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Notas del Relator General 
 
Resumen Ejecutivo 
-General: 
1-La Conferencia se desarrollo en un ambiente positivo con contribuciones 
constructivas. Muestra la eficiencia de un proceso consultivo abierto y las 
posibilidades si se organiza bien, con tiempo y recursos  
 
-En cuanto al proceso: 
2-El desarrollo del texto debe seguir tutelado por la OEP aunque con una 
participación mas activa y eficiente de los Ministerios implicados 
 
3-Debe extenderse en el tiempo (hasta Septiembre-Octubre), en el ámbito (CCAA y 
Entes Locales-Público en general) y en la intensidad (mas medios y mas eficientes) el 
proceso de consulta. Con revisión por el CAMA de un nuevo texto en Septiembre 
 
4-El texto debe ir al Parlamento y buscar el máximo consensopolítico (Pacto de 
Estado? 
 
-En cuanto al contenido: 
4-El borrador actual ha servido para el debate pero debe revisarse en su totalidad si 
se quiere contar con un texto proactivo con vocación estratégica y para perdurar en el 
tiempo 
 
5-El texto debe tener una nueva estructura, un nuevo  Índice (clave) y basado en la 
EDS comunitaria adaptada a la situación española y complementada con las áreas 
prioritarias  para España. El texto debe ser coherente con la EDS comunitaria que 
establece el nivel de ambición mínimo para la EEDS. 
 
6-El texto debe aspirar a ser un documento marco, que incluya , aunque no contenga 
las dimensiones sociales y económicas y en particular el PNR.  
 
7-La diagnosis y prognosis  debe ser realista, suficiente y sin concesiones, basada en 
los informes disponibles, del OSE , del MMA…mostrando y admitiendo la 
insostenibildad del modelo actual y de los escenarios tendenciales. Sabemos mas y 
mejor lo que pasa y va a pasar. 
 
8-La nueva diagnosis y prognosis debe ir acompañada del escenario deseable 
(posibles horizontes 2010-2020-2030) para que finalmente la EEDS no sea un 
documento para cumplir (los tramites ) sino para cumplirlo y que muestre la firme 



voluntad política y de la sociedad de cubrir la brecha entre la situación actual y 
previsible el escenario deseable 
 
9-La EEDS debe plantearse como oportunidad y no como carga (de Cambio 
Climático a Climax para el Cambio), como algo demandado por la sociedad y de 
interés para todos los agentes socioeconómicos, y una acto de responsabilidad y 
oportunidad para España y mas en tiempos de bonanza económica y para mantenerla 
a niveles suficientes. Debe ser del Estado y no del Gobierno aunque obligue/oriente  a 
este y las CCAA y Entes Locales 
 
10- Se cuenta (ver informe detallado) con los elementos suficientes para reorientar 
(propósito ambicioso y explicito , visión integradora y prospectiva, y sentido de la 
dirección), reestructurar (según EDS comunitaria e incluyendo las dimensiones 
sociales y económicas con  lo esencial del PNR) y completar el contenido (incluyendo 
las áreas trasversales y sectoriales identificadas en la Conferencia)  del texto 
disponible y convertirlo en un documento marco, estratégico y con vocación de 
futuro. 
 Es cuestión de poner los recursos personales y de medios adecuados para potenciar 
el proceso de consulta y de perfeccionamiento del texto. 
 
11-Las capacidades Institucionales previstas para desarrollar y gestionar  la EEDS y 
los  esquemas y mecanismos de seguimiento y evaluación son insuficientes, 
inadecuados e ineficientes.  
Se propone disponer de una  Autoridad para el DS, incluso una VicePresidencia, y en 
cualquier caso una Agencia para el DS, que incorpore o mantenga por separado una 
capacidad de evaluación independiente con el OSE como referencia aunque con una 
estructura y recursos suficientes. 
 Y debe disponerse de un paquete coherente de Indicadores que muestren ya su 
validez en la diagnosis y prognosis  de la situación actual y sirvan de base para 
informes anuales al Parlamento y a la sociedad en general. 
 
12—Estamos ante una ocasión única forzados o por el desafío del Cambio Climático 
que nos ha cargado de razón para hacer lo que en cualquier caso habría que hacer, 
reorientar el desarrollo hacia la sostenibilidad y tomando como idea fuerza la del 
cambio en el modelo energético. Solo hay que estar a la altura de las circunstancias y 
sobre todo de las oportunidades en especial para España y en particular en el área de 
la energía Es ahora o nunca. 
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