SEE
A

EMISOR DE LAS SUBASTAS: Secretaría de Estado de Energía (SEE)

Sujetos Delegados
B

POSTORES O PARTICIPANTES: entidades previamente acreditadas 
como sujetos delegados

2. ÁMBITO OBJETIVO1. ÁMBITO SUBJETIVO

3. FINANCIACIÓN

PRODUCTO A SUBASTAR: necesidades de ahorro energético a un
precio máximo. Por ejemplo: equivalencia financiera aportación
FNEE

PRECIO DE ADJUDICACIÓN: financiado con cargo al FNEE, a los PGE y/o
cofinanciado con cargo a FEDER

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CUPO DE PRODUCTO POR CADA
ADJUDICATARIO: mediante la entrega de CAE

ADJUDICATARIOS: los que ofrezcan las necesidades de ahorro
subastadas por el menor precio

Nuevo mecanismo: Subastas de ahorro energético



Para el desarrollo del Sistema CAE será necesario desarrollar e implementar

MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA CAE

■ Proyecto de Real Decreto por el que se establece un sistema de certificados de ahorro
energético

■ Proyecto de Orden Ministerial por el que se regulan diversas disposiciones del Real Decreto
por el que se establece un sistema de certificados de ahorro energético (figura del delegado,
Registro Nacional de CAE, plataforma tecnológica, etc.)

■Aprobación del Catálogo de Actuaciones Estandarizadas de ahorro energético y actuaciones
singulares de ahorro energético

■Proyecto de Orden Ministerial por el que se crea el mecanismo de subasta de necesidades de
ahorro energético

■Resolución de la Secretaria de Estado de Energía por la que se convoca una subasta para el
otorgamiento de necesidades de ahorro energético

Marco 
normativo del 
Sistema CAE

■ Desarrollo e implementación de la Plataforma tecnológica Otros



Ventajas colaterales asociadas al Sistema CAE

■Transforma el modelo de eficiencia energética, poniendo el peso en los Sujetos Obligados y/o Sujetos 
Delegados, que proponen activamente al beneficiario/usuario final nuevas inversiones en eficiencia energética.

■Dinamizador de empleo y competitividad empresarial en todas las CCAA donde se lleven a cabo actuaciones de 
eficiencia energética.

■Catalizador de innovación en el sector de la eficiencia energética, consolidando un sector atomizado e 
incrementando su eficiencia operativa. 

■Permite la realización masiva de actuaciones en sectores atomizados hasta ahora no abordados, gracias a que 
estará basado en un sistema digitalizado de principio a fin.

■Facilitará que los consumidores finales se acerquen a la eficiencia energética y se erijan en demandantes de 
actuaciones de ahorro de energía, provocando un efecto tractor.

■Contribuirá de manera eficiente al cumplimiento del objetivo de ahorro de energía final en 2030 o, incluso, a 
superarlo.



3 de NOVIEMBRE de 2022

Muchas gracias

SG Eficiencia Energética
bzn-SGEFE@miteco.es


