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DE LIMA A PARÍS 
 
Ya ha acabado la reunión de Lima y de nuevo se vuelve a repetir 
el guion de cada cumbre climática: Se limitan el marco de 
negociación, se sientan bases de futuros acuerdos, pero se sigue 
posponiendo la toma de decisiones,  en este caso, hasta el 
encuentro de París a finales de 2015. Entre otros, la falta de 
sensibilidad en cuanto a política medio ambiental de los Estados 
Unidos, sumada a la inacción de la Unión Europea y su ya casi 
crónica inestabilidad -financiera, social y política- dejan huérfano 
de liderazgo a un proyecto sin duda estratégico en el futuro 
próximo de la comunidad internacional y esencia para la 
humanidad. 
 
 
DESAFÍOS 
 
En Europa, el 1% de las plantas industriales más centrales 
termoeléctricas y refinerías, generan el 50% de la polución en la 
zona. La generación de electricidad con carbón sigue siendo la 
actividad industrial más contaminante. La falta de liderazgo, y de 
una política definida, causa según números de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente, unas pérdidas económicas en la UE, 
de 189.000 millones de Euros. Esto sumado a la contaminación 
de los 200 millones de vehículos aproximadamente que hay 
dentro de las fronteras de la Unión, nos da más del 80% del total 
y nos indica cuales serán los desafíos de la Unión Europea en los 
próximos años:  
 

1) Transformar el modelo energético actual -basado en 
fuentes altamente contaminantes, muy dependiente del 
exterior y que no asegura la seguridad del 
abastecimiento- en un sistema basado en fuentes de 
energía renovables y poco contaminantes, sostenible y 
seguras para los consumidores. 

2) Infraestructuras que ayuden a crear una “Unión Europea 
de la Energía” que garantice un suministro de energía 
limpia, asequible y segura a todos los rincones de la Unión 
y favorezca los métodos de transporte públicos y privados, 



a bajo coste para el consumidor basado en energías 
alternativas a los hidrocarburos.  

3) Promover un marco adecuado de ayudas que favorezca la 
inversión para crear dichas infraestructuras, que ayuden a 
generar empleo adecuadamente remunerado y de calidad. 

Además, el hecho de ser una de las áreas más 
industrializadas del mundo y por lo tanto uno de los mayores 
importadores de energía mundial hacen de este mencionado 
liderazgo de la Unión Europea, una condición “sine qua non” para 
el éxito de la lucha contra el cambio climático y la sostenible 
energética a nivel mundial. 

 
 Sin embargo la Unión Europea sigue lejos de esta 
situación. Los objetivos marcados por la estrategia 2020, sobre 
todo en lo que se refiere a la inclusión de sistemas de energía 
renovable. Un ejemplo claro de este gris resultado ha sido la 
llamada “Revolución Solar” alemana. Tras la desconexión de 
centrales nucleares y su sustitución por energías renovables, aún 
con todo el esfuerzo realizado, el energy mix alemán muestra 
cómo, pese al auge de las energías renovables, en 2013 el 45 % 
fue producido mediante el uso carbón, además sobre la mitad de 
ese carbón fue lignito, el carbón más barato de extraer y el más 
contaminante del planeta. 
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PROPUESTAS 
  
Parece claro que la política europea de energía es inadecuada y 
sufre una severa descoordinación. Las soluciones adoptadas para 
reducir la contaminación por parte de las autoridades europeas 
pasan por la reducción del consumo de energía vía eficiencia 
energética, la captura de CO2 y la inclusión de sistemas de 
energía renovable (solar, termosolar, eólica, geotérmica) en 
nuestro sistema de distribución centralizada. Sin embargo, las 
medidas de implantación son muy diferentes a nivel nacional, a 
veces en contra de los compromisos  adquiridos previamente 
entre los miembros de la Unión Europea; e incluso contradictorios 
dentro de la política energética dentro del  mismo país (como en 
el caso de la supresión de las ayudas a renovables en España). 
Esta situación genera dinámicas perniciosas que solo promueven 
inseguridad jurídica, inseguridad en el suministro y altos precios 
dado que se genera una desequilibrada relación oligopólica 
distribuidor-cliente que ahonda de hecho, en la actual crisis 
económica, energética y social, y que evidencia la necesidad de 
una regulación común que ayude a crear un genuino Mercado 
Europeo de la Energía. A continuación se desarrollan algunas 
pautas optimás sobre el que este modelo se debería desarrollar: 
 
 
INCENTIVOS 
 
Muchos de estos problemas son generados por el carácter inter-
gubernamental en política energética, infraestructuras, y sobre 
todo, en cuanto a marcos de ayudas y políticas de cada país se 
refiere. La UE acusa la falta de herramientas con las que cuenta 
para implementar sus políticas, influir en los gobiernos -más 
centrados a veces en el rédito político y en reformas ideológicas- 
y alcanzar así los objetivos. Esto es así hasta el punto que -
debido a la crisis financiera y política- la inversión y por tanto la 
producción de energía renovable, que se había ido incrementado 
hasta 2011, está experimentando una significativa caída en los 
últimos años.  



 
EPIA. GLOBAL MARKET OUTLOOK FOR PHOTOVOLTAICS 2014-2018, página 21.  
 
 
 
Al estar sujetas dentro del área de influenciara de las políticas de 
austeridad promovidas por la Comisión Europea, las ayudas han 
estado bajo el punto de mira por parte de los grupos de presión 
de energías tradicionales (con un fuerte arraigo en  el entorno de 
las principales familias políticas Europeas) criticando los costes 
económicos que generan sobre las tarifas y el peso que esto tiene 
sobre los presupuestos de la UE. 
 
Sin embargo, La asociación de energías limpias española APPA 
reveló recientemente en un informe  que “las energías renovables 
generaron en 2013 ahorros en el sistema eléctrico por valor de 
9.197 millones de euros. De esa cuantía, 5.871 millones de euros 
correspondieron a ahorros por su entrada en el mercado diario, 
3.142 millones a ahorros en importaciones de combustibles 
fósiles y 184 millones a ahorros por reducción de emisiones de 
CO2”. Los ahorros generados son 2.484 millones más que las 
primas recibida. El Sector Renovable en su conjunto aportó en 
2013, además, 9.496 millones de euros al Producto Interior Bruto 
(PIB) español, realizó una contribución fiscal neta de 1.163 
millones de euros, mejoró en 3.073 millones nuestra balanza 
energética, invirtió 248 millones de euros en I+D+i, evitó 
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importaciones por 7.309 millones de euros, ahorró en derechos 
de emisión 252 millones y empleó a un  total de 93.415 
trabajadores, según esta asociación. 
 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
Además, otro síntoma de la inadecuación del modelo energético 
Europeo actual es la existencia de las llamadas “islas 
energéticas”. En el caso de la Península Ibérica la falta de 
conexiones con el centro y norte de Europa, así como con el 
norte de África, aumentan el precio de la energía repercutiendo 
negativamente sobre la renta disponibles de las familias y el 
consumo lastrando la situación general de la económica. La 
regulación propuesta debería incluir más y mejores 
interconexiones -Intra y Extra UE- para poder atender las 
necesidades estructurales y/o coyunturales de cada país dentro 
de un modelo basado en la solidaridad. Además al alternar 
proveedores exteriores de energía, se podrían atajar situaciones 
de inestabilidad en el suministro causadas por agente externos, 
como la vivida tras la crisis diplomática con Rusia y Ucrania, que 
amenazó con reducir dramáticamente el suministro de gas y 
disparar los precios en Europa, lo que sin duda condicionó la 
respuesta a la crisis. 
 
Debido a la constante improvisación en materia energética, tanto 
a nivel Europeo como nacional, se pretende transformar el 
modelo energético sin hacer lo propio con el correspondiente 
mercado. Esta evolución  -que se podría entender aún más 
natural dentro de una Unión Europea cuyo pilar fundamental es el 
mercado común- a pesar del oligopolio energético, también se 
dirige inevitablemente al autoconsumo.  La mayor parte de las 
tecnologías renovables desarrolladas (paneles solares 
fotovoltaicos y térmicos, calderas de biomasa, sistemas 
geotérmicos, turbinas mini-eólicas, etc.) están abaratándose y 
permiten una distribución descentralizada de la energía. 
Reproducir con renovables el modelo oligopólico centralizado que 
caracteriza al sistema energético actual sería un irreparable 
error, ya que las ventajas de la tecnología no trascendería al 
beneficio de los ciudadanos sino que permanecería 
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exclusivamente dentro de las cuentas de beneficio de grandes 
corporaciones. Además desarrollar este modelo no solo supondrá 
fortalecer el carácter democrático y la soberanía individual a 
través del auto-consumo, sino también complementaría la 
producción de plantas renovables de tamaño medio vinculadas al 
consumo local. En este sentido ya existen nuevas iniciativas 
empresariales que prometen la independencia energética con 
costes por instalación amortizable en 8 años.  
 
 
GOBERNANZA 
 
Estas iniciativas de almacenamiento descentralizado e 
interconexión con un control avanzado de esta red de 
productores, almacenadores y consumidores, podría conseguir un 
mercado mucho más justo respetuoso con el medio ambiente, 
democrático e innovador; con tarifas asequibles y competitivas 
que podrían convertirse en impulsor de crecimiento sostenible 
además de un yacimiento de valor incalculable de empleo 
cualificado. 
Este mercado descentralizado de energía eléctrica podría iniciar 
el camino de una red de transporte eléctrico que pudiera por fin 
crecer sin limitaciones. De hecho,  aunque siguen siendo más 
caras que las fuentes tradicionales, aprovechando el 
abaratamiento de los costes ya se están empezando a desarrollar 
métodos de almacenamiento para coches eléctricos que podrían 
saltar a los hogares favoreciendo aún más el auto consumo 
compitiendo en precio y prestaciones con los hidrocarburos.  
 

La Unión Europea debe aprovechar estas oportunidades que la 
tecnología le proporciona y liderar la transformación del mercado 
eléctrico en el camino de la descentralización, la interconexión, el 
control de la energía y la sostenibilidad. Para ello debe proveerse 
del abaratamiento de la tecnología, y sobre todo, de 
herramientas en materia de regulación para modelar el escenario 
futuro, si quiere conseguir los objetivos marcados en materia de 
reducción de emisiones además de legitimar sus politicas de 
investigación, Horizonte 2020 y su liderazgo en sostenibilidad, 
eficiencia y ahorro energético a nivel mundial. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Notas de Prospectiva son análisis breves que alertan sobre 
cambios sociales, políticos o económicos, que están teniendo 
lugar bajo la superficie de los acontecimientos; cambios 
susceptibles de afectar a la acción exterior de España y/o la 
Unión Europea. 
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