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introducción

el proyecto “LOcaL Policies for green energy” 
(LOcaL4green).

La iniciativa “LOcaL Policies for green energy” (LOcaL4green, período de ejecu-
ción 2016-2019) es un proyecto financiado por el Fondo europeo de Desarrollo regional 
(FeDer) y el instrumento de ayuda de Preadhesión (iaP), en el marco del Programa 
interreg Med. el proyecto es liderado por la Federación valenciana de Municipios y Pro-
vincias (FvMP, españa) y co-ejecutado por los siguientes socios de consorcio, proceden-
tes de 9 países mediterráneos: la Fundación MUSOL (españa), Malta intelligent energy 
Management agency (MieMa, Malta), north-West croatia regional energy agency (re-
gea), Development agency of eastern Thessaloniki’s local authorities – center for the 
development of human resources and the support of local economy (anaTOLiKi, grecia), 
Lazio region association of cities and Municipalities (anci LaZiO, italia), building and 
civil engineering institute (ZrMK, Slovenia), cyprus energy agency (cea, chipre), Uni-
versidad del algarve (Portugal), la asociación de municipios de albania. 

el proyecto pretende apoyar a los entes locales para definir e implementar políticas fisca-
les locales innovadoras, destinadas a promover las fuentes de energía renovables tanto 
en el sector público y privado como en los hogares, especialmente en el marco de los 
Planes de acción para la energía Sostenible o de los Planes de acción para el clima y 
la energía Sostenible, adoptados por los municipios que forman parte del Pacto de alcal-
des para el clima y la energía. el proyecto se desarrollará en zonas rurales e islas de las 
regiones abarcadas por el programa interreg MeD, donde las políticas fiscales locales 
tienen un papel clave en el aumento del uso de las fuentes de energía renovables. 

Para ello, el proyecto LOcaL4green ha elaborado una metodología propia de diseño, 
ejecución, monitoreo y evaluación de políticas locales que promuevan las fuentes de 
energía renovables a través de medidas fiscales, en particular en las zonas rurales y 
en las islas. Dicha metodología, descrita en el presente manual y elaborada por la Fun-
dación MUSOL, es una guía para los socios co-ejecutores del proyecto, encargados de 
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apoyar las entidades locales en la puesta en marcha de políticas fiscales locales innova-
doras, destinadas a promover las fuentes de energía renovables. asimismo, la metodolo-
gía pretende ser una herramienta útil para todos los municipios que pretendan promover 
en sus territorios de competencia las energías renovables, más allá del alcance territorial 
específico del proyecto LOcaL4green. 

en este sentido, la metodología ha sido diseñada teniendo en consideración las dife-
rencias entre las legislaciones de los países abarcados por el proyecto LOcaL4green 
y se han incluido explicaciones sobre conceptos, como el de municipio, que asumen 
significados y matices diferentes en los distintos países. estos lineamientos de la meto-
dología pretenden asegurar que la herramienta sea transferible y aplicable en contextos 
normativos muy diferentes. 

en conclusión, la presente metodología tiene la ambición de ser una referencia a nivel in-
ternacional para los y las políticos/as y directivos/as públicos locales que pretendan diseñar 
políticas innovadoras y de impacto para promover las energías renovables a nivel local.

¿Por qué abordar las políticas fiscales locales destinadas 
a promover las fuentes de energía renovables?

Las últimas conferencias de las Partes (cOP) de la convención Marco de las naciones 
Unidas sobre el cambio climático (cMnUcc) confirman una tendencia que se venía 
afirmando desde hace años: el rol protagónico de los entes locales en la lucha contra el 
cambio climático, en particular en la mitigación del cambio climático. 

De hecho, desde antes de que las cOPs reconocieran su papel, los entes locales ya se 
habían comprometido de forma muy activa en la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, implementando políticas climáticas locales efectivas en distintos sec-
tores y articulando sus esfuerzos a nivel internacional a través de redes como el “icLei 
- Local governments for Sustainability” (una alianza de 1220 gobiernos locales de todo 
el mundo) o el “c40” (un grupo de grandes ciudades). cabe mencionar también el Pacto 
de alcaldes para el clima y la energía, iniciativa surgida a nivel europeo y ampliada pos-
teriormente a nivel global y que pretende ser la iniciativa urbana más grande del mundo 
en materia de clima y energía.

como se ha referido anteriormente, el compromiso de los entes locales ha tenido un 
protagonismo cada vez mayor también en las cOPs. en la cOP20 de Lima (2014) las 
autoridades locales fueron protagonistas del evento de alto nivel sobre la agenda de 
acción de cambio climático y obtuvieron importantes reconocimientos de su rol, como 
la creación de la “Zona de actores no estatales para la acción climática” o naZca, una 
herramienta para aumentar la visibilidad de las acciones climáticas que llevan a cabo 

ciudades, regiones, empresas e inversores (Filippi, 2016). asimismo, en el acuerdo de 
París (cOP 21, 2015) el rol de los entes locales está debidamente reflejado, tal y como 
reconocía el icLei:

a través de este acuerdo, los gobiernos locales y subnacionales han sido reco-
nocidos como actores esenciales en poner en marcha una transformación rápida 
en el ámbito urbano. el acuerdo de París refleja el éxito de la acción de advoca-
cy de los gobiernos locales, consagrando por primera vez los actores locales y 
subnacionales en el marco de un acuerdo climático internacional (icLei, 2015). 

Por lo tanto, la pertinencia de abordar la mitigación del cambio climático desde lo local ha 
sido corroborada por las políticas climáticas internacionales así como por las tendencias 
consolidadas a partir de las iniciativas de los mismos entes locales.

De acuerdo a las prioridades del Programa interreg Med (2014-2020), el proyecto LO-
caL4green se centra en los municipios rurales y en las islas. el análisis de las emi-
siones de gases de efecto invernadero (gei) en los municipios de las zonas rurales y en 
las islas arrojan datos generales interesantes sobre tendencias comunes en cuanto a las 
fuentes de emisión y sobre los sectores que tienen mayor consumo energético. 

Para identificar estas tendencias se ha realizado un análisis de una muestra de inventarios 
de emisiones elaborados por los municipios rurales que han firmado el Pacto de alcaldes 
para el clima y la energía, considerando como municipios rurales los municipios con un 
grado de urbanización igual a 1 de acuerdo a la clasificación de eUrOSTaT (eUrOSTaT, 
2012). asimismo, se ha analizado una muestra de inventarios de emisiones de municipios 
de islas. existe cierta variabilidad en cuanto a estructura de las emisiones en los municipios 
rurales y las islas, debido a que en algunos territorios determinados sectores pueden tener 
un peso mayor por factores específicos, por ejemplo el peso de la producción y distribución 
de agua potable en algunos municipios costeros y de las islas o el peso de la industria en 
municipios rurales que cuentan con polos productivos de envergadura. 

no obstante, tal y como se ha afirmado, es posible detectar tendencias generales pre-
sentes en la mayoría de ellos. el análisis de los inventarios de emisiones elaborados en 
el marco del Pacto de alcaldes para el clima y la energía permite identificar tanto las ten-
dencias en cuanto a los principales sectores de emisión de gei así como los principales 
sectores en cuanto a consumo de energía. Los tres sectores con mayores consumos de 
energía y mayores emisiones de gei, de acuerdo a la muestra seleccionada, son los 
edificios y equipamiento del sector terciario, el sector residencial y el transporte privado y 
comercial. Dichos sectores figuran como los primeros tres sectores en cuanto a emisio-
nes y a consumo energético prácticamente en la totalidad de los municipios analizados. 
Los edificios y el equipamiento del sector terciario, en media, suponen un 24% de las 
emisiones de gei y un 20 % del consumo energético; el sector residencial un 33 % de las 
emisiones de gei y un 31 % del consumo energético; el transporte privado y comercial 
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supone un 30% de las emisiones de gei y un 17 % del consumo energético. el análisis 
de los inventarios de emisiones nos permite también tomar en cuenta el porcentaje de 
energía generada con fuentes renovables en el propio municipio, un porcentaje en ge-
neral muy bajo. estos últimos datos nos sugieren que mucho trabajo queda por hacer 
para promover las fuentes de energía renovables en los municipios rurales y en las islas. 
además, considerando cuáles son los sectores que más energía consumen y más gei 
emiten, los esfuerzos de promoción de las fuentes de energía renovables deberían cen-
trarse precisamente en ellos.

en este contexto, es interesante analizar las herramientas con las cuales los entes lo-
cales pueden cambiar la situación descrita. Las características de los sectores que más 
inciden en cuanto a emisiones y consumos energéticos en los municipios considerados 
hacen que la inversión directa de los entes locales tenga escasa relevancia, ya que en 
general son sectores que dependen principalmente de actores del sector privado (hoga-
res, empresas, etc.). Las políticas locales centradas en s ubvenciones a actores privados 
para promover las energías renovables pueden ser de difícil actuación en el contexto de 
restricciones presupuestarias en que operan los municipios de muchos países de la re-
gión mediterránea. La acción normativa de los entes locales, reflejo de la capacidad que 
gozan estos sujetos para elaborar y manifestar una voluntad jurídica propia en el marco 
de la autonomía otorgada por cada legislación nacional, brinda amplias oportunidades 
para incidir en la promoción de las fuentes de energía renovables en los sectores en 
cuestión. en particular, se abre un amplio abanico de opciones de establecer incentivos y 
desincentivos económicos, diseñando o reformulando tasas, impuestos y otros ingresos 
fiscales locales mediante políticas fiscales apropiadas, que afecten a los sectores cita-
dos. Dichas políticas fiscales pueden ser diseñadas teniendo en cuenta su sostenibilidad 
económica, es decir graduando el impacto en los presupuestos de los entes locales, y 
al mismo tiempo pueden tener una cobertura muy amplia, sistemática y no dependiente 
de la disponibilidad presupuestaria para los programas de ayudas directas. Las políticas 
fiscales locales afectan tanto a los impuestos y tasas, como a las tarifas y cánones, tal 
y como se explica detalladamente en el siguiente capítulo y lo largo de todo el manual. 
interviniendo en las tarifas y en las concesiones se pueden orientar múltiples servicios 
municipales hacia el uso de fuentes de energía renovables, ampliando adicionalmente el 
impacto potencial de las políticas fiscales locales. 

el presente manual pretende ser una guía para diseñar este tipo de políticas así como 
para su mejora continua. Los municipios que pongan en marcha dichas políticas de pro-
moción de las fuentes de energía renovables deberán hacerlo teniendo en cuenta su pro-
pia realidad material y jurídica y con ello contribuirán al cumplimiento de las prioridades 
de la Unión europea en cuanto a mitigación del cambio climático. en particular, los com-
promisos que la Unión europea ha puesto sobre la mesa en el proceso de negociación 
del acuerdo de París de 2015 y que pretende lograr para 2030 prevén una reducción de 
al menos el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990 

y pretenden que al menos el 27% del consumo total de energía proceda de energías 
renovables (comisión europea, 2013). Para cumplir dichos objetivos, la implicación de 
los entes locales es imprescindible y por ello la comisión europea promueve, entre otros 
programas, el Pacto de alcaldes para el clima y la energía, principal iniciativa para pro-
mover las políticas climáticas locales.
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Lineamientos generales  
de la metodología.

conceptos clave sobre del ámbito de aplicación de la 
metodología.

MUniciPiOS O enTeS LOcaLeS.

La metodología ha sido diseñada para los entes locales considerados como unidades 

administrativas locales (o Local administrative Units, LaU) de acuerdo a la clasifica-

ción realizada por eUrOSTaT, en su tabla de correspondencia (eUrOSTaT, 2016) 

elaborada para facilitar la correspondencia de las estructuras administrativas de cada 

país miembro. en particular, la metodología ha sido diseñada para las unidades ad-

ministrativas locales clasificadas como LaU1, cuyas fronteras administrativas corres-

pondan a una única unidad administrativa local. asimismo, la metodología abarca las 

unidades administrativas locales clasificadas como LaU2, cuyas fronteras adminis-

trativas incluyen varias Unidades administrativas locales obligatorias; por lo tanto, 

dentro de esta categoría no se incluyen las asociaciones con carácter voluntario. 

en el caso de grecia y Portugal, por ejemplo, esta aclaración es importante, ya que 

su sistema administrativo prevé entidades locales clasificadas como LaU1 y LaU 2 

por eUrOSTaT. en el manual utilizaremos indistintamente entes locales, entidades 

locales o municipios, refiriéndonos a las entidades locales clasificadas como LaU1 y 

LaU 2 por eUrOSTaT.

TaSaS, iMPUeSTOS, TariFaS y canOn.

Uno de los desafíos de promover las energías renovables a través de políticas fiscales 

de carácter local son las diferencias que existen entre los ordenamientos jurídicos e, 

inclusive, las diferencias entre conceptos y términos concernientes a la fiscalidad local. 

en este sentido, el manual considera que las políticas fiscales locales incluyen distin-

tos conceptos, tales como impuestos, tasas, cánones y tarifas. Todos estos conceptos, 

tienen en común que son ingresos que perciben los municipios, precisamente por su 

condición de poderes públicos. como quiera que estas figuras puedan tener diferente 

denominación en cada país y que incluso con la misma denominación puedan tener 

contenido diferente, se señalan más abajo los rasgos esenciales a los que nos referimos 

en este manual.

esta conceptualización, más allá de los aspectos jurídico-administrativos, tan solo tiene 
por objeto que, en cada país, las diferentes figuras existentes puedan reconducirse a uno 
u otro concepto.

iMPUeSTOS y TaSaS. 

ambos conceptos tienen en común que se trata de ingresos derivados del poder tributa-
rio del estado. Son ingresos en que, una vez se ha producido el supuesto de hecho del 
que deriva la obligación de pagar, el sujeto tributario ha de pagarlo o, en caso contrario, 
se le exigirá por vía coactiva. en general, en ambos casos en su establecimiento y ges-
tión se contempla la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Ocupan la cúspide del 
rigor en cuanto a formalidades para su imposición y requisitos para su gestión.

Los impuestos: se han de pagar por el solo hecho de percibir una renta o de ser titular 
de un bien o realizar determinada actividad. Por ejemplo: el impuesto sobre la renta, el 
que grava los bienes inmuebles o el iva. en general se grava la riqueza que se pone de 
manifiesto. 

Las tasas: Se han de pagar por utilizar un servicio público municipal o por ocupar bienes 
de propiedad pública municipal. Por ejemplo: la tasa por ocupar un puesto de venta en 
un mercado municipal, por entrar a una piscina municipal, por recibir un curso de forma-
ción impartido por el municipio, por recibir un servicio sanitario prestado por el municipio, 
por el servicio de recogida de basuras, por el servicio de abastecimiento de aguas, etc. 
en algunos casos como por ejemplo por los servicios de recogida de basuras o abas-
tecimiento de aguas la obligación de pago se produce por el mero hecho de ser titular 
u ocupante de un inmueble, que potencialmente pudiera utilizar el servicio, aunque en 
realidad no lo utilice.

TariFa: 

La distinción entre tarifa y tasa, no es muy clara. a los efectos de este manual, la tarifa 
es la cantidad que se paga por la utilización de un bien o instalación o por la prestación 
de un servicio público, cuando este es gestionado a través de una empresa de titularidad 
pública o cuando lo percibe un concesionario de un servicio público.

canOn: 

el canon es tanto la cantidad que paga la administración al concesionario para que preste 
el servicio como la cantidad que le paga quien presta el servicio a la administración por 
prestarlo. Hay que tener en cuenta que en unos casos la administración paga a quien le 
presta en servicio y en otro caso cobra a quien presta el servicio. La diferencia estriba 
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en que cuando el municipio paga, luego es este el que cobra a los usuarios del servicio, 
mientras que cuando le cobra el concesionario, es este el que cobra a los usuarios del 
servicio.

QUé eS Un cOnceSiOnariO.

a los efectos de este manual una concesión es el otorgamiento del derecho de explota-
ción, por un período determinado, de bienes y servicios públicos por parte de una admi-
nistración pública o empresa pública a otra, generalmente privada.

a través de la concesión se traslada la gestión y, en ocasión, el cobro de las tarifas al 
concesionario mediante lo que se conoce como la colaboración público privada (PPP). 
La administración se reserva la titularidad y el poder de policía del servicio, mientras el 
concesionario lo presta materialmente y percibe a cambio un precio, precio que se de-
nomina tarifa. 

el concesionario es, pues, el titular de la concesión.

SecTOreS DiFUSOS:

La metodología se centra en políticas fiscales municipales que inciden en los llamados 
“sectores difusos”. Dichos sectores abarcan las actividades no sujetas al comercio de 
derechos de emisión. representan por tanto, aquellos sectores menos intensivos en el 
uso de la energía. Forman parte de esta categoría los sectores:

 • residencial, comercial e institucional

 • Transporte

 • agrícola y ganadero

 • gestión de residuos

 • gases fluorados

 • industria no sujeta al comercio de emisiones.

(MaPaMa, 2016).

Herramientas metodológicas aplicadas. 

eL cicLO De DeMing O cicLO PDca (PLan, DO, cHecK, acT).

La metodología se basa en un modelo circular de mejora continua, coherentemente con 
las recomendaciones de la Organización para la cooperación y el Desarrollo económi-
cos (OcDe, 2014, 4):

La reforma (…) no debe ser concebida como un ejercicio aislado en el tiempo, 
sino como un modo de desarrollar incentivos, procesos y ordenamientos institu-
cionales que generen una mejora continua de la gestión pública, y por lo tanto 
mejores resultados sociales. 

además, dicho enfoque de mejora continua es coherente con el proyecto LOcaL-
4green, que prevé apoyar los entes locales en el diseño e implementación pero tam-
bién en la evaluación de las políticas fiscales locales, para poder sistematizar buenas 
prácticas y para poder asesorar los entes locales en la mejora de las políticas fiscales 
realizadas. 

en la selección de la herramienta de mejora continua en base a la cual delinear la pre-
sente metodología, se ha optado por el ciclo de Deming o ciclo PDca (Plan, Do, check, 
act) porque es una herramienta de fácil comprensión, fácilmente adaptable y muy difun-
dida, si bien se trata de una herramienta tomada en préstamo de la gestión de la calidad 

FigUra 1: cicLO De DeMing.

(camison et al., 2006). 

Dicha herramienta general se ha adaptado al objeto específico del manual, desarrollando 
cada fase con los contenidos necesarios para el diseño participativo, implementación, 
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verificar
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evaluación y mejora de las políticas fiscales locales dirigidas a fomentar las fuentes de 
energía renovables. 

esta herramienta describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma 
sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal al mejoramiento continuado 
de la calidad (bernal, 2013, 1), en este caso de las políticas públicas. el círculo de Deming 
lo componen 4 etapas cíclicas, de forma que una vez acabada la etapa final se debe volver 
a la primera y repetir el ciclo de nuevo (…) para incorporar nuevas mejoras (bernal, 2013, 
1). al adaptar esta herramienta a las políticas públicas locales, cada uno de los cuatro pasos 
asume un significado diferente, aunque la lógica circular y de mejora continua no se cambia. 
en el capítulo “Descripción de la metodología” se describe el significado de cada uno de los 
cuatro pasos adaptados a la mejora continua de las políticas públicas locales.

La ParTiciPación ciUDaDana.

La metodología tiene un marcado enfoque de participación ciudadana. Se trata de una 
herramienta para la puesta en marcha de políticas públicas locales que afectan a tasas, 
impuestos y tarifas de servicios públicos, por lo tanto que afecta a aspectos sensibles del 
día a día de los ciudadanos y las ciudadanas así como a los ingresos de los entes loca-
les. además, el tipo de políticas públicas locales que se formularán con esta metodología 
pretenden promover las fuentes de energía renovables, un propósito que requiere de la 
implicación y motivación del sector privado y de los hogares para que su alcance se ex-
tienda hasta incidir de forma sustancial en la matriz energética así como en las emisiones 
de gases de efecto invernadero a nivel local y global.

el enfoque participativo sugerido por la metodología tiene múltiples razones. en primer 
lugar, procura facilitar la formulación de políticas locales fruto del máximo consenso y 
que cuenten con un aval ampliamente mayoritario, no solo en el órgano competente del 
gobierno local sino también en la sociedad. esto facilitará su posterior implementación. 

en segundo lugar, la participación en el diseño de las políticas fiscales locales será un 
ejercicio de transparencia con respecto a los ingresos de los entes locales y su aplica-
ción, contribuyendo a una mayor aceptación social de las medidas a promover. 

Finalmente, diseñar políticas a favor de las fuentes de energía renovables con la parti-
cipación ciudadana tiene una finalidad de sensibilización de la ciudadanía, dando visibi-
lidad a la temática, promoviendo las fuentes de energía renovable como estrategia de 
mitigación del cambio climático y favoreciendo la implicación ciudadana en su impulso. 

Destinatarios y destinatarias de la metodología.

Tal y como se ha mencionado, la metodología servirá para diseñar e implementar políti-
cas públicas locales de carácter fiscal para promover las fuentes de energía renovables, 
con un enfoque de mejora continua y participación ciudadana. 

Por ello, la metodología es una herramienta útil para los tomadores de decisiones, en 
particular los/las electos/as de los gobiernos locales, que tienen la capacidad de promo-
ver dichas políticas. asimismo, es útil para los/las directivos públicos locales que inter-
vienen en el diseño e implementación de las políticas locales citadas. Tanto en el caso 
de los y las políticos/as locales como en el caso de los directivos públicos locales, nos 
referimos en particular a las personas que desempeñas sus funciones en las áreas de 
medioambiente, jurídica y económico-presupuestaria.

Finalmente, la metodología es útil para los/las asesores/as y consultores/as que apoyan 
a los entes locales en la definición de sus estrategias de mitigación del cambio climático 
y de promoción de las fuentes de energía renovables.

Teniendo en cuenta los destinatarios y destinatarias de esta metodología, se ha optado 
por una herramienta práctica y fácilmente aplicable. además, visto el alcance internacio-
nal de este manual, la metodología tiene en consideración la necesidad de ser fácilmente 
transferible y adaptable a contextos muy diferentes. 
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Descripción de la metodología.
Tal y como se ha explicado en el capítulo anterior, la metodología se estructura en cuatro 
fases: Planificar, Hacer, controlar y actuar. a continuación se describen todos los pasos 
de cada una de las cuatro fases, en total 20 pasos, numerados de 0 a 19. Para cada 
paso recomendado se describe el motivo por el cual es pertinente realizar dicho paso y 
se brindan orientaciones sobre cómo ejecutarlo. 

Fase “Planificar”.

en esta fase, se realizará un trabajo de estudio previo o diagnóstico que permita recopilar 
la información básica necesaria para el diseño de la política fiscal local y para confirmar 
que es viable. De hecho, el producto de esta fase es un estudio de viabilidad de las 
políticas fiscales locales destinadas a promover las fuentes de energía renovables, que 
identifica las alternativas fiscales mejores y corrobora su viabilidad técnica y económica.

a continuación, presentamos un resume gráfico de los pasos que conforman esta fase, 
utilizando un flujograma, y en los siguientes apartados se detalla cada uno de ellos.
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FigUra 2: FLUjOgraMa De La FaSe De PLaniFicación.

Start

Fase Planificar

0 Formalización de la voluntad política de implantar políticas fiscales locales para 
intervenir en los sectores de las energías renovables, a nivel municipal.

1 análisis de las potencialidades de las energías renovables en el municipio.

2 análisis jurídico de las potencialidades de las políticas fiscales locales para in-
tervenir en los sectores de las energías renovables a nivel municipal.

3 análisis económico-administrativo de las potencialidades y de la sostenibilidad 
económica de las políticas fiscales locales para intervenir en los sectores de las 

energías renovables a nivel municipal.

4 análisis del enfoque de género y de inclusión social de las políticas fiscales loca-
les para intervenir en los sectores de las energías renovables a nivel municipal.

5 análisis de alternativas de políticas fiscales locales para intervenir en los secto-
res de las energías renovables a nivel municipal.

6 Sistematización de los análisis en un estudio de viabilidad de las políticas fisca-
les locales destinadas a promover las fuentes de energía renovables

7 consulta con el sector, gremio o colectivo específico afectado

8 Participación ciudadana general sobre las políticas fiscales locales destinadas 
a promover las fuentes de energía renovables priorizadas

9 Definición de la/s medida/s fiscal/es a introducir de acuerdo a las aportaciones 
ciudadanas y al criterio político del tomador de decisiones.

¿Las políticas fiscales locales priorizadas afectan a a un 
sector, gremio o colectivo específico?

Si

nO

PaSO 0 FOrMaLiZación De La vOLUnTaD POLíTica De iMPLanTar 
POLíTicaS FiScaLeS LOcaLeS Para inTervenir en LOS SecTO-
reS De LaS energíaS renOvabLeS, a niveL MUniciPaL.

esta es la primera actuación que ha de realizar el municipio. Se trata de que la decisión 
de un asunto de esta transcendencia sea adoptada por el máximo órgano municipal y 
además, a ser posible, con el consenso de todos los representantes políticos como ga-
rantía no solo del inicio, sino también de la continuidad de las políticas.

El porqué: 

Los municipios actúan a través de órganos políticos y administrativos. Unos y otros se 
complementan, aunque sus funciones están claramente diferenciadas.

a los órganos políticos, les corresponden el diseño de las políticas públicas y tomar las 
decisiones más importantes para el gobierno de los municipios. al aparato administrativo, 
le corresponden el asesoramiento técnico y jurídico así como la ejecución material de las 
decisiones.

La implementación de una política fiscal en el municipio dirigida a potenciar el uso de 
energías renovables requiere del máximo consenso, no solo para su adopción sino tam-
bién para garantizar su continuidad en el tiempo. Por ello se requiere que el acuerdo se 
adopte por el máximo órgano municipal y vaya precedido de una negociación con todos 
los grupos políticos representados en él. 

El cómo: 

Para formalizar la voluntad política se deben seguir las siguientes acciones.

01. convocatoria a una reunión o comisión a los representantes de las organizaciones 
políticas del municipio con representación en los órganos municipales. 

La convocatoria, así como la celebración de la reunión, deben efectuarse en la forma 
que establezca la legislación de cada país, en cuanto a plazos, formalidades, etc. Si la 
legislación del país no previera nada al respecto, bastará una convocatoria por escrito, 
efectuada por el órgano ejecutivo municipal.

a la convocatoria se puede adjuntar la propuesta con una breve explicación de porqué 
es pertinente implementar estas políticas. Para ello, el capítulo “¿Por qué abordar las 
políticas fiscales locales destinadas a promover las fuentes de energía renovables?” pue-
de aportar argumentos útiles.

Si la legislación de cada país no lo prohíbe, la sesión debería ser pública e invitar tanto al 
público en general como a representantes de aquellos colectivos que presumiblemente 
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puedan resultar actores claves para la puesta en marcha de las políticas, tanto porque 
puedan apoyarlas como porque puedan obstaculizarlas. 

Para la celebración de la sesión y para llegar al máximo acuerdo en ella, el equipo de go-
bierno municipal se instruirá ampliamente de los motivos por lo que es pertinente abordar 
estas políticas, para que las intervenciones que realice en la comisión sean adecuada-
mente fundadas.

Una vez celebrada la sesión, debe levantarse un acta de la propuesta de acuerdo que se 
propondrá que adopte el máximo órgano municipal, cuyas características se describen 
en el siguiente párrafo. Si no lo prohíbe la legislación del país, la propuesta de acuerdo 
deberá ser suscrita por todos los grupos políticos que la apoyen en la reunión o comisión. 
La forma de tramitación hasta llegar a la adopción del acuerdo debe adaptarse a las exi-
gencias de la legislación de cada país.

02. acuerdo del máximo órgano municipal. 

en general, el acuerdo debe ser motivado y la motivación deberá ser todo lo amplia 
que se considere oportuno. Si el municipio forma parte del Pacto de alcaldes para el 
clima energía y su Plan de acción para la energía Sostenible o su Plan de acción para 
el clima y la energía Sostenible contempla medidas fiscales, el acuerdo debería hacer 
referencia a ello. asimismo, en general, la propuesta de acuerdo debería hacer referencia 
al papel que los entes locales tienen en la lucha contra el cambio climático y al compro-
miso político en implicarse en esta lucha a través de las políticas fiscales a aplicar. Tal y 
como indicado anteriormente, el capítulo “¿Por qué abordar las políticas fiscales locales 
destinadas a promover las fuentes de energía renovables?” puede aportar argumentos 
útiles para el apartado de motivación de la propuesta de acuerdo. 

el acuerdo debería contener al menos un pronunciamiento sobre los fines del acuerdo que 
incluya referencia al carácter participativo, inclusivo y de igualdad de género de las políti-
cas a poner en marcha, por ejemplo: “…iniciar un proceso para el impulso de las energías 
renovables en el municipio, mediante la implantación de políticas fiscales locales inno-
vadoras, destinadas a promover las fuentes de energías renovables, tanto en el sector 
público y privado como en los hogares, y la adopción de cuantas otras medidas análogas 
se precisen, que conduzcan a reducir el uso de energías fósiles y en su caso a su susti-
tución por renovables, tanto en el ámbito público como en el privado, utilizando para ello 
procesos participativos, que contemplen el género y la reducción de las desigualdades”.

es fundamental que al acuerdo señale un plazo máximo para el inicio del proceso y un 
cronograma general inicial. 

además, es esencial designar un responsable de llevar a la práctica el proceso. conforme 
a la legislación de cada país este responsable puede ser un político o un alto funcionario 

municipal. Se estima más adecuado que en esta fase sea un político, aunque en todo 

caso el designado deberá rendir cuentas ante el órgano que lo ha designado. cuando el 

designado sea un político, éste deberá nombrar al responsable o responsables técnicos 

de llevar a la práctica el proceso. el responsable técnico responderá ante el político. 

en resume, el acuerdo debería incluir, como mínimo:

 • Motivación del acuerdo.

 • Pronunciamiento sobre los fines del acuerdo.

 • Plazo de inicio del proceso y cronograma general.

 • Designación de un responsable político y/o técnico. 

 • contar con la aprobación del máximo órgano municipal.

el acuerdo, al haberse adoptado por el máximo órgano municipal, constituye un “man-

dato” a todos los órganos políticos y al aparato administrativo para poner en marcha el 

proceso dentro del plazo establecido y a dar cumplimiento a todo su contenido. 

03. Publicidad del acuerdo adoptado. 

Una vez adoptado el acuerdo, el municipio debe darle la máxima publicidad tanto en los 

medios tradicionales (anuncios por los medios previstos por la normativa nacional) como 

a través de las redes sociales y otros medios, notificándolo a las organizaciones sociales, 

etc. resaltando ampliamente la finalidad del mismo. 

PaSO 1 anáLiSiS De LaS POTenciaLiDaDeS De LaS energíaS 
ObTeniDaS De FUenTeS renOvabLeS en eL MUniciPiO.

este paso tiene por objeto identificar las actividades públicas, privadas y domésticas que 

se realizan en el término municipal y que consumen energía procedente de fuentes no 

renovables, que son susceptibles de ser sustituidas por fuentes renovables. Para ello, 

este paso pretende analizar dichas actividades y clasificarlas de acuerdo a los siguientes 

criterios:

a) el consumo energético.

b) Las emisiones de gases de efecto invernadero. 

c) La dificultad técnica para sustituir las fuentes de energía actuales por fuentes renovables.

d) el coste económico que tenga ese cambio para los titulares de las actividades.

El porqué:
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Las políticas fiscales que se pretenden implementar tienen un objetivo claro: incrementar 
el uso de energía obtenida de fuentes renovables en las actividades (o sectores) que 
tienen lugar en el término municipal. Para actuar eficientemente se precisa tener un co-
nocimiento real de las actividades existentes que consumen más energía procedente de 
fuentes no renovables y que emiten más gei, la capacidad técnica disponible para cam-
biar a energía obtenida de fuentes renovables y el coste que puede suponer ese cambio. 
este análisis es necesario porque nos permite: 

a) conocer qué actividades consumen más energía no renovable, permitiendo identificar 
sobre qué actividades puede actuar el municipio por disponer de competencias para ello, 
ya que es posible que existan actividades sobre las cuales el municipio no tiene herra-
mientas fiscales para poder incidir.

b) aplicar eficientemente las políticas fiscales, dirigiendo las acciones de esta naturaleza 
hacia aquellas actividades con mayor potencialidad de respuesta, es decir las activida-
des donde hay más margen para promover las energías renovables porque tienen mayo-
res consumos energéticos y emisiones de gei.

c) Disponer de datos suficientes para fijar posteriormente los indicadores del impacto de 
las políticas fiscales, recopilando datos de la situación inicial en cuanto a emisiones de 
gei y consumos de energía de fuentes no renovables. 

el análisis de las actividades no supone realizar un inventario singular de todas y cada 
una de ellas, sino identificar grupos homogéneos de las mismas, señalando para cada 
grupo, cuando sea posible, el número existente de cada actividad y su consumo energéti-
co conjunto. Por ejemplo, no hay que relacionar a cada domicilio y su titular que disponga 
de calefacción, sino establecer el número de domicilios con calefacción, su consumo 
energético y emisiones de gei, etc..

además de las actividades privadas (incluyendo las domésticas), también habrá que 
incluir en el análisis las actividades públicas, vehículos, edificios, etc. que realiza o de las 
que es titular el propio municipio, tanto directamente como a través de la colaboración 
público-privada (a través de contratos, concesiones, convenios, etc.).

El cómo:

Para analizar y clasificar las actividades del municipio de acuerdo a los criterios ya cita-
dos, se recomiendan los siguientes pasos. 

01. análisis general de emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo energé-
tico de los sectores del municipio.

Si el municipio ya dispone de un inventario de emisiones porque ha suscrito el Pacto de 
alcaldes para el clima y la energía (Pda) y ha redactado el Plan de acción para la ener-

gía sostenible (PaeS) o el Plan de acción para el clima y la energía Sostenible (PaceS), 
ya contará con la información necesaria sobre el consumo energético y las emisiones de 
gei de sectores, tal y como: el transporte privado y comercial, el sector residencial, los 
edificios y equipamientos municipales, los edificios y equipamientos del sector terciario, 
alumbrado público, flota municipal, transporte público, industria, etc.. 

Si el municipio no cuenta con el inventario de emisiones, deberá hacer un estudio sim-
plificado de las mismas, basado en el modelo de inventario de emisiones de referencia 
(ier) del Pda. Para ello, podrá utilizar los manuales del Pda y examinar algunos PaeS 
como ejemplos de inventarios de emisiones. es fundamental que dicho estudio identifi-
que, como mínimo: 

 • el consumo energético de los sectores del municipio; 

 • sus emisiones de gases de efecto invernadero;

 • las fuentes (renovables/no renovables) de la energía consumida. 

La recopilación de dichos datos permitirá ordenar los sectores de acuerdo al consumo 
energético de fuentes no renovables y las emisiones de gei.

02. identificación de los subsectores del municipio con mayor consumo energético y ma-
yores emisiones.

De acuerdo al análisis general, se procederá a estudiar de forma más detallada aquellos sec-
tores con mayor consumo energético y mayores emisiones, para identificar qué subsectores 
específicos son los principales responsables del consumo energético y de las emisiones de 
gei. Por ejemplo, si en el paso previo se ha priorizado el sector “industria”, en este paso 
se analizarán los subsectores de la industria para identificar los que tienen mayor consumo 
energético y emisiones de gei (por ejemplo, “cerámica”, “automotriz”, “Muebles”, etc.).

es posible que los datos que figuren en el PaeS o PaceS permitan realizar este análisis 
detallado pero, en muchos casos, cuando estos datos no figuren en el PaeS/PaceS o el 
municipio no tenga PaeS/PaceS, se utilizarán procedimientos que permitan conocerlos. 
Por ejemplo, se acudirá a registros o estadísticas, tales como estadísticas de la cifra de 
vehículos que circulan por la población, vehículos registrados en el municipio y su po-
tencia, media de la superficie construida de viviendas, matriculas, padrones o registros 
fiscales de las actividades productivas. en los países donde es posible, el municipio 
puede además consultar los datos de las empresas suministradoras de energía eléctrica.

La descripción básica de cada subsector debería incluir, como mínimo:

 • el consumo energético de los subsectores del municipio; 

 • sus emisiones de gei;

 • las fuentes (renovables/no renovables) de la energía consumida. 
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La recopilación de dichos datos permitirá ordenar los subsectores de acuerdo al consu-
mo energético de fuentes no renovables y las emisiones de gei.

03. Descripción de los subsectores del municipio con mayor consumo energético y ma-
yores emisiones.

Los subsectores que registran mayor consumo energético y emisiones de gei serán 
descritos con mayor detalle. a continuación, describimos la información que se debería 
recopilar de acuerdo al tipo de subsector, para los subsectores más frecuentes.

Subsectores relacionados con actividades productivas (subsectores de la industria, agri-
cultura y terciario):

 • identificar el número de las actividades existentes en el término municipal de 
cada subsector. Para ello se utilizarán los registros existentes en el municipio 
o en otros registros públicos. el primero de los registros a utilizar será el de las 
matriculas, padrones o registros fiscales de las actividades. al ser actividades 
que se desarrollan en el municipio y que en algunos casos ya soportarán tribu-
tos municipales, este dispondrá ya de los elementos principales de la actividad, 
singularmente la potencia o consumo de energía de las mismas. Por ejemplo, si 
en el sector “industria” se ha priorizado el subsector “cerámica”, necesitaremos 
conocer el número de empresas del subsector.

Subsectores relacionados con el sector municipal: 

 • identificar el número de las actividades, edificios y equipamientos municipales 
existentes en el término municipal de cada subsector priorizado. 

 • en las actividades públicas, en particular municipales, se analizarán singular-
mente los servicios y actividades que el municipio presta a través de colabo-
ración público privada, es decir a través de concesionario, ya que el municipio 
puede incidir sobre ellas a través de políticas fiscales locales. a tal efecto estos 
deberán aportar los datos de consumos y su naturaleza. Los servicios que es 
más común que se presten mediante colaboración público privada son el servicio 
de agua, parking público, residuos sólidos, etc.

Subsectores relacionados con el sector residencial: 

 • número y categorización de las edificaciones domésticas. La identificación de 
las actividades domésticas quizás requiera de algún trabajo adicional, para 
calcular y sistematizar la cantidad de energía que consumen, en función de 
la tipología de las viviendas (aisladas, en edificación vertical, etc.) y si esta 
energía procede o no de fuentes no renovables. Obtener estos datos puede 
no resultar excesivamente complejo en la medida que podamos obtener de las 
compañías suministradoras de energía en el término municipal, el consumo 

total y el desglosado de gas, electricidad y otras fuentes de energía y las vi-
viendas que tienen contratada la energía eléctrica procedente de fuentes reno-
vables o cuentan con instalaciones de energía solar u otras fuentes e energía 
renovable.

 • vehículos privados y comerciales. Por su alto potencial de consumo energético 
y de generación de gei, los vehículos precisan de una identificación singular. 
Se deberán identificar y clasificar los vehículos por potencia, consumos y otras 
características disponibles en los registros existentes. cuando los vehículos es-
tén previamente gravados por tributos municipales bastará acudir a la matricula, 
padrón o registro fiscal existente de donde podrá extraerse la cifra global de emi-
siones y sus características. cuando no estén gravados en el municipio, habrá 
que solicitar estos datos de los registros donde consten.

Para facilitar la ejecución del paso “4 análisis del enfoque de género y de inclusión social 
de las políticas fiscales locales para intervenir en los sectores de las energías renovables 
a nivel municipal”, cuando sea pertinente y técnicamente viable, es importante contar 
con datos desagregados por sexo del número de contribuyentes (personas físicas) así 
como por otras variables, tal y como por sexo y nivel de renta, estado civil o estructura 
del hogar.

03. análisis de costes y viabilidad técnica de la conversión a fuentes de energía renova-
bles de los sub-sectores que resultaron tener mayores emisiones.

el paso de consumo de energías procedentes de fuentes no renovables a energías de 
fuentes renovables puede resultar difícilmente viable para algunas actividades porque el 
coste de adaptación puede ser muy alto o porque técnicamente las soluciones sean com-
plejas, de difícil acceso y/o caras. en otras, porque el cambio suponga la imposibilidad de 
amortizar los equipos actuales.

el análisis determinará si los costes de adaptación y la viabilidad técnica son muy altos, 
altos, medios o bajos. Dicho análisis se realizarán en colaboración con expertos del sec-
tor, analizando la tecnología disponible y sus costes para los subsectores priorizados. 

04. Priorización en base a criterios de emisiones y potencial técnico/económico de los 
sub-sectores donde intervenir.

Una vez efectuado el análisis de sectores y subsectores, se procederá a completar una 
matriz que permitirá, en un solo documento, ordenar los subsectores de acuerdo a los 
criterios de consumo energético, emisiones de gei, dificultad técnica y coste económico, 
así como otros criterios especificados más adelante.

Para ello, sugerimos utilizar la siguiente matriz:
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FigUra 3: MaTriZ De PriOriZación De LaS POLíTicaS FiScaLeS LOcaLeS. criTeriOS TécnicOS.

Macrosector Ej. Industria Ej. agricultura 

Subsector Cerámica Granjas de pollos

consumo energético (MWh)

Emisiones co2 (Ton co2)

coste de adaptación a las fuentes 
renovables (0- altos, 1- medios o 2- bajos)

Dificultad técnica de adaptación a las 
fuentes renovables
(0 alta, 1 media o 2 baja)

Los criterios de priorización de carácter técnico se refieren al consumo energético y a las 

emisiones de gei, en particular de cO2. asimismo consideran el coste de adaptación del 

subsector a las fuentes renovables y la dificultad técnica del proceso. en este sentido, se 

proponen valorar los siguientes criterios para cada subsector:

consumo energético (MWh): se anotará el dato expresado en MWh. Una vez anotados 

los consumos de cada subsector, se asignará la puntuación más alta al subsector con 

mayor consumo y la más baja (1) al subsector con menor consumo. Por ejemplo, si se 

están analizando 3 subsectores, el que tenga más consumo tendrá una valoración de 3, 

el que tenga menos tendrá una valoración de 1.

emisiones cO2 (Ton cO2): se anotará el dato expresado en Ton cO2; si para todos los 

sub-sectores analizados del municipio se cuenta con el dato de todos los gei, se medirán 

el número de toneladas de cO2 equivalente. Una vez anotados las emisiones de cada 

subsector, se asignará la puntuación más alta al subsector con mayores emisiones y la 

más baja (1) al subsector con menos emisiones. Por ejemplo, si se están analizando 3 

subsectores, el que tenga más emisiones tendrá una valoración de 3, el que tenga menos 

tendrá una valoración de 1.

coste de adaptación a las fuentes renovables (muy altos, altos, medios o bajos): el coste 

de adaptación se considera bajo cuando es inferior al 10% del coste de instalación inicial 

de los elementos a los que afecta; medio si se encuentra entre el 10% y el 20%; alto si 

supera el 20%.

Dificultad técnica de adaptación a las fuentes renovables: con el apoyo de un experto, se 

realizará una valoración de la dificultad técnica de acuerdo a la siguiente clasificación: 0 

dificultad alta, 1 dificultad media o 2 dificultad baja. 

Tal y como se describe detalladamente en el paso “5 análisis de alternativas de políticas 
fiscales locales para intervenir en los sectores de las energías renovables a nivel muni-
cipal”, a cada uno de los apartados, se le otorgará un factor de ponderación. La suma 
de todos los apartados permitirá ordenar y sistematizar las actividades y valorar técnica-
mente la capacidad de actuar sobre cada una de ellas. La valoración de cada apartado 
se ponderará en función de la mayor relevancia y se complementará con otros apartados 
que se irán añadiendo derivados de los aspectos jurídicos y económicos, tal y como des-
cribe en los siguientes pasos. 

PaSO 2 anáLiSiS jUríDicO De LaS POTenciaLiDaDeS De LaS PO-
LíTicaS FiScaLeS LOcaLeS Para inTervenir en LOS SecTOreS 
De LaS energíaS renOvabLeS a niveL MUniciPaL.

Los municipios deben actuar en el marco de sus competencias. estas no siempre se les 
atribuyen en su totalidad, con exclusión de los demás entes públicos; en algunas ocasio-
nes, los municipios, teniendo atribuida una competencia, no pueden realizar sobre ella 
algunas actuaciones o para hacerlo precisan de alguna decisión externa. Por ejemplo, 
para conceder una bonificación fiscal precisan que se modifique la ley reguladora de ese 
tributo o que otro ente público le dé su conformidad.

La presente actuación afecta a la competencia municipal referida a la fiscalidad así como 
la referida al medio ambiente, por lo que corresponde examinar qué competencias tienen 
los municipios sobre ellas y cuál es el alcance de estas competencias, es decir si los mu-
nicipios pueden en el marco de la legalidad adoptar todas las decisiones o bien dependen 
de modificaciones legislativas o de autorizaciones de otros actores públicos. Habrá que 
examinar, en particular:

 • La competencia para intervenir en materia medio ambiental.

 • La competencia para diseñar sus políticas fiscales.

 • en uno y otro caso, examinar la capacidad para diseñar sus políticas públicas y 
grado de autonomía para hacerlo.

 • Definir qué se engloba jurídicamente dentro del concepto de políticas fiscales 
locales y si con ellas el ordenamiento jurídico les autoriza para intervenir en otras 
materias, en este caso en las competencias medio ambientales, para promover 
las fuentes de energía renovables. 

El porqué

el análisis de las actividades existentes en el municipio y de la capacidad de éstas para 
adaptarse a las fuentes de energía renovables y otros factores dibuja sobre qué realida-
des se debería actuar, priorizando las actividades de acuerdo a los criterios descritos en 
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el paso 1. no obstante, como se ha señalado, los municipios no son, en general, titulares 
de todas las competencias y, en algunos casos, tienen competencias que comparten 
con otros entes públicos (el estado central, los gobiernos regionales, etc.). es esencial 
concretar el alcance de sus facultades jurídicas para actuar sobre unas actividades y no 
actuar en otras, porque cualquier medida que adopte un municipio y exceda del marco 
de sus competencias devendrá inválida. además, una vez conocido el alcance de las 
facultades jurídicas, se precisa identificar el procedimiento a seguir, porque en materia 
fiscal el cumplimiento del procedimiento es esencial. 

La concreción de las facultades y el procedimiento se contiene en el ordenamiento jurídi-
co. De ahí la necesidad de abordar este análisis. 

El cómo

Para la implementación de las políticas fiscales para promover el uso de energías proce-
dentes de fuentes renovables, habrá que identificar e interpretar la legislación aplicable 
para conocer el posible alcance de la intervención. este análisis se guiará de acuerdo a 
varios pasos, que detallamos a continuación.

01. La capacidad para diseñar las políticas públicas y grado de autonomía. 

Para determinar la capacidad de diseñar sus propias políticas, también las fiscales, se 
deberá examinar tanto la constitución como las Leyes y determinar si le atribuyen auto-
nomía y si esta autonomía le atribuye facultades para diseñar sus políticas fiscales y con 
que alcance. como criterios interpretativos de la constitución y las leyes de cada estado 
debe utilizarse la carta europea de la autonomía Municipal de 15 de Octubre de 1985, 
singularmente el artículo 4 de la carta que se refiere a la autonomía de los municipios y 
el 9, que se refiere a los recursos financieros. 

02. La capacidad de intervenir en materia medio ambiental. 

Una vez determinado el grado de autonomía de que se dispone en cuanto a políticas 
fiscales, habrá que examinar la legislación estatal, regional y Local en materia medio 
ambiental y extraer de las mismas: 

 • en que ámbitos y materias medioambientales y con qué intensidad y autonomía 
los municipios pueden actuar.

 • Si la legislación no prohíbe “instrumentalizar” los recursos fiscales para lograr 
fines medio ambientales o bien limita esta intervención y cuánto. 

como criterio interpretativo de la capacidad para intervenir medio ambientalmente, pue-
de acudirse además de a la legislación propia de cada estado, también a la agenda 2030 
de desarrollo sostenible, que aprueba los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el 
acuerdo de París adoptado en la convención Marco sobre el cambio climático; y La 

Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos 
(naciones Unidas, 2015). 

03. La capacidad para diseñar los ingresos tributarios. 

es importante retomar la definición del ámbito de las políticas fiscales, ya introducido en 
el capítulo “Lineamientos generales de la metodología”. en particular, el ámbito fiscal 
podemos identificarlo, desde un punto de vista amplio, como los ingresos dinerarios que 
recauda el municipio procedente del ejercicio de sus potestades administrativas y tam-
bién la disposición de estos ingresos dinerarios para alcanzar fines de su competencia 
(gasto mediante ayudas, subvenciones, etc.). 

La configuración jurídica de los ingresos fiscales comprende, por una parte, a los ingre-
sos tributarios y, por otra, a otras muchas figuras que en cada país adoptan distintas 
denominaciones. 

Fundamentalmente los ingresos tributarios comprenden dos figuras: los impuestos que 
gravan la mera titularidad de bienes, actividades o ingresos que ponen de manifiesto la 
renta o la riqueza del sujeto pasivo; las tasas que gravan en general el uso por el sujeto 
pasivo de bienes de propiedad municipal o de servicios o actividades que realiza el muni-
cipio, de modo que si no se utilizan no se pagan. además, como se ha dicho, los ingresos 
tributarios incluyen otras figuras tributarias. De acuerdo a las definiciones del capítulo 
“Lineamientos generales de la metodología”, las diferentes figuras existentes en cada 
país puedan reconducirse a uno u otro concepto (tarifa, canon).

Hay que examinar la constitución y las Leyes para determinar cuáles son las competen-
cias sobre cada una de las figuras y también el alcance de las facultades municipales 
sobre cada una de ellas. el abanico de posibles intervenciones mediante políticas fisca-
les es potencialmente muy amplio y para concretarlo es necesario realizar un análisis 
jurídico muy atento, para el cual se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios.

en materia de ingresos tributarios, en particular sobre los impuestos y tasas, se reco-
mienda analizar los siguientes aspectos:

 •  examinar si la constitución y/o las leyes atribuyen al municipio la competencia 
para crear impuestos u otros tributos nuevos en general y relativos al medio am-
biente, en particular.

 • Si los municipios no pueden crear impuestos, examinar la legislación para ver, en 
el caso de que sean creados por el estado, si el municipio solo puede regular su 
contenido. en este caso, examinar si la legislación permite al municipio regular 
y con qué amplitud la concesión de beneficios fiscales o la imposición de recar-
gos por motivos medio ambientales u otros motivos más generales que puedan 
reconducirse a los medioambientales.
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 • Si los municipios ni pueden crear tributos ni establecer bonificaciones o recargos, 
y por tanto debe limitarse a recaudar los impuestos que el estado ha establecido 
y ha regulado en su integridad. en este caso, habrá que examinar la posibilidad 
de poder influir en el estado para que adopte las medidas procedentes para con-
ceder autonomía en la regulación de los impuestos locales. 

 • Para cualquiera de las anteriores situaciones, examinar el procedimiento me-
diante el que se han de adoptar las decisiones que procedan respecto a cada 
tributo tales como que órgano ha de adoptar la medida, con que quorum, publi-
caciones, etc. 

04. La capacidad para diseñar los otros ingresos tributarios.

como se ha señalado más arriba, los ingresos dinerarios que recauda el municipio pro-
cedente del ejercicio de sus potestades administrativas son ingresos fiscales. como ya 
nos hemos referido a los tributos, aquí corresponde hacer realizar el mismo análisis legal 
referido al resto de ingresos fiscales. 

Tal y como se ha mencionado, se trata de ingresos por actos o hechos que suponen pres-
tación de servicios o realización de actividades de competencia municipal, que no están 
gravados como tributos. además, incluyen otros ingresos derivados de relaciones con 
empresas o particulares que se benefician de la explotación de algunos servicios que, 
siendo públicos, el municipio les autoriza a prestar con el pago de un canon, mediante la 
colaboración público privada (public private partnerships, PPP). 

el municipio deberá efectuar un análisis de la legislación que le faculta para imponer y 
ordenar estos otros ingresos y de la capacidad municipal para establecer exenciones o 
bonificaciones o, como se dirá en el siguiente apartado, para subvencionar condiciona-
damente los ingresos que han de abonarse por el concesionario. 

05. La capacidad para intervenir en los gastos fiscales.

en cuanto a los gastos fiscales, cabe especificar que lo fiscal incluye además de los as-
pectos referidos a los ingresos, la disposición o gasto mediante ayudas, subvenciones, 
etc. de recursos propios municipales para alcanzar fines de interés general de competen-
cia municipal. Por ejemplo, cabe la posibilidad de subvencionar la tarifa de un servicio que 
presta directamente el municipio o la del servicio que presta un concesionario mediante la 
colaboración público privada (of public private partnerships, PPP). el análisis jurídico de 
los gastos fiscales, debe examinar la capacidad del municipio para efectuar estos gastos.

06. análisis jurídico de las formas de intervención indirecta a través de la fiscalidad. 

Los municipios prestan algunos servicios de su titularidad mediante la colaboración 
público privada, es decir encargan que preste el servicio a un particular a través de 

un contrato, con distintas alternativas, que van desde cobrar o pagar un precio al con-
cesionario. Por ejemplo: el municipio puede prestar el servicio de residuos sólidos a 
través de una colaboración público privada, en el marco de la cual paga una empresa 
para prestar dicho servicio; el municipio da en concesión el servicio de agua y cobra 
de la empresa privada concesionaria un canon por explotar dicho servicio. el municipio 
sigue siendo el titular de la actividad, tiene el poder de dirección aunque la actividad 
material la realiza una empresa privada. el municipio puede, como titular del servicio o 
actividad, imponer al concesionario que utilice energías renovables, ya sea al suscribir 
inicialmente el contrato de colaboración público privada o mediante la modificación del 
contrato concesional vigente. 

en cualquier caso cuando se modifique un contrato concesional en vigor, deberá calcu-
larse el mayor coste por el cambio de uso de energía y los costes de adaptación. en este 
caso, se deberá compensar al concesionario por el mayor coste.

el mayor coste ya sea inicial, ya sea el que produzca la modificación, incrementará las 
tasas o precios que pagan los usuarios y el municipio puede también asumir total o par-
cialmente el coste de estos incrementos mediante sus propios recursos, subvencionando 
las cantidades que pagan los usuarios. 

Procede en este punto revisar las normas que regulan los contratos de colaboración 
público privada, las concesiones vigentes, los posibles costes y, a la vista de ello, tomar 
las decisiones más adecuadas, en primer lugar para imponer al concesionario el uso de 
energías renovables y en segundo lugar para determinar si estas se han de repercutir vía 
tarifa a los usuarios o bien las asume total o parcialmente el propio municipio, subvencio-
nando las tarifas o el canon. 

07. el examen de las competencias municipales en género y exclusión social 

como se profundizará en el paso “4 análisis del enfoque de género y de inclusión social 
de las políticas fiscales locales para intervenir en los sectores de las energías renova-
bles a nivel municipal”, implementar políticas fiscales para la promoción de las fuentes 
de energía renovables puede incluir medidas relacionadas con la inclusión social y la 
equidad de género. 

en este punto se analizará el alcance de las competencias del municipio en género e 
inclusión social y también de si la legislación permite o al menos no prohíbe el diseño 
de políticas de género y exclusión a través de medidas fiscales. Para ello se deberá 
examinar la legislación que atribuye estas competencias, su alcance y la capacidad del 
municipio para actuar.

08. valoración de la capacidad de actuación en los sub-sectores priorizados en el paso 1 
“análisis de las potencialidades de las energías procedentes de fuentes renovables en el 



Deliverable 3.1.1 – Manual para formulación de políticas fiscales locales verdes Deliverable 3.1.1 – Manual para formulación de políticas fiscales locales verdes

Paquete Trabajo 3 – Testing
Actividad 3.1 Elaboración de una metodología participativa para  
preparar políticas fiscales locales verdes que promuevan fuentes de energía renovables
Versión: Final - Español - Fecha: 05.06.2017

Paquete Trabajo 3 – Testing
Actividad 3.1 Elaboración de una metodología participativa para  
preparar políticas fiscales locales verdes que promuevan fuentes de energía renovables
Versión: Final - Español - Fecha: 05.06.2017

36 37

municipio” y definición de la/s medida/s fiscales.

Una vez examinados los aspectos jurídicos citados, se analizarán las actividades o sub-

sectores priorizados en el paso “1 análisis de las potencialidades de las energías obteni-

das de fuentes renovables en el municipio”, considerando la legislación aplicable a cada 

subsector prioritario y las facultades que esta otorga al municipio para intervenir en cada 

uno de los subsectores. a partir del abanico de opciones admitidas por el marco jurídico, 

para cada sub-sector prioritario se identificarán una o más medidas fiscales para la pro-

moción de las fuentes de energía renovables.

Para ello, se sugiere añadir a la matriz elaborada en el paso 1 las siguientes columnas:

capacidad del municipio de intervenir fiscalmente: en la cual se clasificará como muy 

alta, alta, media o baja la capacidad del municipio de incidir mediante políticas fiscales, 

considerando los resultados del análisis jurídico. Para puntuar correctamente este crite-

rio, se propone guiarse por las siguientes consideraciones.

 • Para actividades respecto las que la ley faculte a los municipios para regularlos. 

Ponderación de 0 a 3. Donde 0 es que no disponen apenas de competencias 

para regular los ingresos fiscales, y 3 cuando tienen una amplia competencia 

para ello.

 • Para actividades respecto a las que la ley faculte a los municipios para que pue-

dan establecer exenciones, bonificaciones o incrementos de tarifas o eliminación 

de bonificaciones. Ponderación de 0 a 3, donde 0 es que no pueden establecer 

ninguna y 3 donde pueden establecerla con la máxima libertad. 

 • Para actividades respecto a las que la ley faculte a los municipios para imponer 

al concesionario de servicios el uso de energías no renovables, ponderación de 

0 a 3, donde 0 es que no puede imponer al concesionario ninguna condición y 3 

cuando puede imponer las que estime oportuno. 

Medidas fiscales que se pueden aplicar: en esta columna, se identificará resumidamen-

te la medida o las medidas fiscales (exenciones, bonificaciones, intervención en con-

cesiones, etc.) para promover las energías renovables en cada subsector prioritario. 

en el capítulo “ejemplos de políticas fiscales locales para la promoción de las fuentes 

de energía renovables” se encuentran ejemplo de dichas medidas. Por ejemplo, en el 

macrosector residencial, subsector viviendas/hogares, podemos prever en la columna 

“Medidas fiscales que se pueden aplicar”: “reducción del impuesto sobre bienes inmue-

bles a hogares con instalaciones fovoltáicas o con suministros de energía de fuentes 

renovables. 

Una vez añadidas dichas columnas, la matriz será la siguiente:

FigUra 4: MaTriZ De PriOriZación De LaS POLíTicaS FiScaLeS LOcaLeS. criTeriOS jUríDicOS.

Macrosector Ej. Industria Ej. agricultura 

Subsector Cerámica Granjas de pollos

consumo energético (MWh)

Emisiones co2 (Ton co2)

coste de adaptación a las fuentes 
renovables (0- altos, 1- medios o 2- bajos)

Dificultad técnica de adaptación a las 
fuentes renovables
(0 alta, 1 media o 2 baja)

capacidad del municipio de intervenir 
fiscalmente (3-alta, 2 media, 1 baja, 0 nula)

Medidas fiscales que se pueden aplicar

PaSO 3 anáLiSiS ecOnóMicO-aDMiniSTraTivO De LaS POTen-
ciaLiDaDeS y De La SOSTenibiLiDaD ecOnóMica De LaS POLíTi-
caS FiScaLeS LOcaLeS Para inTervenir en LOS SecTOreS De 
LaS energíaS renOvabLeS a niveL MUniciPaL.

entre las políticas fiscales a implementar, las principales son:

 • aplicar bonificaciones o exenciones en tasas e impuestos a quienes incorporen 
o utilicen energía procedente de fuentes renovables; 

 • aplicar recargos o incrementos en tasas e impuestos para quienes no utilicen 
energía procedente de fuentes renovables; 

 • imponer el uso de energías procedentes de fuentes renovables a los concesiona-
rios de servicios o actividades de titularidad municipal, trasladando el incremento 
que suponga a los beneficiarios o bien asumir el municipio, total o parcialmente, 
este incremento mediante sus propios recursos. esta medida se puede tomar 
modificando contratos existentes o diseñando el objeto de los nuevos contratos 
públicos de modo que se exija que el adjudicatario utilice energías renovables en 
la prestación o bien estableciendo como criterios de adjudicación que el conce-
sionario produzca o utilice energías procedentes de fuentes renovables. 

antes de adoptar cualquier medida de naturaleza fiscal que afecte a los ingresos o gastos 
municipales, se precisará evaluar su sostenibilidad económica, efectuando el cálculo de 
las cantidades que ello supondrá y de las consecuencias que tendrá respecto a los gas-
tos comprometidos presupuestariamente. 
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El porqué

Los municipios atienden a través de sus presupuestos a multitud de servicios y activida-
des. el establecimiento de medidas fiscales afectará a ingresos o a gastos. Determinar 
el importe en que se verá afectado el presupuesto municipal es esencial para prever lo 
necesario para no dejar desatendidos a los restantes servicios, disminuyendo los gastos 
o incrementando los ingresos por otras vías. 

El cómo

La adopción de acuerdos o resoluciones para incluir regulaciones para promover el uso 
de energías procedentes de fuentes renovables, así como la realización de gastos fisca-
les con la misma finalidad, irá precedido de informes técnicos, jurídicos y económicos. 
económicamente es importante tener en cuenta, por una parte, qué supone cada una de 
las modificaciones y también que suponen globalmente, de acuerdo a las acciones que 
describimos a continuación.

01. cálculo de la disminución de ingresos por medidas aplicables a las figuras fiscales 
que están vigentes.

cuando las medidas que se pretenden adoptar afecten a la disminución de ingresos 
fiscales que ya se recaudan periódicamente, habrá que efectuar una previsión razonada 
de cuál va a ser esa disminución mediante el cálculo de cuantos contribuyentes se esti-
ma que se acogerán a las medidas. Se deberá analizar si esta disminución afecta a una 
anualidad o es sostenida en el tiempo, en cuyo caso deberá hacerse una previsión de 
disminución por anualidades. 

el cálculo de la disminución deberá hacerse por cada uno de los ingresos fiscales afecta-
dos por las medidas previstas en el paso “2 análisis jurídico”. La suma de las reducciones 
de la recaudación de cada uno de los ingresos será el total que afectará al Presupuesto 
municipal.

02. calculo de los ingresos que se produzcan por el establecimiento de nuevos ingresos 
fiscales o sobre el incremento de las cuotas o tarifas a quienes no adopten determinadas 
medidas.

Las medidas fiscales a adoptar pueden también suponer el incremento de las tarifas, así 
como la creación o establecimiento, si la ley lo permite, de nuevas obligaciones fiscales 
que supongan el incremento de la recaudación. 

También pueden suponer que determinados beneficios que están vigentes para todos 
los usuarios dejen de estar vigentes para aquellos que no cumplan las medidas medio 
ambientales establecidas. 

De modo análogo a lo señalado en la acción anterior, habrá de calcularse estos mayo-

res ingresos por cada uno de los ingresos fiscales e incorporar la suma al presupuesto 

municipal. 

03. calculo de la repercusión de otras medidas fiscales.

además de contemplar la aplicación de bonificaciones o exenciones, caben otras medi-

das fiscales que también pueden tener repercusiones presupuestarias.

Se trata de las medidas aplicables a aquellas actividades o servicios que se prestan a 

través de concesionario (colaboración pública privada). aquí el municipio como titular 

del servicio o actividad puede imponer el uso de energías renovables, compensan-

do del mayor coste al concesionario. este mayor coste puede ser repercutido a los 

usuarios, en cuyo caso nos encontraremos con un mayor ingreso que compensará el 

mayor gasto. además el municipio puede, si la ley no lo prohíbe, pagar de sus pro-

pios recursos total o parcialmente este mayor coste (subvencionando así las tarifas). 

cuando asuma este coste, ello supondrá un gasto adicional que debe tenerse en 

cuenta. 

De modo análogo a lo señalado en la acción anterior, habrá de calcularse estos mayores 

gastos por cada una de las medidas fiscales previstas (por ejemplo el mayor coste de 

los contratos cuando se exija al adjudicatario el uso de energías procedentes de fuentes 

renovables) e incorporar la suma al presupuesto municipal.

04. Definición del impacto presupuestario y de la compensación, en su caso

La suma de todas las repercusiones presupuestarias positivas o negativas constituirá el 

impacto sobre el presupuesto.

cuando el impacto sobre el presupuesto sea positivo, se deberían destinar estos re-

cursos a fines medioambientales, dándole la máxima difusión y visibilidad a estas me-

didas. cuando el impacto sobre el presupuesto sea negativo, el municipio deberá o 

reducir sus gastos o bien buscar recursos por otras vías para compensar. Si estas 

otras vías suponen una mayor presión fiscal a los ciudadanos, se debe desvincular al 

máximo la nueva presión fiscal de la promoción de la energía de fuentes renovables, 

para no afectar el componente de sensibilización que conllevan las medidas fiscales 

adoptadas. 

Hay que señalar que actualmente en la Unión europea existen reglas muy rígidas res-

pecto al presupuesto. La disminución de ingresos o el aumento del gasto pueden afectar 

al techo de gasto, por lo que habrá que contemplar esta variable en las medidas que se 

adopten. 
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05 valoración del impacto económico de las medidas fiscales previstas para los sub-sec-
tores priorizados.

el mayor o menor impacto presupuestario debe integrar la matriz que figura más abajo, la 
cual ya contiene los datos de los análisis de los apartados anteriores, es decir el análisis 
técnico y jurídico. Para ello, se propone incorporar a la matriz las siguientes columnas:

reducción de ingresos municipales: a partir del análisis económico, si se determina que 
la medida provocará una reducción de los ingresos municipales, se clasificará dicha re-
ducción como: 0-alta, 1-media, 2-baja o 3-nula., donde 3 es si provoca una reducción 
inferior al 5%, 2 si provoca una reducción entre el 5 y el 10%, 1 si provoca una reducción 
entre el 10% y el 20% y 0 si es superior al 20%.

requiere medida compensatoria de ingresos: si el análisis económicos determina que la 
reducción de ingresos es de tal envergadura que requiere medidas compensatorias, se 
indicará si sí las requiere (S-0) o no las requiere (n-1).

Provoca aumento de ingresos municipales: si el análisis económicos determina que las 
medidas fiscales aumentarán los ingresos municipales, se clasificará dicho aumento 
como: 3-alta, 2-media, 1-baja, 0-nula, donde 0 es cuando haya supuesto un incremento 
de ingresos inferior al 5% del padrón, 1 entre el 5 y el 10%, 2 entre el 10% y el 20% y 3 
cuando haya supuesto más del 20%.

Provoca aumento de los gastos municipales: en los caso en que las medidas suponen un 
incremento del gasto con cargo al municipio, por ejemplo al subvencionar este las tarifas 
al imponer al concesionario el uso de energías renovables, se clasificará dicho aumento 
de 0 a 3, donde 0 es cuando el aumento del gasto es superior al 10 % del presupuesto 
municipal, 1 cuando provoca un aumento de gasto entre el 10% y el 5%, 2 cuando provo-
ca un aumento de gasto entre el 5% y el 0,25% y 3 cuando es inferior al 0,25%.

La matriz ya introducida en los pasos previos se actualizaría de la siguiente manera:

FigUra 5: MaTriZ De PriOriZación De LaS POLíTicaS FiScaLeS LOcaLeS. criTeriOS ecOnóMicOS.

Macrosector Ej. Industria Ej. agricultura 

Subsector Cerámica Granjas de pollos

consumo energético (MWh)

Emisiones co2 (Ton co2)

coste de adaptación a las fuentes 
renovables (0- altos, 1- medios o 2- bajos)

Dificultad técnica de adaptación a las 
fuentes renovables (0 alta, 1 media o 2 baja)

capacidad del municipio de intervenir 
fiscalmente (3-alta, 2 media, 1 baja, 0 nula)

Medidas fiscales que se pueden aplicar

reducción de ingresos municipales 
(0-Alta, 1-media, 2-baja, 3-nula)

requiere medida compensatoria de ingresos 
(S-0/n-1)

Provoca aumento de ingresos municipales 
(3-Alta, 2-media, 1-baja, 0-nula)

Provoca aumento de los gastos municipales 
(0-Alto, 1-medio, 2-bajo, 3-nulo)

PaSO 4 anáLiSiS DeL enFOQUe De génerO y De incLUSión SO-
ciaL De LaS POLíTicaS FiScaLeS LOcaLeS Para inTervenir en 
LOS SecTOreS De LaS energíaS renOvabLeS a niveL MUniciPaL.

La presente metodología tiene en consideración, entre otras declaraciones y compro-
misos internacionales, la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la 
asamblea general de naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 que está en vigor 
desde el día 1 de enero de 2016.

en la declaración se señala:

“También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcan-
zar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los 
objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensio-
nes del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental” (naciones Unidas 2015, 3). 
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Lo económico, lo social y lo ambiental, en cuanto ejes del desarrollo sostenible, están 

presentes en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Los aspectos relacionados con 

la equidad de género y la inclusión social están claramente previstos en los siguientes 

objetivos: 

 • Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas, 

 • Objetivo 7: garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos. 

 • Objetivo 10: reducir la desigualdad en los países y entre ellos, 

 • Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusi-

vos, seguros, resilientes y sostenibles. (naciones Unidas 2015, 16).

el diseño de políticas fiscales en los municipios debe identificar los aspectos técnicos, 

económicos y jurídicos, pero también los de género y de inclusión social que derive de la 

implementación de las mismas.

Hemos establecido ya el análisis técnico, jurídico y económico sobre la aplicación por el 

municipio de medidas fiscales para incentivar el uso de energías procedentes de fuentes 

renovables. corresponde ahora analizar cómo estas medidas pueden influir en la equi-

dad de género y la inclusión social y cómo se interrelacionan género e inclusión social 

con los análisis ya efectuados. 

El porqué

Las políticas fiscales pueden estar reforzando la división sexual del trabajo y las des-

igualdades entre mujeres y hombres, operando como obstáculos para el desarrollo y 

máximo aprovechamiento del potencial de las mujeres. Debe ahondarse en el estudio de 

los sesgos, tanto explícitos como implícitos, de los sistemas fiscales que refuerzan los 

roles tradicionales de las mujeres en la sociedad (Oxfam, 2014). el diseño de políticas 

fiscales locales debe tener por lo tanto en cuenta el enfoque de género, considerando 

que en muchos casos se estará incidiendo en los recursos económicos de las personas 

así como en el acceso a un servicio básico, la energía. 

La equidad de las medidas fiscales que se pretende diseñar con la presente metodo-

logía no se refiere exclusivamente a la perspectiva de género. Tal y como se ha dicho, 

las políticas fiscales locales afectan ámbitos sensibles desde las perspectivas de la 

inclusión social: la energía y los recursos económicos de las personas. Las políticas 

fiscales pueden cambiar las situaciones de pobreza y desigualdad de forma substan-

cial (Lustig, 2011). Por ello, las medidas fiscales debe contemplar la perspectiva de la 

inclusión social. 

El cómo

La equidad en los sistemas fiscales desde una perspectiva de género (y en general, de 
las políticas económicas) implica que su implementación, sus medidas, sus contenidos y, 
sobre todo, los impactos tengan en cuenta las desigualdades entre mujeres y hombres, 
y contribuyan de manera directa o indirecta a la superación de las mismas (Oxfam, 2014, 
20). Los sistemas fiscales frecuentemente aplican deducciones fiscales que parten de 
una imagen concreta de la mujer (madres y esposas) o donde la consideración de la 
familia tradicional la hace merecedora de importantes beneficios fiscales, en detrimento 
de otros modelos familiares (ruiz garijo, 2013, 25). el análisis desde la perspectiva de 
género deberá permitir evitar dichos errores.

De manera parecida, la aplicación de una perspectiva de inclusión social en el diseño 
de políticas fiscales implica tener en cuenta las desigualdades sociales existentes en el 
territorio, los fenómenos específicos de marginación social y es especialmente pertinente 
considerar la problemática de la pobreza energética, ya que en el marco de las políticas 
fiscales promovidas, se podría incidir en ella.

Tanto para la perspectiva de género como para la perspectiva de inclusión social, se debe 
de garantizar que las políticas fiscales no tengan efectos negativos y, de ser pertinente, 
se deberían incluir medidas que favorezcan la igualdad de género y la inclusión social.

01 análisis de la situación general en cuanto a igualdad de género.

Para contemplar el enfoque de género en las políticas fiscales locales hay que identificar 
cual es la situación de partida de estas. es probable que los municipios que implementan 
políticas de género ya dispongan de datos que pueden ser analizados. además, como 
ya se ha mencionado en el “Paso 1 análisis de las potencialidades de las energías ob-
tenidas de fuentes renovables en el municipio”, es importante contar con información 
desagregada por sexo de los subsectores considerados prioritarios. 

el análisis de la situación permitirá identificar los ámbitos generales de potencial sinergia 
o conflicto entre los objetivos de mejora de la igualdad de género y la promoción de las 
energías renovables a través de las políticas fiscales.

02 análisis de las medidas fiscales priorizadas para la promoción de las fuentes de ener-
gía renovables desde la perspectiva de género.

Las políticas fiscales locales deben contemplar medidas dirigidas a hacer efectiva la 
igualdad de género y/o a impedir medidas o aplicaciones que la entorpezcan o dificulten. 

con los datos obtenidos del análisis de las potencialidades de las actividades, el jurídico 
y el económico (pasos 1, 2 y 3) así como considerando la información de la situación 
general en cuanto a igualdad de género en el municipio, habrá que analizar cada una de 
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las medidas fiscales identificadas. Para ello, realizando un esfuerzo de simplificación del 
análisis de las políticas públicas desde la perspectiva de género, se sugiere aplicar las 
siguientes preguntas a cada una de las medidas fiscales priorizadas:

 • ¿La política fiscal afecta negativamente singularmente a uno u otro género? 

 • Si afecta negativamente ¿cuáles medidas correctivas se pueden incorporar?

 • ¿La política fiscal contribuye positivamente a la igualdad de género?

 • Si no contribuye, ¿cuáles medidas se pueden incorporar para que la política 
fiscal contribuya positivamente a la igualdad de género?

en resume, en primer lugar habrá que identificar del listado de políticas fiscales prioriza-
das, aquellas que afecten o puedan afectar singularmente a uno u otro género, ya sea 
positiva ya sea negativamente. es decir se identificará como cada política fiscal puede 
afectar a uno otro género. en segundo lugar, cuando las políticas fiscales afecten o pue-
dan afectar desfavorablemente a la equidad de género, se propondrán en su caso alter-
nativas en las medidas a adoptar para asegurar, como mínimo, la neutralidad. asimismo, 
se buscará un impacto positivo, incorporando a las políticas fiscales medidas para pro-
mover la equidad de género. Para tener un impacto positivo en equidad de género, por 
ejemplo, determinadas exenciones fiscales pueden ser mayores para mujeres jefas de 
hogar. Las medidas identificadas se incorporarán a las políticas fiscales priorizadas.

Si la normativa vigente lo requiere, se deberá obtener un informe de los servicios municipales 
competentes, valorando el impacto de las medidas priorizadas en la igualdad de género.

03, análisis de la situación general en cuanto a inclusión social.

La inclusión social ha sido incorporada a la agenda 2030, a través de la mayor parte de 
los objetivos, y singularmente en esa voluntad manifestada en el preámbulo “que nadie 
se quede atrás” (naciones Unidas 2015, 3).

La pobreza es una de las circunstancias principales que conducen a la exclusión social 
pero no es la única. el desempleo, los trabajos mal remunerados, la falta de acceso a la 
educación, a la salud y a la vivienda y también la desigualdad elevada, son elementos 
que excluyen socialmente a ciudadanos en los municipios. La crisis económica ha hecho 
emerger nuevas formas de pobreza, entre ella destaca la pobreza energética, por la per-
tinencia con el objeto de la presente metodología.

Desde sus competencias los municipios actúan mediante multitud de medidas para hacer 
frente a las causas que originan o pueden producir esta desconexión social por parte de sus 
ciudadanos. Por ello, a través de las unidades municipales de servicios sociales es posible 
obtener la información necesaria para analizar la situación general en cuanto a exclusión 
social e identificar los ámbitos en que las políticas fiscales para la promoción de las energías 

renovables podrían tener sinergias o entrar en conflicto con las políticas municipales de inclu-
sión social. Se debería prestar especial atención al fenómeno de la pobreza energética, para 
procurar posteriormente identificar medidas fiscales que contribuya a su mitigación. 

04 análisis de las medidas fiscales priorizadas para la promoción de las fuentes de ener-
gía renovables desde la perspectiva de la inclusión social.

Tal y como para la igualdad de género, las políticas fiscales locales deben contemplar 
medidas dirigidas a promover la inclusión social y/o a impedir medidas que la afecten 
negativamente. Las políticas fiscales, inclusive las locales, son herramientas esenciales 
para la redistribución de la riqueza y para reducir la pobreza, incluyendo las nuevas for-
mas de pobreza ya citadas. visto que entre las nuevas formas de pobreza se incluye la 
pobreza energética, este análisis es especialmente pertinente porque la presente meto-
dología pretende intervenir en la promoción de las energías renovables.

cada una de las políticas fiscales identificadas en los pasos anteriores deberá ser ana-
lizada desde las perspectivas de la inclusión social. Para simplificar dicho análisis, se 
propone considerar las siguientes preguntas para cada política fiscal.

 • ¿La política fiscal afecta negativamente a grupos prioritarios para las políticas 
municipales de inclusión social o podría conducir a incorporar a la exclusión so-
cial a individuos que ahora no lo están? 

 • Si afecta negativamente ¿cuáles medidas correctivas se pueden incorporar?

 • ¿La política fiscal contribuye positivamente a la inclusión social?

 • Si no contribuye, ¿cuáles medidas se pueden incorporar para que la política 
fiscal contribuya positivamente a la inclusión social?

Las medidas identificadas se incorporarán a las políticas fiscales priorizadas. cuando 
se identifican medidas correctivas, en cualquier caso estas medidas no deberían excluir 
del cumplimiento de las medidas generales que se adopten a todos los ciudadanos, bo-
nificándoles o eximiéndoles singularmente, de acuerdo a las circunstancias específicas.

Si la normativa vigente lo requiere, se deberá obtener un informe de los servicios munici-
pales competentes, valorando el impacto social de las medidas priorizadas. 

05 valoración del impacto de las medidas fiscales previstas para los sub-sectores priori-
zados, en cuanto a igualdad de género e inclusión social.

La matriz de priorización que ya contiene los puntos de análisis de los pasos anteriores 
incorporará también la valoración del impacto en cuanto a igualdad de género e inclusión 
social. en particular, se añaden las siguientes dos columnas:

¿Tiene impacto negativo en igualdad de género y/o inclusión social, nO neutralizable 
con medidas correctivas? en el caso en la política fiscal en cuestión tenga un impacto 
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negativo en los dos ámbitos la puntuación a asignar será -2; si tiene un impacto negativo 
no corregible solo en uno de los dos ámbitos, la puntuación será -1. Si no hay impacto 
negativo (incluyendo los casos en que el impacto negativo se ha neutralizado con medi-
das correctivas), la puntuación a asignar será 0. 

Tiene impacto positivo en igualdad de género y/o inclusión social? en el caso de que la 
política fiscal en cuestión tenga un impacto positivo en los dos ámbitos la puntuación a 
asignar será 2; si tiene un impacto positivo solo en uno de los dos ámbitos, la puntuación 
será 1. Si no hay impacto positivo, la puntuación a asignar será 0.

FigUra 6: MaTriZ De PriOriZación De LaS POLíTicaS FiScaLeS LOcaLeS. criTeriOS De incLUSión SOciaL 

e igUaLDaD De génerO.

Macrosector Ej. Industria Ej. agricultura 

Subsector Cerámica Granjas de pollos

consumo energético (MWh)

Emisiones co2 (Ton co2)

coste de adaptación a las fuentes renovables  
(0- altos, 1- medios o 2- bajos)

Dificultad técnica de adaptación a las fuentes 
renovables (0 alta, 1 media o 2 baja)

Capacidad del municipio de intervenir fiscalmente 
(3-alta, 2 media, 1 baja, 0 nula)

Medidas fiscales que se pueden aplicar

reducción de ingresos municipales  
(0-Alta, 1-media, 2-baja, 3-nula)

requiere medida compensatoria de ingresos 
(S-0/n-1)

Provoca aumento de ingresos municipales 
(3-Alta, 2-media, 1-baja, 0-nula)

Provoca aumento de los gastos municipales 
(0-Alto, 1-medio, 2-bajo, 3-nulo)

Tiene impacto negativo en igualdad de género 
y/o inclusión social, no neutralizable con 
medidas correctivas?  
(Sí en los dos: -2; Si en uno: -1; no-0).

Tiene impacto positivo en igualdad de género y/o 
inclusión social,?  
(en los dos-2, en uno-1, en ninguno-0).

PaSO 5 anáLiSiS De aLTernaTivaS De POLíTicaS FiScaLeS LO-
caLeS Para inTervenir en LOS SecTOreS De LaS energíaS 
renOvabLeS a niveL MUniciPaL.

Los análisis efectuados hasta ahora nos han proporcionado información sobre las posibi-
lidades de actuar e incidir, separadamente, en cada uno de los aspectos que concurren 
(técnico, jurídico, económico, género y exclusión social).

Sin embargo, a la hora de decidir sobre qué actividades actuar o no, hemos de valorar y 
ponderar todas las circunstancias concurrentes, lo que nos obliga, por una parte a com-
pararlas y, por otra, a establecer criterios de priorización.

Para ello, ya en los pasos anteriores hemos sugerido utilizar una matriz de priorización 
en la cual hemos incluido, en cada paso, unos criterios de valoración de todos los aspec-
tos considerados hasta ahora (técnico, jurídico, económico, género y exclusión social). 
en cada uno de los pasos de 1 a 4 hemos descrito cómo valorar numéricamente cada 
criterio. 

además de los indicadores ya introducidos en la matriz, en el presente paso se propone 
añadir algunos indicadores que consideramos especialmente relevantes para facilitar la 
toma de decisiones sobre qué políticas fiscales deberían ser implementadas para fomen-
tar las energías renovables en el municipio. 

además, sugerimos ponderar los distintos indicadores de acuerdo al peso que los res-
ponsables políticos consideren otorgar a cada uno de ellos. Por ejemplo, en algunos 
casos, los responsables políticos decidirán otorgar mayor importancia a los criterios eco-
nómicos, ponderando de forma consecuente los distintos indicadores considerados.

en cualquier caso, este análisis, tiene por objeto establecer una metodología y criterios 
orientativos, para la toma de decisiones. La información proporcionada por la matriz su-
pone un instrumento para los órganos que han de decidir, un instrumento que es mera-
mente indicativo. La decisión final corresponde a los responsables políticos. 

El porqué

Las medidas fiscales para propiciar el uso de energías procedentes de fuentes reno-
vables son diversas, como lo son las actividades que consumen energía, la legislación 
aplicable y los niveles de recursos disponibles.

La adopción de una u otra medida puede provocar efectos favorables para propiciar o 
conseguir el uso de energías procedentes de fuentes renovables y a la vez desfavorables 
sobre el presupuesto, las personas y sobre otras actividades también de la competencia 
municipal que es necesario valorar. 
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antes de tomar una decisión es necesario examinar todas las circunstancias concurren-
tes, valorarlas y ponderarlas de acuerdo a las prioridades expresadas por los políticos 
y comparar las diferentes medidas posibles para tomar las decisiones más pertinentes. 

El cómo

Una vez llegados al presente paso, ya contaremos con una matriz de priorización en la cual 
se habrá debidamente evaluado un conjunto de indicadores relacionados con aspectos 
técnicos, jurídicos, económicos, de género y exclusión social. Dichos indicadores deberían 
ser complementados por otros, de acuerdo a las circunstancias específicas de cada muni-
cipio. además, de acuerdo a las prioridades políticas de cada municipio se pueden incluir 
factores de ponderación para finalmente llegar a un ranking de políticas fiscales que servirá 
de base para los siguientes pasos. Sugerimos realizar este proceso de la siguiente manera.

Para priorizar las políticas fiscales hemos optado por una matriz de priorización porque 
es la herramienta más adecuada para seleccionar la mejor entre una lista de opciones 
donde hay múltiples criterios para decidir la importancia así como para obtener acuerdo 
sobre prioridades e importancia de diversos aspectos (bou, 2014).

01. valoración de criterios adicionales.

en cada municipio se deberían complementar los criterios e indicadores ya analizados 
con otros, de acuerdo a las prioridades políticas de cada municipio. en este sentido, es 
importante la intervención de los responsables políticos en la selección de los criterios e 
indicadores adicionales. 

Sin perjuicio de que cada municipio añada los indicadores que considere oportuno, reco-
mendamos que se valore incluir los siguientes: 

 • impacto en término de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Se debería estimar el impacto de la política fiscal examinada en cuanto a introducción 
de fuentes de energía renovables y por lo tanto en términos de reducción de las emi-
siones de gei. Una vez anotadas las reducciones de las emisiones de cada subsec-
tor, se asignará la puntuación más alta al subsector con mayor reducción prevista y la 
más baja (1) al subsector con reducción menor. Por ejemplo, si se están analizando 
3 subsectores, el que tenga una reducción de emisiones más alta tendrá una valo-
ración de 3, el que tenga la reducción de emisiones más baja tendrá una valoración 
de 1. el establecimiento de indicadores con metas que la política prevé cumplir está 
relacionado con el paso 15, en el cual se considerarán los impactos previstos para 
definir los indicadores para el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas.

 • carácter innovador de la política fiscal. Se debería valorar con 1 si la política no 
tiene antecedentes en el país o si los antecedentes son muy pocos y con 0 si 
tiene antecedentes numerosos.

además, se puede valorar la inclusión de los siguientes indicadores:

 • cuando se tienen dudas sobre la complejidad de la implantación de la medida 
fiscal, se debería examinar y medir la capacidad del municipio para gestionar 
las medidas que se implementen, puntuando de 0 a 3, donde 0 sería cuando el 
municipio no dispone de capacidades o recursos para controlar o gestionar las 
medidas y 3 cuando sí los tiene.

 • cuando se tienen dudas sobre la capacidad del equipo de gobierno de hacer 
aprobar las medidas fiscales porque hay un marcada diferencia de opiniones al 
respecto, el municipio debería valorar la capacidad política de llevar adelante 
cada una de las medidas que se propongan, en función de la composición po-
lítica del órgano que ha de tomar la decisión, el régimen de mayorías exigido 
para adoptarlas e implementarlas, de los intereses de las minorías. Se valorará 
de 0 a 3, donde 0 es cuando no dispone de la mayoría para aprobar la política 
fiscal analiza y 3 cuando sí. cabe mencionar que la valoración de los criterios 
de tipo político se sugiere también en el paso 9, por lo que se deberían incluir 
indicadores al respecto solo si existen graves dificultades políticas para aprobar 
las medidas.

02. introducción de factores de ponderación de los criterios.

Las circunstancias de los municipios difieren mucho y, por lo tanto, algunos municipios 
considerarán más importantes algunos indicadores y otros preferirán dar más relevancia 
a otros. es posible, por ejemplo, que un municipio con restricciones presupuestarias es-
pecíficas, se vea obligado a dar un peso muy alto a los indicadores del criterio económi-
co. Por ello, sugerimos introducir con la participación de los responsables políticos unos 
factores de ponderación para cada indicador.

es posible que ante el gran número y la diversidad de criterios e indicadores surjan dudas 
y desacuerdos en la misma definición de la ponderación, en tal caso se puede recurrir a 
matrices de ponderación de criterios con el método del consenso. en la matriz de la figura 
7, cada tomador de decisiones (es decir, los políticos y técnicos que opinan en la defi-
nición de la ponderación) indica el peso que debería tener cada criterio. De la suma del 
peso asignado por cada tomador de decisiones se calculará el peso de cada indicador, es 
decir el factor de ponderación de cada indicador de la matriz de priorización.
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FigUra 7: ejeMPLO De MaTriZ De criTeriOS (bOU, 2014, 54).

criterio Decisor 1 Decisor 2 Decisor 3 Decisor 4 Suma Peso

criterio 1 0.15 0.15 0.25 0.30 0.85 0.21

criterio 2 0.70 0.65 0.55 0.60 2.50 0.63

criterio 3 0.10 0.12 0.15 0.10 0.47 0.12

criterio 4 0.05 0.08 0.05 0.00 0.18 0.05

valoración del decisor 1  
de segundo criterio

criterio muy poco  
significativo

(2.50/4.00 = 0.63)

∑= 1
Total 4

en resumen, bien utilizando la matriz de ponderación de criterios, bien a través del diálo-
go, se asignará a cada indicador un peso específico para la ponderación.

03. elaboración del ranking de políticas fiscales locales para la promoción de las ener-
gías renovables.

Una vez completados los indicadores y asignado el peso de cada indicador, utilizando 
la matriz de priorización ya citada en los pasos anteriores, se calculará el ranking de po-
líticas fiscales. Para ello, la valoración de cada política fiscal se multiplicará por el peso 
asignado en la matriz de ponderación de criterios. Por ejemplo, en la figura 7 hemos 
asignado al criterio 1 un peso de 0,21. Si la opción c ha obtenido una valoración de 0,33, 
este valor se multiplicará por el factor de ponderación (0,21). el resultado es la valoración 
ya ponderada de la opción c según el criterio 1.

FigUra 8: ejeMPLO De aPLicación De criTeriOS De POnDeración (bOU, 2014, 55).

Opciones vs  
criterios

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Suma

Opción a 0.04 0.33

Opción b 0.11 0.64

Opción c 0.07 0.26

(0.21 x 0.33)

Opción  
proritaria

Si se ha valorado y ponderado correctamente cada indicador, el ranking ordenará las 
posibles políticas fiscales, de las más prioritarias para el municipio analizado (puntuación 
más alta) a las menos prioritarias (puntuación más baja).

La priorización de las posibles políticas fiscales para promover las fuentes de energía 
renovables es una herramienta muy útil para la toma de decisiones por parte de los po-
líticos y directivos técnicos. además, a partir de la matriz se podrán desarrollar los argu-
mentos necesarios para construir el consenso alrededor de la propuesta, tanto entre los 
miembros del órgano del municipio encargado de la aprobación de la política así como 
entre los ciudadanos.

Una vez incorporados los nuevos indicadores sugeridos y los factores de ponderación, la 
matriz de priorización quedaría de la siguiente manera.
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FigUra 9: MaTriZ De PriOriZación De LaS POLíTicaS FiScaLeS LOcaLeS. verSión cOMPLeTa.

Macrosector Ej. Industria Ej. agricultura 

Subsector Cerámica Granjas de pollos

criterio 
técnico

consumo energético (MWh) y puntuación.
(Factor de ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Emisiones co2 (Ton co2) y puntuación
(Factor de ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

coste de adaptación a las fuentes renovables (0- altos, 1- 
medios o 2- bajos) (Factor de ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Dificultad técnica de adaptación a las fuentes renovables (0 
alta, 1 media o 2 baja) Factor de ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

criterio 
jurídico

Capacidad del municipio de intervenir fiscalmente (3-alta, 2 
media, 1 baja, 0 nula) (Factor de ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Medidas fiscales que se pueden aplicar (Factor de 
ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

criterio 
económico

reducción de ingresos municipales (0-alta, 1-media, 2-baja, 
3-nula) (Factor de ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

requiere medida compensatoria de ingresos (S-0/n-1)
(Factor de ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Provoca aumento de ingresos municipales  
(3-Alta, 2-media, 1-baja, 0-nula)
(Factor de ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Provoca aumento de los gastos municipales  
(0-Alto, 1-medio, 2-bajo, 3-nulo)
(Factor de ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

criterio de 
género e 
inclusión 

social

Tiene impacto negativo en igualdad de género y/o inclusión 
social, no neutralizable con medidas correctivas? (Sí en los 
dos: -2; Si en uno: -1; no-0). (Factor de ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Tiene impacto positivo en igualdad de género y/o inclusión 
social,? (en los dos-2, en uno-1, en ninguno-0). (Factor de 
ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

otros 
criterios

Impacto en término de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (puntuación en base a impacto 
previsto). (Factor de ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Carácter innovador de la política fiscal (si-1; no-0).
(Factor de ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

otros indicadores.
(Factor de ponderación: xxx)

Puntuación x factor 
de ponderación)

Puntuación x factor 
de ponderación)

ToTaL PonDEraDo

PaSO 6 SiSTeMaTiZación De LOS anáLiSiS en Un eSTUDiO De 
viabiLiDaD De LaS POLíTicaS FiScaLeS LOcaLeS DeSTinaDaS a 
PrOMOver LaS FUenTeS De energía renOvabLeS:

a partir del ranking elaborado en el paso 5, se elaborará un estudio de viabilidad de las 
políticas fiscales locales destinadas a promover las fuentes de energía renovables. Se 
trata de un documento resumido y práctico que desarrolla de forma narrativa los análisis 
realizados en los pasos previos (análisis técnicos, jurídicos, económicos y de acuerdo a 
las perspectivas de género y de inclusión social).

El porqué

La matriz de priorización cuya elaboración culmina en el paso 5 es una excelente herra-
mienta de toma de decisiones. no obstante, es una herramienta difícil de utilizar para 
construir el consenso necesario para la aprobación de las políticas fiscales, ya que se 
trata de un instrumento extremadamente sintético y basado en valoraciones numéricas, 
que no deja espacio para consideraciones cualitativas y explicaciones narrativas de las 
valoraciones de cada indicador. Por ello, es oportuno acompaña la matriz con un estudio 
de viabilidad de carácter narrativo.

El cómo

a partir de la matriz de priorización cuya elaboración culmina en el paso 5, el estudio 
de viabilidad presentará las políticas fiscales en orden de priorización y expondrá 
de forma sintética y práctica la argumentación que corrobora la valoración y la pon-
deración de cada indicador o, al menos, de cada grupo de indicadores (agrupados 
por criterio, ver figura 9). en este sentido el contenido mínimo recomendado para el 
estudio de viabilidad es: 

 • Matriz de priorización y explicación de los factores de ponderación, argumen-
tando brevemente porque se otorgó más peso a uno u otro criterio o indicador.

 • explicación de las políticas fiscales, al menos de las que resulten mejor puntua-
das en la matriz. La explicación deberá contener, al menos:

 • breve descripción de subsector en que inciden.

 • Descripción de la política fiscal, de lo que prevé y de las medidas concre-
tas a implementar.

 • Descripción del impacto esperado en el subsector al cual se refiere., ar-
gumentando el efecto concreto en la promoción de las fuentes de energía 
renovables. este apartado es especialmente importante porque en el paso 
15 se considerarán los impactos previstos para definir los indicadores para 
el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas. 

 • argumentación de las puntaciones obtenidas para cada indicador o, al 
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menos, para cada grupo de indicadores (agrupados por criterios: técnico, 
jurídico, económico, otros indicadores).

el estudio servirá a los políticos locales para construir el consenso necesario para su 
aprobación y apropiación ciudadana. el estudio proporcionará a quién haya de decidir, 
toda la información disponible y argumentos para justificar la decisión, si bien hay que 
tener en consideración que políticamente, en ocasiones, no será posible adoptar la mejor 
solución o medida técnica, por las circunstancias políticas concurrentes. 

PaSO 7 cOnSULTa cOn eL SecTOr, greMiO O cOLecTivO eSPe-
cíFicO aFecTaDO POr LaS POLíTicaS FiScaLeS LOcaLeS DeS-
TinaDaS a PrOMOver LaS FUenTeS De energía renOvabLeS 
PriOriZaDaS

Los municipios, como entes dotados de poder público, pueden, en el ámbito de sus 
competencias, imponer mediante sus acuerdos o resoluciones las medidas legales que 
estimen convenientes. 

el buen gobierno de la ciudad o gobernanza exige la interacción de la administración 
pública con todos los actores presentes en el municipio y con los afectados directamente 
por las políticas públicas. no se trata con esta interacción de llegar a la adopción de me-
didas por unanimidad, sino de que las administraciones Públicas, las entidades privadas, 
las empresas y las organizaciones no lucrativas participen de una u otra manera en la 
toma de decisiones. 

Las leyes suelen contemplar periodos de audiencia durante el procedimiento de su ela-
boración. en general, las leyes de los países democráticos prevén procesos de audiencia 
donde los particulares pueden alegar y proponer medidas a las iniciativas de los gobier-
nos locales. en otros procedimientos hay ciudadanos que por resultar más directamente 
afectados por las leyes deben ser oídos necesariamente (por ejemplo, los sindicatos de 
trabajadores en las normas que regulan las condiciones de trabajo o los colegios de ar-
quitectos cuando se trata de normas sobre construcción, etc.). 

en este apartado se trata de ir un poco más allá de dar cumplimiento a los procedimien-
tos formales y a los requerimientos legales de audiencia. 

Se trata de identificar a actores locales clave a los que pueden afectar más significa-
tivamente las medidas adoptadas y abrir un dialogo con ellos en el que no solo se les 
escuche, sino también en que se pueda explicar la medida y obtener insumos para, en 
su caso, mejorar la propuesta inicial.

en el caso, poco probable, que no haya grupos específicos afectados por las medidas 
fiscales, se recomienda pasar directamente al siguiente paso. 

El Porque

Tal y como se ha mencionado, el buen gobierno va más allá de cumplir los períodos de 
audiencias y los plazos para reclamaciones e impugnaciones que, en general, los esta-
dos democráticos prevén. La gobernanza precisa que se abra un dialogo en el que se 
tengan en cuenta no solo los trabajos preparatorios y la información que facilite la admi-
nistración, sino las propias preferencias de los ciudadanos y que la propia administración 
participe en este dialogo de un modo abierto, dispuesta a modificar sus propuestas ini-
ciales, en aras tanto a la mejora de sus objetivos así como para su mejor aceptación por 
los ciudadanos. 

además, se justifica la consulta a los colectivos específicos o colectivos más afectados 
por las medidas fiscales porque las que se pueden adoptar desde los municipios para 
promover las energías renovables son, básicamente, incrementar o reducir las cuotas 
tributarias e imponer a los concesionarios el uso de energías procedentes de fuentes 
renovables, para que estos a su vez las trasladen a los usuarios. en algunos de los tri-
butos municipales el incremento o disminución de la cuota puede resultar escasamente 
atractiva, por su cuantía, por lo que su aplicación pasará a tener más un carácter sensi-
bilizador. en otros casos, las medidas fiscales pueden afectar determinados grupos, por 
lo que es necesario hacer todo lo posible para que la política fiscal cuente con un amplio 
respaldo.

El como 

como primera cuestión hay que señalar que, en este punto, el gobierno municipal to-
davía no habrá decidido cual o cuales de todas las medidas posibles va a adoptar. Tan 
solo se dispone del estudio de viabilidad elaborado en base a la matriz de priorización 
conforme al anterior apartado. 

Para llevar a cabo las consultas, se realizarán las siguientes actuaciones.

01. el mapeo de stakeholders. 

La primera acción es identificar los diferentes sectores, gremios y colectivos específica-
mente afectados por las posibles decisiones a adoptar, que llamaremos en sentido am-
plio stakeholders. en general serán las organizaciones profesionales, de comerciantes, 
de empresarios, de vecinos etc. así como las empresas suministradoras de energía y 
organizaciones medioambientales. 

Para ello, se elaborará una lista lo más exhaustiva posible de stakeholders y, si la lista 
resulta muy amplia, se puede realizar un ejercicio de priorización de acuerdo a los crite-
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rios de influencia e interés, tal y como se presenta en la figura 10. La influencia describe 
la capacidad del grupo o colectivo de afectar la implementación de la medida fiscal. el 
otro criterio describe el nivel de interés del grupo por distintas circunstancias: por ser 
los afectados por la política, por ser colectivos activos en la promoción de las energías 
renovables, etc.

FigUra 10: gráFicO De PriOriZación De STaKeHOLDerS.

Los stakeholders con mayor influencia e interés serán los que deberán ser implicados en 
el proceso de consulta. en segundo lugar, se considerarán los stakeholders con alto nivel 
de influencia y finalmente los que tienen alto nivel de interés. 

02. convocar reuniones de consulta de los stakeholders priorizados. 

Para cada política fiscal priorizada para promover las energías renovables, se convocará 
una o más reuniones, invitando los representantes de los stakeholders considerados 
como prioritarios en la acción anterior. en el caso de políticas fiscales que afecten sensi-
blemente las condiciones de colaboraciones públicos privadas, será oportuno organizar 
reuniones solo con los concesionarios de los servicios públicos que puedan ser afecta-
dos por las medidas y, para el caso de que la envergadura del contrato lo justifique, una 
por concesionario. 

al objeto de que sean operativas, a las reuniones debería asistir un representante mu-
nicipal, apoyado jurídica y técnicamente por técnicos, y un máximo de un representante 
por cada sector o gremio, excepto en los casos ya señalados de medidas fiscales que 
afecten a colaboraciones público-privado. 

n
iv

el
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e 
in

flu
en

ci
a

Prioridad 2: implicar 
preferentemente en el 

proceso participativo del 
paso 7.

Prioridad 1: implicar 
necesariamente en el 

proceso participativo del 
paso 7.

no prioritarios.

Prioridad 3: implicar 
preferentemente en el 

proceso participativo del 
paso 7.

nivel de interés

en la reunión se deberá dejar amplio espacio para la explicación del objeto de las medi-
das que se pretenden adoptar, señalando que todavía no se ha tomado ninguna decisión 
y pidiendo que propongan mejoras de las medidas fiscales propuestas, verbalmente en 
esta reunión o en los siguientes días por escrito. La explicación deberá ser muy amplia 
y el estudio de viabilidad (paso 6) puede ser utilizado para ello. el estudio de viabilidad, 
incluyendo la matriz de priorización, puede ser entregado, completo o resumido a los 
asistentes. en este sentido, no se trata de negar información sino la de no condicionar el 
contenido de la reunión ni hacerla excesivamente compleja. 

en la reunión se debería señalar la importancia de las aportaciones que se piden y que 
las mismas deben estar orientadas hacia la finalidad de las políticas fiscales, que no es 
el económico sino el incremento de energía procedente de fuentes renovables. Después 
de la reunión, se debe abrir un plazo, de no más de 15 días, para que los convocados 
formulen las propuestas y/o las alegaciones. este plazo puede ser común con el del paso 
siguiente (paso 8). 

03. Otras acciones de consulta de los stakeholders priorizados. 

Si bien se recomienda priorizar la realización de reuniones presenciales, tal y como des-
crito en la anterior acción, cabe la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación para la consulta a los stakeholders priorizados. estas accio-
nes pueden tener mayor relevancia en el caso de colectivos o gremios muy amplios, que 
carecen de entidades representativas o que tienen dificultades en acudir a las reuniones. 
Para ello, el uso de encuestas online u otras acciones parecidas pueden ser buenas al-
ternativas o complementar las acciones anteriores.

PaSO 8 ParTiciPación ciUDaDana generaL SObre LaS POLíTi-
caS FiScaLeS LOcaLeS DeSTinaDaS a PrOMOver LaS FUenTeS 
De energía renOvabLeS.

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno son 
los ejes fundamentales de toda acción política democrática. en general los gobiernos 
locales disponen de normas que garantizan, en términos de mayor o menor amplitud, la 
participación ciudadana. 

en el marco tributario, la participación ciudadana es más compleja, al afectar a los ingre-
sos de los entes públicos. algunas legislaciones restringen las consultas ciudadanas en 
este ámbito pero, en general, la metodología recomienda abrir un proceso participativo 
abierto a los y las ciudadanos y ciudadanas, en consonancia con los principios de la nue-
va gobernanza: responsabilidad, transparencia y participación (Merino-cuesta, 2010), 
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estableciendo procedimientos que no sólo garanticen la audiencia de los ciudadanos 
respecto a la actividad de la administración sino también su iniciativa para efectuar pro-
puestas e, incluso, la posibilidad de decidir entre varias alternativas. 

El Porque

en el paso 7 se ha descrito el proceso de consulta de los grupos que podrían verse afec-
tados de forma directa por la implementación de las políticas fiscales priorizadas. Sin em-
bargo, es muy probable que algunas de las políticas fiscales priorizadas para promover 
las energías renovables tengan un impacto, directo o indirecto, en toda la ciudadanía. Por 
ello, se recomienda que se abra un proceso de participación ciudadana general sobre las 
medidas priorizadas.

El como 

Los procedimientos de audiencia a los ciudadanos, en la actualidad, no puede limitarse 
a exponer qué es lo que va a hacer la administración pública y abrir un espacio donde 
escuchar su opinión y modular la toma de decisiones en virtud de las sugerencias o 
propuestas que hagan los ciudadanos, singularmente los más relevantes o con mayor 
capacidad de influencia.

La participación se entiende como una forma o procedimiento mediante el que interac-
túan ciudadanos y administraciones públicas para la consecución de los fines públicos 
de interés general, integrando en las decisiones, propuestas, matices o consideracio-
nes que pueden hacer reconocibles las decisiones para todos. no se trata de llegar a 
consensos, que en muchos casos no serán posibles, sino de que administración y ciu-
dadanos se escuchen mutuamente e incorporen la mayor cantidad posible de visiones 
en la decisión.

el proceso que se propone debe abordar tres aspectos: 01) La elección de los participan-
tes; 02) la información; y 03) Las propuestas concretas.

01. La elección de los participantes. 

La elección de los participantes es un punto sumamente importante. no se trata de abrir 
un foro político nuevo para la toma de decisiones sino de que una muestra significativa 
de ciudadanos procedentes de todos los niveles y formación se incorporen en el proce-
so participativo y emitan su opinión. Para ello, la mejor opción que se propone es que 
se abra un proceso participativo que, sin excluir a nadie, convoque aleatoriamente a 
ciudadanos y representantes de la población. esta selección podría hacerse mediante 
un sorteo que tenga en cuenta los diferentes barrios, edad, profesiones, estudios, nivel 
económico, etc. el número de participantes convocados debería ser muy amplio porque, 
al ser aleatoria la designación, es muy posible que muchos no asistan.

02. La información de los participantes. 

Una vez seleccionados los participantes, se debe convocar una reunión a la que puedan 

asistir todos los convocados. en esta reunión un experto no partidista expondrá el por 

qué y el para qué de las medidas que se proponen y las ventajas e inconvenientes de 

cada una de las medidas posibles, repercusiones técnicas, económicas, etc. Se tratará 

de que esta explicación sea muy clara y concreta, para posteriormente abrir la participa-

ción a los ciudadanos mediante preguntas o consultas a estos expertos. en esta reunión 

la presencia política debería ser singularmente representativa, con pocas o nulas inter-

venciones en cuanto a las medidas propuestas.

Una vez concluida la reunión, se abrirá un periodo de tiempo al objeto de que, si algunos 

ciudadanos de los asistentes a la primera reunión lo solicitan, puedan auto convocarse 

y seguir deliberando, ya solos, sin presencia municipal. Los resultados de estas delibe-

raciones podrán proponerse al municipio citando la reunión y los asistentes mediante un 

acta sencilla. 

en el caso en que el proceso de selección aleatoria sugerido en la acción anterior no 

sea posible (por falta de medios, etc.), se convocará directamente la reunión informativa, 

difundiendo al máximo la convocatorias entre los/as vecinos/as. además, es posible que 

los ciudadanos no tengan interés en volver a reunirnos, por lo que esta fase se cerraría 

con la reunión informativa y se pasaría a la siguiente acción.

03 Las propuestas concretas.

Durante un período razonable (por ejemplo un mes), cualquiera de los asistentes y no 

asistentes podrá formular alegaciones, propuestas y lo que tenga por conveniente sobre 

las posibles medidas a adoptar. Se podrán hacer a través de una página web abierta para 

esta finalidad y, si no se dispone, a una dirección de correo electrónico. 

04 Sistematización de las propuestas.

el municipio recopilará las propuestas ciudadanas y razonará la aceptación o no acepta-

ción de cada una de ellas en un documento que servirá para la definición de las medidas 

a implementar, descrito en el siguiente paso. 

en general, en los municipios que cuenten con los medios técnicos necesarios, se po-

drán usar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acce-

so a la consulta a un número más amplio de personas. Por ejemplo, se puede optar por 

la difusión en la página web del municipio y vía email de las políticas fiscales priorizadas 

y la apertura de una plataforma online para presentar las sugerencias pertinentes. 
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PaSO 9 DeFinición De La/S MeDiDa/S FiScaL/eS a inTrODUcir 
De acUerDO a LaS aPOrTaciOneS ciUDaDanaS y aL criTeriO 
POLíTicO DeL TOMaDOr De DeciSiOneS. 

Dentro del marco que permite el ordenamiento jurídico de cada país, los representantes 
políticos pueden adoptar discrecionalmente las medidas que consideren oportunas. La 
discrecionalidad no significa arbitrariedad, pero sí la de optar por unas medidas y no por 
otras sin que ello afecte a la legalidad de la actuación. Hay que recordar que los órganos 
electos del municipio son los que tienen la representatividad de la ciudadanía y, por lo 
tanto, la legitimidad para tomar la decisión. 

en este punto, tres son los elementos de que dispone el órgano político que ha de adop-
tar la decisión. 

en primer lugar, los criterios que podemos denominar “técnicos” y que están contenidos 
en el estudio de viabilidad fruto del análisis descrito en los primeros pasos de la metodo-
logía. 

en segundo lugar, los criterios que denominaremos participativos, que recogen el resul-
tado de las consultas con el sector, gremio o colectivos especifico afectado y la participa-
ción ciudadana general y a los que incorporará la valoración final de las consultas. 

Finalmente, hay que considerar los criterios políticos, resultantes de la ideología y el 
programa electoral de los que ejercen el poder en el gobierno local; asimismo hay que 
considerar el sistema de mayorías, la necesidad o no de quorum de votación y otras cir-
cunstancias específicas dictadas por cada ordenamiento.

El Porque

gobernar es decidir entre varias alternativas posibles y, a nivel municipal, esta decisión 
corresponde a los electos que ejercen el gobierno local. gobernar supone valorar ele-
mentos y circunstancias heterogéneas. incluso cuando las magnitudes son más homo-
géneas, como ocurre con los criterios técnicos, estos no siempre son suficientes para 
justificar la decisión final. 

Dentro de la legalidad, el órgano político puede adoptar cualquiera de las decisiones 
posibles. no obstante, se considera necesario establecer algún criterio orientativo que 
permita al órgano que ha de tomar la decisión conocer todos los datos de que se dispone. 

El como 

Llegados a este punto, contamos con un estudio de viabilidad de las políticas fiscales 
municipales dirigidas a la promoción de las energías renovables, que incluyen una matriz 
de priorización. en esta matriz las políticas fiscales han sido priorizadas de acuerdo a los 

criterios, indicadores y factores de ponderación establecidos en los pasos de 1 a 5. 

a partir de ello, los políticos locales deberán decidir cuál o cuáles políticas fiscales po-
ner en marcha. además de considerar la matriz de priorización y el ranking de políticas 
fiscales, para tomar esta decisión, sugerimos que se consideren también los siguientes 
aspectos. 

01. análisis de los resultados del proceso participativo.

Se debería analizar si el proceso de consulta a los sectores afectados directamente así 
como la consulta a la ciudadanía en general, ha puesto de manifiesto oposiciones radica-
les a determinadas medidas y si las aportaciones ciudadanas aceptadas han desvirtuado 
las políticas fiscales diseñadas inicialmente. este último extremo no debería ser frecuen-
te ya que las propuestas ciudadanas en el paso 8 son objeto de un filtro técnico antes de 
ser aceptadas e incorporadas. 

02. análisis de los criterios políticos. 

estos criterios son los que pueden, por si solos, determinar la decisión final. Se recomien-
da analizar:

 • La capacidad política para poder adoptar cada medida, en función de la mayoría 
que ostente en los órganos representativos. 

 • La coherencia de l as políticas fiscales priorizadas con el programa electoral así 
como con el acuerdo adoptado en el paso 0. 

03. Selección de las políticas a implementar.

Una vez analizados los aspectos recomendados, eventualmente con el apoyo de exper-
tos, los tomadores de decisiones definirán cuál o cuáles políticas fiscales municipales se 
adoptarán para promover las fuentes de energía renovables en el municipio. a partir de la 
decisión, los técnicos abordarán los siguientes pasos de la metodología.
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FigUra 11: FLUjOgraMa De La FaSe “Hacer”.

Fase Hacer

10 elaboración del instrumento pertinente de adopción de la política fiscal

11 aprobación del instrumento pertinente de adopción de la política fiscal

12 realización de las adaptaciones administrativas y de gestión pertinentes.

13 elaboración de una resolución de incidencia política para la mejora del marco 
legal que regula la fiscalidad local para facilitar la acción municipal en materia de 

energías renovables

14 realización de una campaña de difusión y sensibilización sobre la política 
fiscal local aprobada para la promoción de las energías renovables

¿Debido a las limitaciones competenciales de los 
gobiernos locales no se ha podido intervenir en algún sector de 

las energías renovables?

Si

nO

PaSO 10 eLabOración DeL inSTrUMenTO PerTinenTe De aDOP-
ción De La POLíTica FiScaL. 

Llegados a este punto, ya se habrá tomado la decisión de qué medidas se van a aprobar 
para fomentar las fuentes de energía renovables. conocido ya lo que políticamente el 
municipio quiere hacer, procede determinar el instrumento más adecuado para llevar a la 
práctica la decisión adoptada.

en este punto, hay que elegir y elaborar para cada caso el instrumento que contenga 
los elementos técnicos, jurídicos y económicos adecuados que materialicen la voluntad 
política y formará parte de la propuesta que deberá someterse a la aprobación del órgano 
competente. Durante la tramitación puede haber alguna modificación, ya sea por propia 
iniciativa, ya sea porque no se disponga de mayorías y por algunas otras circunstancias.

La elaboración del instrumento conforme a la voluntad política manifestada corresponde-
rá al aparato administrativo del municipio (personal técnico, jurídico y económico).

Porque 

Las administraciones Públicas deben seguir un procedimiento que, para el caso de las 
medidas de naturaleza tributaria, es extremadamente riguroso. Si no se cumplen los pro-
cedimientos, las medidas adoptadas pueden ser invalidadas por los tribunales.

Por eso es extremadamente importante que se elaboren los instrumentos establecidos 
por las leyes para cada medida, con el contenido establecido en cada caso y que poste-
riormente se siga el procedimiento adecuado para su aprobación.

como

vista la variedad de medidas fiscales que se pueden adoptar para fomentar las energías 
renovables, a continuación brindamos algunas orientaciones para la formalización de la 
política fiscal de acuerdo al tipo de medida.

 • Sobre las medidas tributarias. 

 • elaboración de nuevas ordenanzas, reglamentos u otras figuras tributa-
rias. en general, la elaboración de nuevas ordenanzas, reglamentos u 
otras figuras tributarias no será frecuente, ya que la mayoría de medidas 
tributarias tendrá que ver con la introducción de bonificaciones, exencio-
nes, etc. en figuras ya existentes. Si en algún caso fuera necesario elabo-
rar nuevas ordenanzas o reglamentos reguladores de alguna de las medi-
das fiscales, se elaborarán incluyendo el contenido necesario y siguiendo 
lo establecido en la ley de cada país, cuidando que la redacción tenga 
un texto claro y que no ofrezca dudas que perjudiquen posteriormente su 
aplicación. 

Fase “Hacer”. 

Una vez seleccionada/a la/s política/a fiscal/es a implantar, concluye la fase de planifi-
cación de la metodología y empieza la fase de implementación. en esta fase se deberá 
formalizar la/s política/s fiscal/es seleccionada/s de acuerdo a los instrumentos previstos 
por la normativa y se realizarán los ajustes administrativos para su implantación. ade-
más, se informará la ciudadanía de las medidas a implementar y, si procede, se realiza-
rán acciones de incidencia política para mejorar el marco legal en cuanto a la capacidad 
de los municipios de promover políticas fiscales para promover las fuentes de energía 
renovables. Para la implementación de la/s política/a fiscal/es, se sugieren los pasos que 
describimos a continuación. 
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 • Modificación de las ordenanzas, reglamento u otras figuras tributarias 
municipales que están en vigor, para incorporar las nuevas regulaciones. 
La nueva redacción para incorporar las medidas en las ordenanzas deberá 
ser clara y coherente con el resto del articulado de las ordenanzas vigentes. 
estas modificaciones incluirán exención, bonificación, modificación de tarifas 
u otros cambios previstos por las medidas seleccionadas. es importante 
establecer claramente los requisitos que deben cumplir los sujetos pasivos 
para gozar de unas u otras medidas, para evitar abusos que no beneficien el 
aumento de las fuentes de energía renovables. La modificación comprenderá 
en algunos casos el incremento de tarifas para quienes no adopten alguna 
de las medidas que se establezcan, por lo que estas deberán ser igualmente 
claras y concretas, como exige la legislación tributaria. en la aprobación de 
las modificaciones, se deberá prever la elaboración de un texto refundido. 
Si así lo establece la legislación, habrá que abrir periodos de información 
pública y audiencia a los ciudadanos. estos periodos no son sustituidos por 
los señalados en los documentos 7 y 8. Según lo establezca la legislación de 
cada país, estas audiencias pueden ser tanto en el inicio del procedimiento 
como después de la aprobación. Tanto la aprobación como la modificación de 
cada ordenanza, deberá ir acompañada de los informes, técnicos, jurídicos y 
económicos que sean requeridos por ley. Los informes harán referencia por 
una parte a como contribuirán al logro de los objetivos propuestos, a si su 
aprobación es conforme con la legalidad y al impacto económico que pueden 
tener sobre el presupuesto municipal y sobre la capacidad del municipio para 
gestionar esa medida. estos aspectos han sido analizados en los primeros 
pasos, por lo que se podrá proporcionar información útil a los encargados 
de dichos informes. Si la legislación de cada país exige algún informe más, 
deberá incorporarse.

 • Sobre la incorporación de las medidas en otros ingresos.

Hemos señalado que hay otros ingresos que también podrían formar parte de 
las políticas fiscales. nos referimos a tarifas, cánones y otros semejantes, cuya 
definición se encuentra en el apartado “Tasas, impuestos, tarifas y canon”. 

 • Políticas fiscales inherentes a las tarifas. cuando se trata de tarifas, en 
general, nos encontraremos con instrumentos semejantes a las ordenan-
zas o reglamentos reguladores de los tributos (ya descritos en el punto 
anterior), aunque aquí las formalidades suelen ser inferiores. De todos 
modos se redactarán los instrumentos de modo semejante a lo previsto 
para los tributos, redactando muy claramente los supuestos de hecho que 
incrementan o disminuyen las tarifas y la cuantía.

 • Políticas fiscales inherentes los cánones. en el caso de los cánones que 
percibe el ayuntamiento de los concesionarios que prestan un servicio pú-

blico municipal mediante una concesión administrativa (PPP), estaremos 
en presencia de una modificación del contrato concesional, que se tratará 
de modo semejante a lo que se prevé en el siguiente apartado.

 • Políticas fiscales inherentes la imposición del uso de energías proceden-
tes de fuentes renovables al concesionario. en este caso, se le impondrá 
al concesionario el uso de las energías renovables en la explotación del 
servicio y se le compensará mediante la rebaja del canon a pagar o bien 
autorizándole a incrementar las tarifas hasta que compensen este mayor 
gasto. Para ello, el procedimiento puede variar en base a la legislación 
nacional. Sin perjuicio de las diferencias de cada ordenamiento y de los 
trámites específicos obligatorios en cada país, las acciones necesarias 
más frecuentes incluyen la apertura de un expediente respecto a cada 
una de las concesiones vigentes a las que se pretenda imponer el uso 
de esas energías. además, se elaborará la propuesta detallada de las 
medidas que se pretenden imponer, acompañada de un informe técnico 
acerca de su viabilidad e impacto sobre el resto de la concesión y de un 
informe económico sobre el impacto económico sobre el presupuesto de 
la compensación que, en su caso, haya de recibir el concesionario por 
esta imposición y sobre su traslado o no a tarifas de los usuarios y posible 
impacto en el presupuesto. Se hará también un informe jurídico sobre la 
legalidad del contenido del expediente. Finalmente, se abrirá un período 
de audiencia al concesionario, por el plazo que señalen las leyes para que 
pueda concurrir al expediente, examinarlo, alegar y en su caso oponerse. 

PaSO 11 aPrObación DeL inSTrUMenTO PerTinenTe De aDOP-
ción De La POLíTica FiScaL.

Una vez elaborado el instrumento pertinente, técnica, jurídica y económicamente para su 
entrada en vigor, es procedente su aprobación. 

Porque 

en la actuación administrativa, el procedimiento es no solo necesario sino que se con-
sidera en muchos casos como esencial, singularmente en el caso de los tributos. el 
patrimonio, junto a la libertad, son los dos bienes jurídicos más protegidos por el ordena-
miento jurídico.

Hasta este punto, no se dispone más que de un proyecto que ha de someterse a la apro-
bación del órgano decisorio municipal. Solo una vez que se apruebe podrá comenzar a 
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exigirse. en la mayor parte de las legislaciones, además de aprobarse y cumplir una serie 

de requisitos, se exige su publicación. 

Solo una vez cumplidos todos estos requisitos, podrán ser exigibles a los ciudadanos 

las medidas contenidas en los instrumentos. en el caso de la modificación de las con-

cesiones, el procedimiento es igualmente importante y hay que tener en cuenta que se 

debe ser muy riguroso, en tanto que los concesionarios suelen estar dotados de fuertes 

aparatos jurídicos que pueden malograr las medidas que se les impongan. 

como

Los trámites para la aprobación por parte el órgano de gobierno local competente de-

penderán en gran parte de los procedimientos y legislaciones nacionales. no obstante, 

a continuación brindamos algunas recomendaciones diferenciadas en base al tipo de 

medida fiscal que se pretenda aprobar.

 • instrumentos de aprobación que contienen medidas tributarias. 

La parte esencial es que, como se ha señalado, el propio instrumento y que su 

contenido se ajusten a la legalidad. en cuanto al procedimiento específico de 

aprobación, dependerá del ordenamiento jurídico de cada país. Por ejemplo, es 

posible que sea un procedimiento con dos fases de aprobación, la primera inicial 

y la segunda definitiva y entre una y otra la apertura de un procedimiento de au-

diencia. asimismo, es posible que para algún acuerdo se exija una mayoría cua-

lificada de mayoría absoluta o superior o se exija la supervisión o la aprobación 

de un organismo diferente al municipio. Finalmente, es posible que la entrada en 

vigor deba ser el inicio de cada ejercicio y no durante el ejercicio. Dichas y otras 

variables pueden hacer más o menos complejo el trámite.

 • instrumentos de aprobación que contienen medidas sobre otros ingresos.

Para otros ingresos no tributarios, tales como tarifas o cánones, se estará a lo esta-

blecido en el apartado anterior, si bien en general será un procedimiento más sen-

cillo. Habrá que seguir el procedimiento, en cada caso establecido, en cada país. 

 • Sobre la imposición a los concesionarios del uso de energías procedentes de 

fuentes renovables.

ya hemos visto en el paso 10 el contenido general del expediente de modificación 

de las concesiones. La aprobación de dichas modificaciones será en general un 

acuerdo del órgano competente, que deberá pronunciarse claramente sobre las 

medidas que se imponen, las compensaciones, etc. el procedimiento deberá ser 

el establecido en cada país. en algunos casos puede exigir unas formalidades 

determinadas, por ejemplo: la adopción del acuerdo con determinadas mayorías, 

nueva redacción de todo el contrato concesional, escritura pública, etc. 

PaSO 12 reaLiZación De LaS aDaPTaciOneS aDMiniSTraTivaS y 
De geSTión PerTinenTeS.

Una vez elaborados, aprobados y en vigor los instrumentos que contienen la política fis-
cal, hay que referirse a su implementación material. ello conlleva multitud de actuaciones 
para que se aplique lo que se ha aprobado y conseguir con ello el objetivo de esta actua-
ción, el fomento de las fuentes de energía renovables en el municipio. 

Porque 

en el caso de determinadas medidas fiscales, como los casos de incremento o dismi-
nución de las cuotas por aplicación de beneficios fiscales, dichas políticas alterarán 
mínimamente la gestión administrativa y burocrática. en otros, sin embargo, es posible 
que la alteración sea mayor. Por lo tanto es necesario efectuar las pertinentes adaptacio-
nes, tanto las administrativas como las de gestión y comprobación de resultados. 

como

La diversidad de medidas fiscales que se pueden tomar para promover las fuentes de 
energía renovables es muy amplia y en consecuencia las medidas a tomar para su im-
plementación concreta también son muy diversificadas. no obstante, a continuación des-
tacamos algunas recomendaciones. 

 • La implementación de las medidas tributarias. 

Habrá que elaborar y preparar formularios y procedimientos para recoger, en los 
casos en que sea voluntario, las solicitudes de aplicación de las medidas. cuan-
do, además de la voluntad de acogerse a la medida, haya que acreditar alguna 
cuestión, se hará referencia clara a los documentos necesarios que habrán de 
acompañar a la solicitud. Preferentemente, se establecerá un procedimiento on-
line para estas solicitudes. 

cuando se trate de solicitudes que deban repetirse cada año, porque cada año 
se inicia o continúa la actividad, en la solicitud de inicio o continuidad se incluirá 
también la de la bonificación. cuando se trate de solicitudes para actuaciones 
singulares, que no se repiten, la solicitud de la bonificación o exención deberá 
incluirse en la misma solicitud o comunicación de inicio de actividad. Finalmente 
cuando afecte a actividades que solo requieren de su comunicación a la admi-
nistración, se exigirá que esta comunicación contenga, en su caso, esa solicitud. 

el padrón de cada tributo incluirá ya las nuevas medidas y se aprobará en la 
forma establecida para ello en el ordenamiento jurídico de cada país. el pago, 
reclamaciones, recursos y demás aspectos se regirán por las mismas normas 
actualmente vigentes en cada país.
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Se recomienda designar el personal encargado de llevar a cabo inspecciones 

periódicas sobre la aplicación de las medidas por cada sujeto pasivo, para reco-

pilar la información necesaria para el monitoreo y la evaluación de las políticas 

fiscales, descritos más detalladamente en los pasos 15, 16 y 17.

 • La implementación de la imposición a los concesionarios del uso de energías 

procedentes de fuentes renovables.

en este caso, una vez adoptados los pertinentes acuerdos, se procederá a noti-

ficar la resolución a los concesionarios. estos pueden aceptar la medida y apli-

carla o bien oponerse e interponer una serie de recursos, diferentes según los 

países. el procedimiento a seguir será el siguiente:

01. notificar el acuerdo adoptado, con el señalamiento de los plazos y formas 

para recurrir, según cada país. resolver, en su caso, los recursos planteados.

02. incorporar las nuevas medidas al contrato concesional y suscribir la adenda 

correspondiente.

03. exigir al concesionario, si no lo hace voluntariamente, la aplicación de las 

energías renovables en la forma prevista en el acuerdo. 

04. comunicar el acuerdo a los órganos económicos municipales para que pro-

ceda al pago de las compensaciones que se han establecido en el acuerdo.

05. Si no se ha resuelto en el acuerdo que impone las medidas, habrá que resol-

ver si se repercute o no a tarifas el mayor coste para el ayuntamiento que supone 

la compensación al concesionario. 

06. Designar al personal técnico (propio o contratado externamente) que com-

pruebe que las medidas se han adoptado y siguen en funcionamiento antes de 

cada pago compensatorio. 

07. Para el supuesto de que el concesionario se niegue a aplicar las medidas, 

iniciar expediente para declarar la resolución de la concesión por incumplimiento 

y en este caso, iniciar expediente para la nueva concesión estableciendo ya en 

los pliegos, desde el inicio, la obligación del uso de energías procedentes de 

fuentes renovables. 

PaSO 13 aPrObación De Una reSOLUción De inciDencia POLí-
Tica Para La MejOra DeL MarcO LegaL QUe regULa La FiSca-
LiDaD LOcaL Para FaciLiTar La acción MUniciPaL en MaTeria 
De energíaS renOvabLeS.

como se ha señalado a lo largo de este manual, los municipios forman parte de la organi-
zación del estado. La distribución de competencias entre la administración nacional y las 
administraciones subnacionales, entre las que se encuentran los municipios, es diversa 
en cada país. 

en algunos países, las competencias para actuar en la promoción de la energía de fuentes 
renovables a través de medidas tributarias pueden ser muy amplias (crear tributos, deter-
minar los tipos y tarifas, establecer exenciones, bonificaciones, recargos, etc.). además, es 
muchos casos será posible hacerlo sin la intervención de otras administraciones públicas. 
en otros casos, estas competencias pueden estar limitadas por la legislación, no disponien-
do los municipios de ninguna competencia reguladora, siendo titulares solo de la capacidad 
para recaudar o de otras competencias parciales. esta situación afecta la capacidad de los 
municipios de promover las fuentes de energía renovables a través de medidas tributarias 
pero no disminuye la pertinencia de abordar las energías renovables desde el ámbito local.

Porque 

La elaboración de una resolución de incidencia política es un elemento esencial para 
completar las herramientas para tener la máxima incidencia sobre la implementación de 
estas medidas. a lo largo de los diferentes análisis, se llegará a identificar medidas que, 
siendo útiles para conseguir la finalidad que pretendemos, no sean posibles en unos 
casos porque la legislación no otorga esta competencia al municipio, en otras porque 
suponen un gasto o una disminución de ingresos excesiva, etc.

Si lo que se pretende es que se incremente el uso de energías renovables en detrimen-
to de las no renovables, es necesario abordar todas las alternativas posibles, incluidas 
aquellas que, por razón de las leyes aplicables o por cualquier otra causa, no se pueden 
aplicar desde el municipio.

Después de los análisis anteriores, el municipio estará en condiciones de conocer los 
principales obstáculos que impiden llevar a la práctica actuaciones que resultarían perti-
nentes para mejor conseguir los objetivos propuestos. a partir de la información ya siste-
matizada, en particular de los resultados del análisis jurídico previsto por el paso 2, el mu-
nicipio podrá emprender acciones de incidencia política dirigidas a las administraciones 
públicas apropiadas para que pongan en marcha modificaciones legislativas que faciliten 
la actuación de los municipios a favor de las fuentes de energía renovables o para que 
tomen ellas mismas las medidas fiscales oportunas.
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como

Para llegar a ejercer una iniciativa de incidencia política más efectiva, se recomienda 
seguir las siguientes acciones. 

01 elaborar un listado de medidas fiscales de interés para la promoción de las energías 
renovables que no son viables por el ordenamiento jurídico vigente. 

a lo largo de los diferentes análisis, en particular del análisis jurídico (paso 2), habrán 
aparecido subsectores respecto a los que no se puede actuar porque lo impide la legis-
lación, otras en que la posibilidad de actuar es limitada por la misma causa y otras que 
pudiendo tener un impacto apreciable no se contemplan de ningún modo en el ordena-
miento jurídico. 

Lo primero que habrá que hacer es elaborar un listado de estas actividades y las causas 
que impiden actuar sobre ellas, así como las medidas que a juicio del municipio sería 
conveniente abordar.

es muy importante tener en cuenta que hay un campo, en general escasamente gravado 
por tributos municipales, que es el doméstico, reconducible al sector difuso residencial. 
Tal y como se ha puesto de manifiesto en el capítulo “¿Por qué abordar las políticas 
fiscales locales destinadas a promover las fuentes de energía renovables?”, dicho sector 
consume un porcentaje importante de energía en el tipo de municipios analizados. Sobre 
dicho sector actualmente no existen muchas medidas fiscales para incentivar el uso de 
energías renovables. La mayoría de ellas se aplica sobre los impuestos inmobiliarios. 
abrir posibilidades en este marco, como aplicar beneficios tributarios en función de la 
contratación del consumo de electricidad y otras energías, la instalación de sistemas 
para el calentamiento del agua con energía solar, paneles fotovoltáicos, etc. parece inte-
resante, tal y como se ha mencionado en los ejemplos de políticas fiscales ilustrados más 
abajo. Para que se pueda incidir de forma más profunda en la promoción de las ener-
gías renovables en dicho sector, las resoluciones de incidencia política no solo deben ir 
dirigidas a medias tributarias locales sino también a las del estado y otros entes subna-
cionales. Por ejemplo, se puede incidir para que el estado y otros entes subnacionales 
aprueben beneficios fiscales de los impuestos de renta y sociedades (que no suelen ser 
impuestos administrados por los municipios) en función de la adopción de medidas para 
incentivar uso energías renovables. este tipo de incidencia puede ser importante si te-
nemos en cuenta que en ocasiones la cuota de algunos tributos municipales por su bajo 
importe no tendrá mucho efecto. 

a la hora de elaborar el listado a que nos hemos referido más arriba, hay aspectos que 
se prevé que serán los objetivos más recurrentes de las acciones de incidencia política. 
en cuanto a las medidas tributarias, podemos encontrarnos con a) que los municipios 
solo tengan la capacidad para recaudar sus propios tributos y no para regularlos, b) que 

puedan regular el contenido dentro de un marco muy estrecho y que se precise de auto-

rización de otra administración, c) que solo se puedan establecer exenciones, bonifica-

ciones, recargos, etc. dentro de un marco muy limitado que no contemple medidas medio 

ambientales. Sobre la imposición a los concesionarios del uso de energías procedentes 

de fuentes renovables, podemos encontrar que la legislación impide o dificulta la impo-

sición de las medidas o que si bien se pueden imponer, se requiere de intervenciones 

externas muy fuertes e injustificadas.

Las dificultades citadas se deberían describir detalladamente en la lista así como los 

cambios en la legislación que se deberían realizar para remover dichas dificultades y 

habilitar los municipios a llevar a cabo las políticas fiscales en cuestión. 

2. La elaboración de la resolución.

La propuesta de resolución deberá incluir el listado elaborado en el que se han priori-

zado las distintas medidas señalando a) la conveniencia de adoptar una medida, b) la 

concreción de la medida que se debería adoptar y/o la modificación de la legislación que 

se necesitaría para que el municipio la pueda implementar, c) quien debería adoptar la 

medida (el gobierno estatal, el regional, etc) o quien debería aprobar la modificación de 

la legislación que se necesitaría para que el municipio la pueda implementar.

3. construcción del consenso.

Se debería emprender un proceso de negociación con todas las fuerzas políticas presen-

tes en los órganos municipales, para determinar las prioridades dentro del listado y con-

sensuar el contenido de la resolución. Se deberán elegir las más relevantes y procurando 

que no sean excesivas para no dispersar los esfuerzos.

4. aprobación de la resolución.

Se procederá a la adopción de un acuerdo, en el que se requiera a los órganos que 

tengan la competencia para resolver las cuestiones planteadas, en solicitud de que se 

adopte esas medidas. este acuerdo deberá ser motivado ampliamente y deberá tener el 

consenso más amplio posible.

5. Difusión del acuerdo.

Del acuerdo deberá darse amplia difusión tanto en los medios de comunicación como al 

resto de municipios del país y especialmente a los órganos representativos de los muni-

cipios tales como Federaciones o asociaciones nacionales o regionales de municipios, 

solicitando que apoyen la medida y la incluyan en la agenda de negociación y diálogo con 

el estado y las otras administraciones pertinentes.
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PaSO 14 reaLiZación De Una caMPaña De DiFUSión y SenSibi-
LiZación SObre La POLíTica FiScaL LOcaL aPrObaDa Para La 
PrOMOción De LaS energíaS renOvabLeS.

La aplicación de las medidas fiscales adoptadas requiere informar previamente a los y 
las ciudadanos y ciudadanas, teniendo en cuenta que dicha campaña de difusión tiene 
también un carácter sensibilizador con respecto a la importancia de las fuentes de ener-
gía renovables.

Porque

Las medidas fiscales aprobadas tienen por objeto incrementar el uso de energías pro-
cedentes de fuentes renovables en el término municipal. Por lo tanto es esencial que se 
conozca no solo que es posible reducir el pago de algunos tributos o que si no adoptamos 
alguna medida tengamos que pagar más, lo importante es que se produzca una implica-
ción personal, un cambio de actitudes y comportamientos a favor el uso de las fuentes 
de energía renovable.

en resume, para que los ciudadanos se acojan a las medidas fiscales aprobadas será 
necesario que las conozcan en detalle y conozcan los procedimientos para acogerse a las 
mismas. asimismo, es importante que conozcan los motivos por los que se ha adoptado 
esa política y se impliquen al uso de las energías renovables más allá del beneficio fiscal 
inmediato. 

como

Una vez aprobadas, se efectuará la campaña de difusión de las medidas fiscales adopta-
das. Se elaborará un documento que se distribuirá físicamente y también se colgará en la 
página web municipal, señalando todas y cada una de las medidas adoptadas, así como 
los formularios o documentos por los que solicitar acogerse a las mismas. en este docu-
mento se relacionarán todos los documentos que sea necesario para acogerse. Para el 
caso de que haya que solicitar acogerse en cada año, se establecerá un procedimiento 
sencillo para las renovaciones. Los documentos detallados se deberían acompañar por 
carteles y otras acciones con información básica basadas en las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación. 

La campaña de difusión debería hacerse también en el caso de imposición a los conce-
sionarios de medidas relacionadas con las energías renovables, tanto si se trasladan a 
los usuarios los aumentos de tarifa así como si eso supone un mayor gasto municipal. 
en este caso, como se aplicará automáticamente, se comunicará a los usuarios por 
cada una de las concesiones a las que afecte y en esta comunicación se señalará si 
el incremento es total o parcialmente a cargo del municipio o se traslada todo a los 
usuarios. además, se debería difundir entre los ciudadanos/as las medidas impuestas 

a los concesionarios para que se conozca el compromiso municipal con las energías 
renovables. 

en todos los casos anteriores, es fundamental explicar muy claramente la finalidad de 
las medidas fiscales y los beneficios que puede suponer para el municipio, el país y el 
planeta, con el objetivo de desvincular las medidas de los eventuales efectos recaudato-
rios y de vincularlas claramente a los objetivos en términos de fomento de las fuentes de 
energía renovables. 
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Fase “Verificar”. 

Durante la implantación de las medidas fiscales, es recomendable poner en marcha un 
dispositivo de monitoreo de las mismas que permita identificar las áreas de mejora y faci-
litar la posterior evaluación. en esta fase, explicamos los pasos a dar para ello.

Fase verificar

15 elaborar una batería de indicadores para la evaluación de la política fiscal local 
adoptada para promover las fuentes de energía renovables

16 establecer el protocolo de recopilación y comunicación de los datos de 
seguimiento de los indicadores

17 evaluar la política fiscal local.

PaSO 15 eLabOrar Una baTería De inDicaDOreS Para La eva-
LUación De La POLíTica FiScaL LOcaL aDOPTaDa Para PrOMO-
ver LaS FUenTeS De energía renOvabLeS.

Una gestión pública moderna que busca el impacto en los sectores deseados adopta 
herramientas de evaluación y se somete a un escrutinio continuado de sus políticas pú-
blicas para facilitar su mejora continua. en cuanto a la evaluación de las políticas públicas 
se hablará más detenidamente en el “paso 17 evaluar la política fiscal local”. no obstan-
te, cabe adelantar que la definición de indicadores es esencial tanto para la evaluación 
así como para su monitoreo, facilitando la toma de decisiones para la mejora continua de 
las políticas públicas.

Porque 

Si hemos adoptado una política fiscal con una finalidad concreta, hay que comprobar 
cuáles son sus efectos e impactos. Para ello es necesario establecer indicadores que 
nos den los insumos a partir de los cuales podamos evaluar las políticas y que nos den 
información sobre cuáles mejoras podemos integrar en las políticas fiscales adoptadas. 

FigUra 12: FLUjOgraMa De La FaSe “veriFicar”.

como

Las políticas fiscales adoptadas son un medio para lograr un cambio. Para una correcta 
identificación de los indicadores más pertinentes, se recomienda recurrir a la metodolo-
gía llamada “Teoría del cambio”. La teoría del cambio es una herramienta que nos ayuda 
a identificar las condiciones y las intervenciones que permiten lograr un efecto deseado 
(Taplin, D.H., clark, H., 2012) y prevé la identificación y uso de indicadores de efecto 
(outcome) e impacto.

01. Definición de la teoría del cambio subyacente a las políticas fiscales municipales para 
la promoción de las energías renovables. 

en líneas generales, el cambio que se pretende lograr se basa en la teoría de que la 
puesta en marcha de políticas fiscales locales favorecerá un aumento del uso de las 
fuentes de energía renovables, las cuales a su vez determinarán una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. gráficamente, resumiríamos las líneas ge-
nerales del cambio de la siguiente manera.

reducción de las 
emisiones de gEI

aumento del uso de las fuentes  
de energía renovablesPolíticas fiscales

FigUra 13: TeOría DeL caMbiO. FaSeS generaLeS.

Dependiendo del tipo de políticas fiscales, se debería realizar una descripción más deta-
llada de la teoría del cambio, a partir de los impactos esperados que se han descrito en el 
paso 6. Por ejemplo, si ofrecemos una bonificación en el impuesto de bienes inmuebles 
para los hogares que contraten energía de fuentes renovables, esperamos que muchos 
hogares opten por la bonificación al contratar energía de fuentes renovables y eso con-
lleve una reducción de las emisiones de gei. 
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FigUra 14: TeOría DeL caMbiO. ejeMPLO De FaSeS eSPecíFicaS e inDicaDOreS.

Hogares optan por energías 
renovables al tener descuento  

en el impuesto
reducción de las  
emisiones de gEI

Bonificación impuesto  
bienes inmuebles

ámbito de efecto.
Ejemplos de indicadores: 

X hogares se han 
acogido a la bonificación 

fiscal en el impuesto 
bienes inmuebles.

ámbito de impacto.
Ejemplos de indicadores: 

Las emisiones de gEI se 
reducen en un x % en el 

sector residencial.

X MW de energía de 
fuentes renovables 
en lugar de fuentes 

convencionales.

Simplificando mucho la metodología de la teoría del cambio, una vez descrita la teoría del 
cambio subyacente a la política fiscal específica adoptada, podemos identificar un ámbito 
de efecto (outcomes) y otro de impacto, tal y como en la figura 12. Para cada uno de los 
dos es oportuno identificar unos indicadores que serán útiles para evaluar la política. en la 
figura 12, hemos incluido algunos ejemplos de indicadores de efecto y de impacto. a veces 
la diferencia entre efectos e impactos será sutil pero, sin profundizar en aspectos metodoló-
gicos, es importante que se midan ambos aspectos, es decir tanto el efecto más inmediato 
de la política fiscal así como su impacto a medio-largo plazo, vinculado al objetivo final que 
se pretende lograr. La variedad de indicadores es muy amplia porque es amplia la variedad 
de políticas fiscales que se pueden aplicar para promover las energías renovables. Por lo 
tanto, caso por caso, habrá que identificar los indicadores más pertinentes para medir los 
efectos y los impactos de la teoría del cambio subyacente a cada política fiscal.

a la hora de establecer los indicadores, es necesario que estos aporten datos relevantes 
y, además, que estos datos se puedan obtener mediante técnicas o procedimiento de 
los que disponga cada municipio. en este sentido, la recolección de los datos debe ser 
económica y técnicamente sencilla. además, los indicadores se deben poder medir en 
plazos razonables para dar la posibilidad de mejorar tempestivamente las políticas fisca-
les implantadas. en resumen, los indicadores deben ser SMarT (acrónimo de Specific, 

Measurable, achievable, relevant y Time-based): específicos, medibles, alcanzables, 
realistas y en tiempo. Para su medición se buscarán los métodos más viables técnica 
y económicamente. Utilizando como ejemplo el indicador de impacto de la figura 12, la 
medición de la reducción de los gei puede ser costosa al requerir de un inventario de 
emisiones. no obstante, si contamos con los datos de los hogares que se han acogido 
a las bonificaciones, podemos calcular los MWh y de ahí la reducción de las emisiones.

es esencial que para cada indicador se cuantifique el valor esperado, es decir lo que se 
pretende lograr con la implementación de las políticas. además, es necesario especificar 
el método de medición y cálculo. en la siguiente figura, resumimos los elementos que 
se deberían describir para cada indicador. Dichos elementos se complementarán con los 
previstos por el siguiente paso.

FigUra 15: cUaDrO reSUMe De LaS caracTeríSTicaS De LOS inDicaDOreS.

Indicador Unidad de medida Fórmula de cálculo  
(si procede) Meta a alcanzar

PaSO 16 eSTabLecer eL PrOTOcOLO De recOPiLación y cOMU-
nicación De LOS DaTOS De SegUiMienTO De LOS inDicaDOreS.

Una vez definidos los indicadores que se medirán (paso 15), se establecerá un protocolo 
en el municipio para recopilar y comunicar la información necesaria para medir dichos 
indicadores. 

el protocolo de recopilación es de suma importancia, no solo para la finalidad inicial del 
presente manual, sino también porque numerosas declaraciones internacionales, sin-
gularmente la agenda 2030 de desarrollo sostenible así como el acuerdo de Paris, han 
establecido metas a alcanzar a nivel mundial y obligan los estados a rendir cuentas sobre 
los avances a nivel nacional. en este sentido, el protocolo puede tener una parte relativa 
a la comunicación interna y otra con la comunicación externa.

Porque 

Los indicadores requieren de un seguimiento y medición frecuente que no debería ser 
asignada a recursos externos al municipio. al contrario, en el municipio se debería impli-
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car el personal más adecuado para que incorpore a sus procedimientos de trabajo tam-
bién la recopilación de la información necesaria para el seguimiento de los indicadores 
establecidos. Para ello, es necesario describir claramente el protocolo de recopilación y 
comunicación de los datos. 

como

a continuación describimos las principales acciones para establecer el protocolo. Se re-
comienda que el protocolo se describa usando el cuadro de la figura 16 así como con un 
flujograma, en el cual se especifiquen las acciones de forma muy gráfica, el responsable 
de cada acción y su periodicidad. 

01. identificar los recopiladores de la información.

Una vez identificados los indicadores necesarios, para cada uno de ellos se describirá 
cómo se mide, identificando claramente los datos necesarios y sus fuentes así como la 
frecuencia de la medición. en base al tipo de datos y fuentes se identificarán los técnicos 
del municipio que pueden generar o conocen estos datos. a partir de la tabla de la figura 
15, se añadirán los siguientes campos: 

 • Técnico municipal encargado de la recopilación de la información.

 • Periodicidad de la recopilación de la información.

FigUra 16: cUaDrO reSUMe De LaS caracTeríSTicaS De LOS inDicaDOreS y SU MeDición.

Indicador Unidad de 
medida

Fórmula de 
cálculo (si 
procede)

Meta a 
alcanzar

Técnico 
municipal 
encargado

Periodicidad de 
la recopilación de 

la información

02. Definir formatos internos para la recopilación y sistematización de la información.

Para facilitar la tarea de los técnicos encargados y para asegurar que la información se 
provea de forma homogénea, se generarán cuantos formatos sea necesario para recopi-
lar la información y para procesarla, en el caso en que los indicadores requieran realizar 
cálculos o interpretaciones de los datos. Dichos formatos deberían ser digitales para 
simplificar al máximo la tarea del técnico.

03. Definir los flujos de comunicación interna de los datos.

La información, una vez recopilada en los formularios adecuados, deberá ser transmitida 
a las personas encargadas del seguimiento de la política fiscal aplicada. Se recomienda 
que el técnico encargado de la recopilación transmita la información, al menos, a los 
responsables políticos y técnicos identificados en el paso 0. Dichos responsables valora-
rán los datos y podrán así tomar decisiones sobre las medidas fiscales adoptadas si se 
detectaran desviaciones respecto a los fines de las mismas.

04. Definir la comunicación externa de los datos.

Los responsables políticos y técnicos a cargo de las políticas fiscales deberían contem-
plar la publicación de las mediciones de los indicadores.

en primer lugar, la publicación de dichos datos es un ejercicio de transparencia. el ejer-
cicio de transparencia de las acciones públicas las acerca a los ciudadanos que las 
financian y les otorga legitimidad. Los ciudadanos necesitan saber, no sólo en qué se 
gasta su dinero, sino también qué resultados y qué impactos se producen con ese gasto. 
Mediante el proceso de evaluación se produce un proceso continuo de aprendizaje, me-
jora y transparencia ante la sociedad de las acciones del sector público. esta imagen de 
servicio, además de considerarse un derecho democrático, tiene un valor positivo per sé, 
más allá de los resultados (Merino-cuesta, 2010, 21). este ejercicio de transparencia tie-
ne un valor añadido adicional, es decir el papel sensibilizador, ya que las políticas fiscales 
promovidas procuran aumentar el uso de energía de fuentes renovables. 

en segundo lugar, tal y como se ha adelantado, los datos generados son relevantes para 
otros niveles del estado e inclusive para organizaciones internacionales, en el marco 
de la agenda 2030 de desarrollo sostenible y del acuerdo de Paris. el municipio puede 
vincularse a los protocolos nacionales de recopilación de datos relacionados con estos 
acuerdos internacionales para proveer la información pertinente.

PaSO 17 evaLUar La POLíTica FiScaL LOcaL. 

La evaluación de políticas públicas apunta a un nuevo tipo de control político-democrá-
tico en consonancia con los principios de la nueva gobernanza: responsabilidad, trans-
parencia y participación. esta nueva forma de gobernar se apoya en modelos de gestión 
pública, que persiguen mayor eficacia y eficiencia del sector público en sus diferentes 
niveles de gobierno, estratégico y operativo. estos niveles se complementan, pero la 
lógica para su valoración no es exactamente la misma (…) en este sentido para mejorar 
la capacidad de formular políticas públicas de orden superior y para valorarlas es nece-
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sario trascender las nociones convencionales de “eficiencia” y “eficacia” (no obstante su 
importancia) y valorar “la capacidad de influir sobre el futuro en la dirección deseada” 
(“enlightenment”) y de profundizar o no en la calidad democrática. esa es la esencia de 
la evaluación de las políticas públicas (Merino-cuesta, 2010, 19). 

Porque 

en la implementación de las políticas fiscales adoptadas, en algunos casos novedosas 
en otros casos réplicas de experiencias ya existentes, pueden emerger limitaciones o 
desviaciones que, por muy cuidadoso que haya sido el proceso de diseño de la política, 
impidan la efectiva promoción de las fuentes de energía renovables o afecten otros as-
pectos de las medidas fiscales implantadas.

La evaluación de las políticas después de un período de implementación es la mejor 
manera para identificar las áreas de mejora. además, la eventual publicación de los re-
sultados de la evaluación es un ejercicio de transparencia que acerca el/la ciudadano/a 
a la administración pública y tiene un fin de sensibilización, al promover implícitamente el 
compromiso ciudadano con las energías renovables.

como

La bibliografía existente sobre evaluación de políticas públicas es muy extensa, por lo 
que el presente paso no pretende ser un resumen exhaustivo de las opciones metodo-
lógicas existentes en la materia. además, hay que considerar que los municipios suelen 
tener recursos limitados, sobre todo para implementar medidas, como la evaluación de 
políticas públicas, que aún son novedosas y poco comunes en muchos contextos. Por 
ello, a continuación sugerimos unos pasos para una evaluación sencilla y realizable con 
recursos internos de las políticas fiscales adoptadas, vinculando dicha evaluación a los 
indicadores que se han identificado y monitoreado en los pasos 15 y 16.

01. Diseño de la evaluación.

La evaluación que proponemos pretende reforzar una cultura de gestión pública orientada 
a resultados, el aprendizaje y la toma de decisiones políticas basada en evidencias. Para 
ello, lo más adecuado es delinear una evaluación de resultados que recopile información 
útil dirigida a los políticos y directivos locales para fomentar la mejora continua de las po-
líticas públicas fiscales implementadas. asimismo, la información debería ser útil para el 
público en general para conocer los resultados de dichas políticas públicas (UnDP, 2009).

el diseño de la evaluación deberá empezar por la selección de los de criterios y las 
preguntas de evaluación. Los criterios son los aspectos de las políticas públicas que se 
valorarán y las preguntas nos permitirán concretar lo que queremos saber para cada 
criterio seleccionado. 

en la definición de los criterios, recomendamos tener en cuenta el enfoque con el cual 
se seleccionaron en el paso 15 los indicadores para el monitoreo de las políticas pública. 
además, para poder realizar una evaluación sencilla, se deberán formular preguntas que 
se puedan responder con información fácil de recolectar con recursos internos, tanto la 
información prevista por los indicadores citados y sus protocolos de seguimiento como la 
información adicional. 

a la hora de seleccionar los indicadores (paso 15), se debería de haber analizado las 
fases de la teoría del cambio relacionadas con los efectos (outcomes) e impactos de 
las políticas fiscales. coherentemente con ello, recomendamos incluir como criterios de 
evaluación la eficacia y el impacto, cuyas preguntas harán referencia a los indicadores ya 
seleccionados, facilitando así la evaluación. 

además de estos dos criterios, se considera importante analizar la eficiencia de las políti-
cas fiscales, es decir la relación entre los recursos empleados y los resultados obtenidos. 
ya que se están evaluando políticas fiscales, este criterio es interesante para analizar la 
reducción de ingresos o el aumento de gasto en relación con los resultados obtenido en 
cuanto a aumento de las fuentes de energía renovables en los municipios beneficiarios. 

Finalmente, hay que considerar que estamos analizando políticas públicas y que analizar 
solo criterios como la eficiencia, la eficacia y el impacto puede excluir criterios importan-
tes. Si aceptamos los principios del buen gobierno identificados por la Unión europea 
(ec, 2001), se debería valorar la inclusión de algún criterio de evaluación que haga refe-
rencia a ellos. en particular, entre los principios enumerados por la Unión europea (ec, 
2001, 10), la participación destaca por su pertinencia, por lo que se debería considerar la 
posibilidad de incluirla como criterio de evaluación adicional.

La selección de los criterios debería ser realizada por el directivo técnico asignado en el 
paso 0 al desarrollo de las políticas fiscales, con la participación del responsable político. 
Una vez seleccionados los criterios, se pasa a definir las preguntas y su relación con los 
indicadores. Para simplificar el proceso, en la figura 13 resumimos los elementos básicos 
de la evaluación. Para diseñar la evaluación se puede usar esta tabla, sin perjuicio de 
que los municipios que tengan las capacidades para ello puedan llevar a cabo diseños y 
procesos de evaluación mucho más completos del que proponemos, que es un esquema 
muy básico y seguramente incompleto.
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FigUra 17: DiSeñO De La evaLUación De LaS POLíTicaS FiScaLeS.

criterio Descripción Preguntas Indicadores relacionados

Eficacia analiza el cumplimiento de 
los objetivos de la política 
fiscal implementada. Se 
centra, en particular, en 
el ámbito de los efectos 
(outcomes) de la teoría 
del cambio descrita en el 
paso 15.

¿Se han alcanzados los 
resultados previstos por la 
política fiscal?

¿Se han alcanzados otros 
efectos no previstos?

¿Hubo dificultades en 
alcanzar los resultados?

Los que se hayan identificado 
en el paso 15, por ejemplo: 

 • número de hogares 
que se han acogido a 
la bonificación fiscal 
en el impuesto bienes 
inmuebles.

Impacto analiza los resultados 
de medio largo plazo 
derivados de los efectos 
del proyecto. Se centra en 
el ámbito de los impactos 
de la teoría del cambio 
descrita en el paso 15.

¿Se han alcanzado los 
impactos en términos de 
aumento de las fuentes de 
energía renovables?

¿Se han alcanzado los 
impactos en términos 
de reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero?

Los que se hayan identificado 
en el paso 15, por ejemplo: 

 • Las emisiones de gei se 
reducen en un x % en el 
sector residencial.

 • número de MWh de 
energía de fuentes 
renovables en lugar de 
fuentes convencionales.

Eficiencia ya que estamos 
analizando políticas 
que afectan a ingresos 
y gastos municipales, 
es pertinente analizar 
la relación entre los 
resultados obtenidos y 
los menores ingresos/
mayores gastos. 

¿Es eficiente la 
transformación de los 
recursos en resultados?

Si bien en el paso 15 no 
hemos sugerido indicadores 
de eficiencia, llegados a la 
evaluación es importante 
analizar la reducción de ingresos 
y el incremento de gastos que 
las políticas hayan supuesto 
para el municipio. Se pondrán 
en relación con los resultados 
obtenidos, en particular en 
términos de impacto. Por 
ejemplo, se medirá:

 • el coste de cada MWh que 
se ha conseguido que pase 
a energías renovables.

Participación Teniendo en cuenta el 
carácter participativo de 
la presente metodología 
y de que se pretende 
hacer de la evaluación 
una herramienta para la 
gobernanza, se sugiere 
analizar la política fiscal 
desde el prisma de la 
participación.

¿Las/los ciudadanos han 
participado en el diseño 
de las políticas fiscales?

¿el diseño de las políticas 
fiscales ha tenido en 
cuenta las aportaciones 
ciudadanas?

Si bien en el paso 15 no 
hemos sugerido indicadores 
de participación, se sugiere 
añadir indicadores de fácil 
medición:

 • número de sugerencias 
ciudadanas incorporados a 
las políticas a raíz del pro-
ceso descrito en los pasos 
7, 8 y 9.

otros a 
definir 
por cada 
municipio.

… … …

02. elaboración de la evaluación.

Una vez realizado el diseño de la evaluación, el responsable técnico de la política fiscal 
recopilará la información necesaria para medir los indicadores señalados en la figura 13. 
Para cada criterio se puede elaborar una argumentación narrativa de los resultados de la 
evaluación, que facilite su interpretación.

03. Difusión interna y externa de la evaluación.

La evaluación será dirigida al político responsable de la política fiscal implantada, que 
la analizará con los técnicos pertinentes. además, los responsables políticos deberían 
considerar la posibilidad de publicar los aspectos más relevantes de la evaluación. en 
particular, los indicadores de eficacia, impacto y participación deberían ser objeto de una 
campaña de difusión a través de los medios a disposición del municipio. 
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Fase “actuar”.

Una vez implantada y evaluada la política fiscal, se cuenta con la información necesaria 
para identificar las áreas de mejora y aportar modificaciones de las medidas fiscales 
adoptadas, con el fin de mejorar su impacto. 

FigUra 18: FLUjOgraMa De La FaSe “acTUar”.

Fase actuar

Fin

18 revisar el instrumento pertinente de adopción de la política fiscal.

19 aprobación del instrumento pertinente de adopción de la  
política fiscal mejorado.

¿La evaluación implica la necesidad de modificar la política?

Si

nO

PaSO 18 reviSar eL inSTrUMenTO PerTinenTe De aDOPción 
De La POLíTica FiScaL.

Porque 

el ejercicio de evaluación de las políticas públicas sería inútil si no se tomaran las medi-
das necesarias para mejorar aquellos aspectos que resulten peor valorados. De acuerdo 
a un enfoque que procura la mejora continua de las políticas públicas, este paso respon-
de a la necesidad de incorporar mejoras a las políticas fiscales implantadas.

como

Los responsables técnicos y políticos de la política fiscal implementada deberán analizar 
detenidamente la evaluación y extraer medidas para su mejora.

Un desempeño inferior a lo previsto en cuanto al impacto debería llevar necesariamente 
a una revisión de la política fiscal para la promoción de las energías renovables. Si la 
evaluación detectara problemas en otros criterios, se considerarán detalladamente y sin-
gularmente las áreas de mejora. 

en particular, para cada problema detectado por la evaluación, que denominamos “área 
de mejora”, se propondrán acciones para resolver dichas incidencias. Dichas soluciones 
pueden implicar una modificación de las políticas fiscales implantadas o pueden prever 
medidas que no afectan necesariamente a dichas políticas, sino inciden en otros ámbi-
tos. Por ejemplo, si se detectara una escasa participación, se tomarán medidas correcti-
vas de cara a las próximas formulaciones participativas de políticas públicas. 

Una vez identificadas las áreas de mejora, estas se describirán y se priorizarán. Para 
ello, en general se recomienda dar prioridad a las acciones que abordan problemas de 
impacto. además, si las mejoras requieren un cambio en la política fiscal aprobada, es 
importante considerar los criterios de carácter político, en particular los que ya describi-
mos en el paso 9:

 • La capacidad política para poder adoptar cada medida, en función de la mayoría 
que ostente en los órganos representativos. 

 • La coherencia de las políticas fiscales priorizadas con el programa electoral así 
como con el acuerdo adoptado en el paso 0. 

en general, los criterios de priorización variarán mucho de acuerdo a las coyunturas es-
pecíficas de cada municipio. el ejercicio de priorización debería ser realizado en conjunto 
por el responsable técnico y político y, en caso de dificultades en lograr consenso, se 
pueden adaptar y utilizar las matrices para la definición participativa de los criterios de 
priorización, que ya hemos descritos en el paso 4.

PaSO 19 aPrObación DeL inSTrUMenTO PerTinenTe De aDOP-
ción De La POLíTica FiScaL MODiFicaDa.

Una vez definidas las áreas de mejora, se deberán tomar las medidas necesarias para in-
corporarlas a las políticas fiscales implantadas o a otros ámbitos relacionados con ellas.

Porque 

Las áreas de mejora detectadas se deberán formalizar para hacerlas efectivas. 

como

Una vez descritas y priorizadas las áreas de mejora en el paso 18, será posible llevar a 
cabo las acciones necesarias para su formalización. Dicho proceso dependerá del tipo de 
mejoras adoptadas. Si las mejoras detectadas requieren la modificación del instrumento 
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de aprobación o la aprobación de nuevas medidas incluidas en nuevos instrumentos de 
aprobación, remitimos a la descripción de los pasos 10 y 11. Dependiendo del ordena-
miento jurídico de cada país, para modificaciones menores posiblemente no es necesaria 
la aprobación por parte del órgano de gobierno, lo que facilitaría el proceso de mejora de 
la política fiscal.

Una vez aprobadas las modificaciones el ciclo no termina. como la mayoría de herra-
mientas de mejora continua, la presente metodología tiene una lógica circular. Por lo 
tanto, una vez aprobadas las mejoras, el proceso no termina sino continúa con la im-
plantación de las mejores y, después de un plazo razonable, con una nueva evaluación. 
el monitoreo de los indicadores y la evaluación periódica dará la posibilidad de realizar 
nuevas mejoras, a la luz también de los cambios de contexto.

Ejemplos de políticas fiscales 
locales para la promoción 
de las fuentes de energía 

renovables.

el abanico de políticas fiscales para promover las fuentes de energía renovables que los 
municipios pueden poner en marcha depende fundamentalmente del marco legal vigente 
en cada país, en particular de la capacidad del municipio de aprobar nuevos impuestos 
y/o modificar los existentes, así como de modificar unilateralmente las condiciones de las 
tasas y de las concesiones. 

Otra dificultad es la identificación de qué medidas fiscales se pueden poner en marcha 
para incidir en las fuentes de energía renovables. Para ello, a continuación hemos con-
siderado los tipos de impuestos, tasas y concesiones que los municipios suelen tener y 
para cada uno de ellos, hemos puesto algunos ejemplos de medidas que favorecen las 
fuentes de energía renovables. en algunos casos se trata de medidas ya aplicadas por 
algunos municipios, en otros casos son ideas de medidas de interés que se podrían apli-
car (estas son en su mayoría fruto de una reflexión sobre sectores que están emergiendo 
ahora como ámbitos de interés). 

FigUra 19: ejeMPLO De MeDiDaS FiScaLeS.

ejemplos relacionados con las tasas para licencia de obras.

reducciones de la tasa si las obras incluyen la instalación de fuentes de energía renovables 
propias o si el propietario contrata un suministro eléctrico que provee energía renovable.
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ejemplos relacionados con los impuestos sobre la renta.

en los países en que el municipio reciba una parte de los impuestos sobre la renta, prever 
deducciones en caso de contar con fuentes de energía renovables propias o si contrata un 
suministros eléctrico que provee energía renovable.

ejemplos relacionados con los impuestos sobre actividades económicas.

reducciones del impuesto para empresas de producción de energía de fuentes renovable.

reducciones del impuesto si la empresa cuenta con fuentes de energía renovables propias 
o si contrata un suministros eléctrico que provee energía renovable, considerando también 
las empresas agrícolas.

gravar las empresas que no utilicen energías renovables con recargos adicionales en el 
impuesto.

ejemplos relacionados con la movilidad sostenible.

en muchos municipios se están ampliando los servicios de car sharing, en general, a través 
de la colaboración público privada. Se puede intervenir en la concesión de las empresas 
que prestan el servicio para que usen coches eléctricos y puntos de recargas con energía 
de fuentes renovables.

Los municipios pueden ampliar los puntos de recarga de autos eléctricas mediante conce-
siones que incluyan el suministro eléctrico de fuentes renovables. De esta manera, promo-
verán un cambio en el modelo de transporte privado y comercial.

ejemplos relacionados con otras 
concesiones de servicios.

Parking: intervenir en la concesión de las 
empresas que prestan el servicio para 
practicar descuentos en el canon si la em-
presa asegura que los parkings tienen su-
ministros eléctricos de fuentes renovables 
o fuentes propias de energía renovables.

ejemplos relacionados con la pro-
visión de agua potable vía cola-
boración público privada.

Se puede intervenir en la concesión de 
las empresas que prestan el servicio para 
practicar descuentos en el canon si la em-
presa asegura que las instalaciones del 
sistema de agua cuentan con fuentes de 
energía renovables o garantizan que el 
suministro eléctrico es de fuentes de ener-
gía renovables.

ejemplos relacionados con las tasas de uso u ocupación de suelo público:

Las terrazas de los bares y muchas otras actividades ocupan suelo público y suelen pagar 
una tasa por ello. Se pueden otorgar bonificaciones en la tasas de uso de suelo público a los 
establecimientos que cuenten con fuentes de energía renovables propias o que contraten 
un suministros eléctrico que provee energía renovable.

Las compañías suministradoras de energía merecen una referencia específica ya que ocu-
pan gran cantidad de espacios públicos, por los que de una u otra manera contribuyen 
mediante el pago de tasas u otras figuras de los municipios. Es posible establecer alguna 
bonificación en estos pagos para las compañías que otorguen exenciones o bonificaciones 
importantes a personas o familias en riesgo de exclusión social y a familias monoparentales 
de rentas bajas con una mujer al frente, o a compañías que suministren energías de fuentes 
renovables.

ejemplos relacionados con los impuestos sobre la propiedad de bienes 
inmuebles.

reducciones del impuesto si el propietario de la vivienda cuenta con fuentes de energía re-
novables propias o si contrata un suministro eléctrico que provee energía renovable. Dichas 
bonificaciones pueden ser mayores en caso de personas o familias en riesgo de exclusión 
social y a familias monoparentales de rentas bajas con una mujer al frente.

reducciones del impuesto si el propietario del terreno agrícola cuenta con fuentes de ener-
gía renovables propias o si contrata un suministro eléctrico que provee energía renovable. 
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conclusión.

en los municipios rurales y en las islas, los sectores difusos, en particular los edificios y 
el equipamiento del sector terciario, el sector residencial y el transporte privado y comer-
cial, son los sectores que consumen más energía. Un porcentaje muy bajo de la energía 
consumida por estos sectores procede de fuentes renovables, contribuyendo a que di-
chos sectores sean los responsables de gran parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en los municipios rurales y en las islas. 

Para transformar esta situación, los municipios tienen un rol muy importante y, entre las 
posibles alternativas que éstos tienen a disposición para promover las fuentes de ener-
gía renovables, destacan las políticas fiscales, ya que los impuestos, tasas y los otros 
ingresos fiscales municipales afectan precisamente los sectores señalados en el párrafo 
anterior.

La diversidad de los ordenamientos jurídicos vigentes en los distintos países no permite 
la elaboración de una guía metodológica de alcance internacional que aborde exhausti-
vamente los aspectos específicos de la fiscalidad local y de la promoción de las fuentes 
de energía renovables. De otro punto de vista, dicha diversidad supone una oportunidad 
para el aprendizaje, el benchmarking y el intercambio de experiencias entre municipios 
de una región, la mediterránea, que presenta muchos puntos en común. 

el presente manual procura aprovechar dicha oportunidad, estableciendo en 20 pasos 
una guía metodológica que, sin pretensión de exhaustividad, ayude los/las responsables 
políticos/as y técnicos/as a planificar e implementar adecuadamente políticas fiscales que 
puedan promover eficazmente y de forma sostenible las fuentes de energía renovables. 

La metodología pone mucho énfasis en la fase de planificación, porque el conocimiento 
previo del contexto es esencial para diseñar políticas eficaces. es importante conocer el 
contexto externo para poder identificar los sectores y subsectores que inciden más en 
el consumo energético y en las emisiones de gases de efecto invernadero. actuando en 
dichos sectores, será posible modificar con menor esfuerzo las tendencias en cuanto a 
emisiones de gases de efecto invernadero y a uso de fuentes de energía renovables. 

asimismo, es importante conocer el contexto externo del punto de vista legal, para evitar 
que se diseñen o planteen medidas fiscales no compatibles con los márgenes de auto-
nomía de los municipios. Finalmente, analizar el contexto interno de los municipios es 
fundamental para planear medidas fiscales que sean sostenibles, en particular, del punto 
de vista económico. en un contexto de rígidas restricciones presupuestarias, ese aspecto 
es esencial.

La metodología seleccionada no es neutra y apunta a un modelo de gestión pública 
moderna, de calidad y que contribuya a la buena gobernanza. Seleccionar un modelo 
de mejora continua pretende implantar procesos de trabajo que contribuyan a mejorar 
la calidad de las políticas públicas locales, inculcando una cultura de la excelencia en la 
administración pública. La atención a temas transversales, como la equidad de género 
y la inclusión social, refuerza la coherencia de las políticas públicas y la visión integral 
del municipio. Finalmente, los pasos de la metodología dedicados a la participación e 
interacción con los y las ciudadanos/as pretenden reforzar la legitimidad de las políticas 
públicas. 

Más allá de la participación ciudadana en el diseño de las políticas propiciada por la 
metodología, cabe destacar que las políticas fiscales locales, al aplicarse a la práctica 
totalidad de los y las ciudadanos/, permiten implicar directamente las personas en la 
promoción de las fuentes de energía renovables, sensibilizándoles y orientando sus com-
portamientos hacia modelos más sostenibles. es este impacto implícito de las políticas 
fiscales locales uno de sus mayores valores añadidos: solo mediante la implicación de 
los y las ciudadanos/as y de las empresas será posible introducir las fuentes de energía 
renovables en los sectores difusos y mitigar el cambio climático. 
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glosario.

anaTOLiKi: Development agency of eastern Thessaloniki’s local authorities – center for 
the development of human resources and the support of local economy.

anci Lazio: asociación de municipios italiano-región Lazio.

cMnUcc: convención Marco de las naciones Unidas sobre el cambio climático.

cea: cyprus energy agency.

cOP: conferencias de las Partes.

eUrOSTaT: statistical office of the european Union.

FeDer: Fondo europeo de Desarrollo regional. 

FvMP: Federación valenciana de Municipios y Provincias.

gei: gases de efecto invernadero.

icLei: Local governments for Sustainability.

iaP: instrumento de ayuda de Preadhesión.

ier: inventario de emisiones de referencia.

LaU: Local administrative Units.

MieMa: Malta intelligent energy Management agency.

MUSOL: la Fundación MUSOL, Municipalistas por la solidaridad y el fortalecimiento ins-
titucional.

nnUU: naciones Unidas.

naZca: Zona de actores no estatales para la acción climática. 

OcDe: Organización para la cooperación y el Desarrollo económicos. 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pda: Pacto de alcaldes para el clima y la energía.

PaeS: Pacto de alcaldes para el clima y la energía (Pda) y ha redactado el Plan de ac-
ción para la energía sostenible.

PaceS: Planes de acción para el clima y la energía Sostenible.

PDca: Plan, Do, check, act o ciclo de Deming.

PPP: Public Private Partnership.

regea: north-West croatia regional energy agency.

ZrMK: building and civil engineering institute.
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