
Este documento ha sido publicado en:

Sánchez Galera, M.A. (2017). Nuevos desarrollos en la 
jurisprudencia europea sobre las energías renovables: la sentencia 
Essent Belgium. Revista española de Derecho Administrativo, 
(186) pp. 213-221.

© 2017 Thomson  Reuters 



I. Introducción

II. Comentario a la sentencia

III. Notas sobre la conexión de la sentencia «Essent Belgium» con el Derecho interno

RESUMEN:

A finales de septiembre del 2016 el TJUE dictó una
sentencia (caso Essent Belgium) en un
procedimiento prejudicial interpretando los
artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/77
(mecanismos nacionales de apoyo a la electricidad
verde); 3.2 y 16 de la Directiva 96/92; 3.3, 8 y 20.1
de la Directiva 2003/54 (mercado interior de la
electricidad); y los artículos 28 y 30 TCE (libre
circulación de mercancías). La sentencia es
importante porque consideró que una ley regional
(de la región belga de Flandes) que excluya de las
ventajas energéticas (en este caso la gratuidad de
la distribuición en las instalacioines generadoras)
a la electricidad renovable producida fuera del
territorio nacional es incompatible con el derecho
de la UE. Essent Belgium, puede ser calificada
como un giro jurisprudencial importantísimo en

ABSTRACT:

At the end of September 2016 the CJEU issued a
judgment (Case Essent Belgium) in a preliminary
ruling interpreting Articles 3 and 4 of Directive
2001/77 (national support mechanisms for green
electricity); 3.2 and 16 of Directive 96/92; 3.3, 8
and 20.1 of Directive 2003/54 (internal electricity
market); And Articles 28 and 30 of the EC Treaty
(free movement of goods). The judgment is
important because it considered that a regional
law which excludes from the energy advantages
renewable electricity produced outside the
national territory is incompatible with the law of
the EU. Essent Belgium, can be described as a
major jurisprudential turn in the orientation of
national energy policies and their compatibility
with European standards in the field. In essence,
there was something that was not new to
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la orientación de las políticas energéticas
nacionales y en su compatibilidad con las normas
europeas en la materia. En esencia, se planteaba
algo que no era nuevo para la jurisprudencia
europea : si las políticas nacionales de apoyo a las
energías verdes o renovables pueden establecer
criterios de nacionalidad (en función de la
proveniencia de la energía). O sea, si en las primas
o ventajas a las renovables puede haber trato
distinto o discriminatorio en función del origen
geográfico de la energía.

European jurisprudence: whether national
policies to support green or renewable energy can
establish nationality criteria (depending on the
source of energy). That is, if the premiums or
advantages to renewables may be different or
discriminatory treatment depending on the
geographical origin of energy.

PALABRAS CLAVE: Políticas energéticas
nacionales - mercado interior - energías
renovables - criterios de nacionalidad - ventajas
energéticas
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I. INTRODUCCIÓN

Estas pocas páginas tienen como finalidad dar noticia de una sentencia muy notable del
TJUE ( Essent Belgium , dictada el pasado 29 de septiembre de 2016 (TJCE 2016, 462)) que
puede sin exageración ser calificada como un giro jurisprudencial importantísimo en la
orientación de las políticas energéticas nacionales y en su compatibilidad con las normas
europeas en la materia. En esencia, se planteaba algo que no era nuevo para la
jurisprudencia europea: si las políticas nacionales de apoyo a las energías verdes o
renovables pueden establecer criterios de nacionalidad (en función de la proveniencia de
la energía). O sea, si en las primas o ventajas a las renovables puede haber trato distinto o
discriminatorio en función del origen geográfico de la energía. Veámoslo.

A finales de septiembre del 2016 el TJUE dictó una sentencia (caso Essent Belgium (TJCE
2016, 462) )1) en un procedimiento prejudicial interpretando los artículos 3 y 4 de la
Directiva 2001/77 (mecanismos nacionales de apoyo a la electricidad verde); 3.2 y 16
de la Directiva 96/92; 3.3, 8 y 20.1 de la Directiva 2003/54 (mercado interior
de la electricidad); y los artículos 28 y 30 TCE (libre circulación de mercancías). La
sentencia es importante porque consideró que una ley regional (de la región belga de
Flandes) que excluya de las ventajas energéticas (en este caso la gratuidad de la
distribución en las instalaciones generadoras) a la electricidad renovable producida fuera
del territorio nacional es incompatible con el derecho de la UE.

La empresa Essent Belgium suministra a empresas y clientes privados residentes en
Flandes electricidad que importa principalmente de los Países Bajos y que, según afirma,
es electricidad verde. La regulación eléctrica belga es bastante compleja y su gestión se
realiza a nivel regional. La región de Flandes había promulgado en 2004 una ley que
obligaba a los operadores de los sistemas de distribución (OSD) a transportar electricidad
verde gratuitamente a través de sus redes. La ley sólo se aplicaba a las instalaciones de
electricidad verde directamente conectadas a la red flamenca de OSD. Esto significaba que
a la electricidad verde producida en otros estados miembros (sobre todo Países Bajos) no
se le daba ese trato preferencial. De modo que la gratuidad se aplicaba únicamente a la
electricidad verde producida en Bélgica, y no, como era el caso, a la electricidad verde
como la que comercializaba Essent Belgium , importada de otros países.

Este contexto regulatorio ha provocado que los tribunales belgas hayan anulado varias

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DRCL%5C%5C1999%5C%5C1205%20ter%26unitid%3DRCL%5C%5C1999%5C%5C1205%20ter*A.28
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D4%26marginal%3DRCL%5C%5C1999%5C%5C1205%20ter%26unitid%3DRCL%5C%5C1999%5C%5C1205%20ter-1*A.30
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26startChunk%3D1%26endChunk%3D2%26case%3D1%26marginal%3DRCL_1999_1205_ter
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26startChunk%3D1%26endChunk%3D2%26case%3D1%26marginal%3DLCEur_1997_191
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DLCEur%5C%5C2003%5C%5C2133%26unitid%3DLCEur%5C%5C2003%5C%5C2133*A.3
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DLCEur%5C%5C2003%5C%5C2133%26unitid%3DLCEur%5C%5C2003%5C%5C2133*A.8
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DLCEur%5C%5C2003%5C%5C2133%26unitid%3DLCEur%5C%5C2003%5C%5C2133*A.20
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26startChunk%3D1%26endChunk%3D2%26case%3D1%26marginal%3DLCEur_2003_2133
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DLCEur%5C%5C1997%5C%5C191%26unitid%3DLCEur%5C%5C1997%5C%5C191*A.3
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DLCEur%5C%5C1997%5C%5C191%26unitid%3DLCEur%5C%5C1997%5C%5C191*A.16
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DLCEur%5C%5C2001%5C%5C3766%26unitid%3DLCEur%5C%5C2001%5C%5C3766*A.3
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D3%26marginal%3DLCEur%5C%5C2001%5C%5C3766%26unitid%3DLCEur%5C%5C2001%5C%5C3766*A.4
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DTJCE_2016_462
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal%26case%3D2%26marginal%3DTJCE_2016_462


versiones de esta legislación, pero mientras tanto, los distribuidores de electricidad verde
no pertenecientes a la región flamenca habían recibido grandes facturas por parte de los
OSD por los costes de distribución. Esto dio lugar a varios pleitos ante la justicia belga, y
en uno de ellos un tribunal planteó una cuestión prejudicial que se enmarca en la acción
de responsabilidad extracontractual ejercitada por   Essent Belgium   frente al legislador
regional del sector eléctrico. La empresa reclamaba la devolución de los peajes
energéticos que los OSD le cobraron, así como una indemnización por el perjuicio
derivado de la exclusión de la electricidad renovable (importada de otros Estados) del
régimen de gratuidad por el uso de la red de suministro eléctrico establecida por la
legislación flamenca El juez nacional quería saber en este caso si la normativa regional, al
excluir del sistema de distribución gratuita la electricidad importada, y al establecer una
discriminación territorial en el acceso a la red de suministro, infringía el derecho de la
Unión Europea, tanto las Directivas que regulan el mercado interior de la electricidad
como el principio de la libre circulación de mercancías.

II. COMENTARIO A LA SENTENCIA

La sentencia refleja el conflicto existente entre, por un lado, la consecución del mercado
interior de la electricidad y, por otro, el fomento a nivel nacional de la electricidad verde y
las energías renovables en general. En anteriores sentencias, el TJUE había declarado sin
particulares reservas que los sistemas nacionales de apoyo directo a los productores de
electricidad verde (como los basados en primas y tarifas) tienen por objeto  favorecer a
largo plazo las inversiones en nuevas instalaciones, dando garantías a los productores
nacionales sobre la comercialización futura de su electricidad verde2). Dichos sistemas de
apoyo o primas se fundamentan, como es sabido, tanto en motivos ambientales como en el
mayor coste de producción que las energías renovables siguen teniendo frente a la
electricidad convencional. La eventual infracción del principio de libre circulación de
mercancías por los mecanismos nacionales de apoyo a la electricidad verde establecidos
en cumplimiento de las Directivas de fomento de las energías renovables se había
planteado al TJUE en otras ocasiones, pero Essent Belgium es la primera vez que se
declaran estas medidas nacionales contrarias a dicho principio y que se conecta con la
regla del acceso no discriminatorio a las redes de distribución y con la imposición de
obligaciones de servicio público a las empresas eléctricas basadas en razones ambientales
previstas en las Directivas reguladoras del mercado interior de la electricidad. En este
sentido, la sentencia pone de manifiesto que no cualquier medida de fomento de la
electricidad verde justifica restricciones territoriales a la libre circulación de mercancías o
al libre acceso sin discriminación a la red de suministro, y que las mismas deben ser
proporcionadas. En particular, tales medidas deben ser idóneas para incrementar la
producción doméstica de electricidad verde que es el objetivo de la Directiva 2001/77
(actualmente, Directiva 2009/28), y no deben ir más allá de lo necesario para lograr el
objetivo.

Así pues, el TJUE, tras un exhaustivo análisis de la medida a la luz del derecho derivado
aplicable, así como de los arts. 28 y 30 TCE, considera que la misma respondía a un
fin legítimo (fomentar la producción doméstica de electricidad verde para cumplir las
cuotas fijadas por la Directiva 2001/77, y en particular, apoyar a los pequeños
productores), pero en este caso entiende que la restricción territorial no está justificada,
por considerarla desproporcionada3). El Tribunal dijo que

«Habida cuenta del carácter indirecto, incierto y aleatorio de los sistemas de apoyo a las
renovables y de la circunstancia de que existen otros medios, como la concesión de
certificados verdes, que contribuyen de manera cierta y efectiva a la consecución del objetivo
de incrementar la producción de electricidad verde, sin menoscabar el reconocimiento del
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libre acceso de los terceros a las redes de distribución en condiciones no discriminatorias,
previsto por el artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2003/54, como una de las
medidas esenciales para la realización del mercado interior de la electricidad, procede
considerar que las normativas regionales del tipo de las controvertidas en el litigio principal
no cumplen las exigencias que se derivan del principio de proporcionalidad y que, en
consecuencia, ese objetivo no puede justificar la limitación del libre acceso antes referido y
de la libre circulación de mercancías» 4) .

Además señaló que las obligaciones de servicio público que se impongan en virtud de
estas disposiciones no pueden ser discriminatorias, y que tales obligaciones, según el 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2003/54, deben garantizar a las empresas eléctricas
de la Unión el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales.

Como consecuencia de ello, el sistema belga de la promoción de energías renovables no es
compatible con el derecho de la UE, o como dice Hancher, no tiene luz verde5). Esto tiene
notables repercusiones no sólo para el derecho interno belga, sino para la doctrina
europea en general que debería determinar el desarrollo jurisprudencial en materia de
renovables y los modelos regulatorios nacionales.

Estos sistemas o modelos nacionales se basan en la Directiva 28/2009, que establece un
objetivo ambicioso para la producción de energía generada a través de fuentes
renovables: deben asegurar hasta un 20% de la producción basada en renovables.
Teniendo en cuenta que estos objetivos están vigentes sólo hasta 2020, las autoridades
comunitarias han comenzado a valorar las diferentes alternativas regulatorias para
después de esa fecha. En este caso concreto se discute la Directiva 2001/77 (que regula
los hechos del litigio principal en el caso Essent Belgium , ahora sustituida por la Directiva
2009/28), que reconoce que las energías renovables no están suficientemente
aprovechadas en la Unión. Esta circunstancia es muy de lamentar dado que el desarrollo
de una industria de energía verde podría contribuir a frenar la dependencia de los países
de la UE de la oferta extranjera, y contribuir asimismo al cumplimiento de los
compromisos de cambio climático contraídos en virtud del Protocolo de Kioto (hoy
Acuerdo de París de 2015) y fomentar así las políticas locales de empleo. De este modo, la
UE incentiva los sistemas nacionales de apoyo al consumo de energía renovable pero no
los armoniza (en realidad los fomenta «hasta que se ponga en marcha un marco [de la
Unión]», que presumiblemente está en marcha (véase el considerando 14 del preámbulo
de la Directiva 2001/77).

Con el fin de facilitar el comercio de energía verde, la Directiva de 2009 estableció un
sistema obligatorio de certificación mediante el cual la energía derivada de fuentes
renovables tiene derecho a una «garantía de origen». Las garantías de origen emitidas en
los Estados miembros de la UE gozan de reconocimiento mutuo en toda la Unión. Y así los
regímenes nacionales pueden ofrecer diversos incentivos a las renovables para facilitar la
producción y el consumo de energía verde. Estos beneficios sólo están disponibles para los
productores y proveedores que manejan energía verde, que necesariamente tienen las
garantías relativas de origen. Sin embargo, los Estados miembros no están obligados a
hacer depender los beneficios de la posesión de las garantías, y por tanto de que la energía
tenga un origen nacional o no lo tenga. El preámbulo de la Directiva es muy claro en este
sentido: «Los requisitos de garantía de origen no implican por sí mismos el derecho a
beneficiarse de los mecanismos nacionales de apoyo establecidos en los distintos Estados
miembros». Por lo tanto, las garantías de origen son necesarias pero posiblemente
insuficientes para disfrutar de incentivos nacionales. En el asunto Essent Belgium , el
régimen flamenco de aplicación de la Directiva, por ejemplo, se basaba en la posesión (y la
entrega periódica) de «certificados verdes». Los certificados verdes se conceden a los
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productores de energía verde establecidos   en la región flamenca, que los venden junto a la
energía, y los proveedores están obligados a entregar una cierta cuota de certificados
verdes para evitar sanciones. Naturalmente, ello significa establecer distinciones en
función de la procedencia de la energía verde que pueden resultar discriminatorias, y así
lo sostenía Essent Belgium en sus litigios ante la justicia belga. Como ya dijimos, hasta
ahora el TJUE no había considerado contrario al derecho de la UE que los Estados
excluyesen la energía no nacional de las ayudas y primas a las renovables.

El Abogado General Bot, en sus conclusiones en el asunto Ålands Vindkraft v. AB
Energimyndigheten, sostuvo que abrir los regímenes nacionales de subvenciones a la
energía producida fuera del Estado miembro suponen que ese Estado financiara la
producción de energía verde en otro Estado miembro, lo que a su juicio sería inapropiado.
Varios autores han considerado que esta postura contradice el principio mismo de
protección del medio ambiente, conforme al cual es preferible que los consumidores de un
Estado miembro concedan ayuda financiera a la energía verde importada de otro Estado
miembro, a que se financie la energía producida a partir de combustibles fósiles
nacionales6). Ello vendría a contravenir tanto el principio firmemente asentado de
reconocimiento mutuo como los objetivos europeos de consecución de un mercado
interno de la energía.

Lo que se planteaba en Ålands Vindkraft y en Essent Belgium era la controvertida cuestión
de la potencial incompatibilidad entre dos poderosos vectores de la construcción europea
como la libre circulación de mercancías y la protección del medio ambiente. Para resolver
este tipo de asuntos, el TJUE está llamado a realizar un ejercicio difícil y peligroso de
conciliación y de búsqueda de un equilibrio entre estos dos objetivos. Hasta este momento
había optado por una línea de proteccionismo del derecho interno, avalando medidas
nacionales de promoción de energía verde que, sin embargo, no daban respuesta
satisfactoria en lo concerniente a un mercado interno europeo de la energía. De hecho, la
protección ambiental había emergido como una categoría capaz de justificar las medidas
discriminatorias y proteccionistas, creando no pocas perplejidades en la doctrina.

Con Essent Belgium , que consideramos una sentencia muy positiva, nace la esperanza de
un cambio en la política energética. De momento, ya ha supuesto un cambio, para algunos
sorprendente, en la jurisprudencia del TJUE en cuando al encaje de la política energética
en los principios fundamentales de libre circulación de mercancías de la Unión. A pesar de
ello, es importante señalar que el TJUE sigue sin dar respuesta a una larga lista de
incógnitas sobre el fomento de la energía verde a nivel nacional de acuerdo con los
criterios de creación de un mercado único de la energía7).

Si el Tribunal consolidase la línea argumental de Essent Belgium, creemos que ello sería
sin duda determinante para sentar las bases de una política (o al menos de una política
jurisprudencial) energética que supere las políticas nacionales proteccionistas, que
camine hacia un mercado europeo de la energía en el que se apliquen íntegramente las
libertades de circulación y que de ese modo termine por beneficiar a los consumidores
finales.

Concluyendo, podríamos decir que la sentencia Essent Belgium sigue intentando equilibrar
distintos intereses tanto europeos como nacionales, pero esta vez lo hace en un sentido
distinto a su jurisprudencia anterior: ahora ha tenido en cuenta que las directivas
relativas al mercado interno de la electricidad prohíben la discriminación entre los
usuarios del sistema y garantizan el acceso a terceros, y que en consecuencia los medios
usados por el legislador regional belga eran injustificados a la luz del principio de
proporcionalidad (porque podían usarse otros medios para para promover el uso de las
energías renovables que sacrificasen en menor medida las reglas del derecho de la UE). Es



la última de una serie de sentencias sobre la promoción y generación de energías verdes
que tienen una importante repercusión en el derecho nacional, entre otras cosas porque
se refieren a cuestiones que para los inversores europeos resultan fundamentales en un
mercado energético caracterizado por su enorme fragmentación8).

En esta óptica de mejora y armonización de las condiciones del mercado interno de la
energía, y con anterioridad a la resolución de este litigio, la Comisión Europea ya había
lanzado el 18 de noviembre de 2015 una consulta pública para la revisión de la directiva,
que recibió más de 600 respuestas9). Las respuestas en general confirman un amplio
consenso en la necesidad de dotarse de un marco regulatorio para las renovables estable y
predecible a nivel europeo, que estimule las normativas nacionales y así poder continuar
avanzando en la exitosa transformación energética que es la base fundamental de la
consecución de los objetivos de sostenibilidad ambiental, social, económica y energética.

III.  NOTAS SOBRE LA CONEXIÓN DE LA SENTENCIA «ESSENT BELGIUM»
CON EL DERECHO INTERNO

La legislación y los tribunales españoles (por ejemplo, en la STC 270/2015 (RTC 2015,
270) y sus epígonos 19/2016 (RTC 2016, 19), 29/2016 (RTC 2016, 29), 30/2016 (RTC
2016, 30) y 61/2016 (RTC 2016\, 61)) siguen sin dar respuesta a la problemática
legislativa y regulatoria relacionada con el fomento de las energías renovables. Sólo
recientemente España, y los Estados Miembros en general, han empezado a aceptar que la
batalla jurídica sobre esta regulación se ha europeizado. Desde 2001, España tuvo en
cuenta a Europa en lo que respecta la información y desarrollo de los sistemas de apoyo a
las renovables, que se paralizó a partir de 2010 como consecuencia de (o con el pretexto
de) la crisis económica global. Otros países europeos han optado por potenciar las
renovables, pero en España, según se acaba de apuntar, ha ido en un sentido
completamente distinto. Como es conocido, se impuso un cargo discriminatorio al
autoconsumo, se generó una inseguridad jurídica que dio al traste no sólo con las
inversiones nacionales e internacionales, sino la posibilidad de formar parte de un
mercado competitivo europeo que incentive la producción de energía verde, así como,
sobre todo, la posibilidad de conexión con otras redes de distribución energética europeas.

En concreto, desde enero de 2012, cuando se promulgó un Real Decreto que impedía
nuevas instalaciones, España ha perdido cinco años, mientras que otros muchos países,
sin ir más lejos Alemania con su Energiewende , realizaban progresos espectaculares en el
fomento de las renovables, la independencia energética y a la conexión con redes
internacionales. En este momento (junio de 2017) es dudoso que España pueda cumplir
con los objetivos 2020 marcados por la Unión Europea, y que obligan a que en el año 2020
todos los Estados miembros cuenten con un mínimo de un 20% de consumo energético
total de origen renovable, y además  los inversores siguen luchando para obtener
compensaciones a través del arbitraje internacional10). La inestabilidad regulatoria
española (y tal vez también la inestabilidad política) ha generado desconfianza en el
inversor y en el consumidor a nivel nacional y europeo. De hecho toda esta inestabilidad
ha dado lugar a una situación que se ha caracterizado como «riesgo regulatorio»11),
aplicada por primera vez en España por el Tribunal Supremo en relación con los
denominados costes de transición a la competencia en el sector eléctrico12), y confirmada
después en varias decisiones en el campo de las energías renovables13). Estas sentencias
han confirmado la legalidad de las medidas de recorte en las ayudas a las renovables, de
forma que no existe ninguna certeza de que la situación regulatoria quede inalterada, o
por lo menos de que sus principios permanezcan mínimamente estables. Se habla pues de
«riesgo regulatorio» porque prácticamente no existen garantías en este sector, y la
doctrina sigue debatiendo si ha habido o no violación del principio de confianza legítima,
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irretroactividad y seguridad jurídica (la jurisprudencia no tiene dudas al respecto: no ha
habido tal violación). En este contexto, el Tribunal Supremo se ha negado a plantear la
cuestión prejudicial ante el TJUE (por todas, sentencia de 1 de junio de 2016 n.º
1259/2016 ( RJ 2016, 3449 ) dictada en el recurso n.º 650/2014 –la sentencia contó con
varios votos particulares discrepantes–). Sí se ha planteado alguna cuestión de
constitucionalidad en relación con otro asunto (el denominado «impuesto al sol», regulado
en el Real Decreto 900/2015 y en vigor desde el 11 de Abril pasado), pero el TC la
inadmitió14). El llamado canon eólico, establecido por algunas CCAA, ha sido a su vez
causa de que otros órganos jurisdiccionales se dirigiesen al TJUE a través de la cuestión
prejudicial15), para la que Essent Belgium puede ser un precedente decisivo.

Las batallas legales se suceden en España sin que se alcance una sentencia decisiva como
Essent Belgium , cuyas lecciones deberían ser trasladadas a España, en el sentido de
apostar por un nuevo paquete energía en Europa con una nueva Directiva sobre las
renovables que dé pasos más ambicioso hacía la armonización de mercado y la
consecución del principio de cooperación a favor del mercado interno de la energía por
avanzar hacia un mercado europeo que apueste por las renovables sin proteccionismos
nacionales, y por una transición energética en la que Europa se juega bastante más de lo
que muchos parecen creer.
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