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experiencias de otros países? 

 

Una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

en España 

 

El gobierno español anunció a comienzos de este año 2017 su compromiso de aprobar 

una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a través de un proceso abierto y 

participativo, hacia un futuro consistente con el compromiso adquirido por España bajo 

el Acuerdo de París, para lograr una economía casi totalmente descarbonizada hacia 

2050. El objetivo de la Ley debe estar en línea con la meta acordada por la Unión 

Europea de reducción de emisiones en 2050 entre el 80% y el 95% de los niveles de 

19902. 

 

Como se puede ver en la tabla siguiente que muestra en qué posición se encuentran 

los países de la UE en cuanto a la compatibilidad de sus legislaciones nacionales con el 

cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, sólo Suecia se acerca al notable 

(6,7) mientras que Alemania y Francia, a pesar de su liderazgo declarado, apenas 

obtienen un aprobado raspado (5,4 y 5,3). 

 

España está en el pelotón de cola, en penúltima posición, con un 0,9 de nota (junto 

con la República Checa, Croacia, Italia, Letonia, Lituania y Rumanía). Solo Polonia, el 

país del carbón, está peor con un lamentable 0,2. España tiene la oportunidad de 

recuperar el liderazgo perdido y ponerse a la altura de Suecia en su esfuerzo de 

descarbonización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Economía baja en carbono 2050, Comisión Europea. 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en 
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Tabla 1: Coherencia legislativa europea con el Acuerdo de París 
 

 
Fuente:  Carbon Market Watch, 2017 

 
 
El desafío de alcanzar un futuro descarbonizado 

 

Como se observa en el siguiente gráfico, los combustibles fósiles representan más del 

85% de la energía primaria a nivel mundial, mientras que las fuentes de energía 

renovables (sin contar hidroeléctrica y biomasas) son todavía testimoniales y suponen 

un porcentaje muy pequeño de suministro de energía globalmente. 
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Gráfico 1: Evolución de la Oferta de Energía Primaria Global, de 2003 a 2015, por tipo 

de energía 

 

 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía y REN21 
 

 

Alcanzar un futuro descarbonizado no será fácil, pues España, como casi todos los 

países occidentales, tiene un sistema energético 80%3 basado en combustibles fósiles 

y nuclear y cambiar todas estas infraestructuras requerirá importantes inversiones, 

décadas de transición y resolver simultánea y adecuadamente el trilema energético: 

sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y seguridad de suministro.  

 

Obviamente, la transición no ocurrirá de manera automática. Se requerirán medidas 

legislativas integrales que favorezcan la sustitución ordenada de las infraestructuras 

fósiles por nuevas infraestructuras libres o bajas en carbono, que movilicen las 

inversiones necesarias al ritmo necesario, sin olvidar de mantener seguridad jurídica. 

 

 

 

                                                 
3 España debe transitar de una economía que importa más del 80% de su energía (hidrocarburos 
más uranio). España, según Eurostat tiene una dependencia energética del 72,8% 
(hidrocarburos). Pero a eso hay que añadir casi un 10%, correspondiente al combustible nuclear, 
que se considera nacional, sin serlo. 
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Algunos países del entorno europeo pueden servir de referencia (Francia, Alemania, 

Dinamarca, Reino Unido) ya que tienen sus propios planes de descarbonización. Pero 

todos son diferentes entre sí y diferentes de España.  

 
Francia 
 

 
Fuente: Plan de Descarbonización de Francia a 2050, presentado en la ONU4 

 
 
Francia5 tiene la electricidad con mayor componente nuclear del mundo, lo que implica 

la menor intensidad de carbono. Eso tiene una ventaja actual, pero una amenaza 

futura, pues es dudoso que, en las próximas décadas, renueven su parque nuclear al 

ritmo necesario para compensar los cierres que tendrán que darse una vez la 

tecnología llegue al fin de su vida útil. Lo que exigirá una cierta extensión de la vida de 

algunos reactores existentes, más un ambicioso plan de renovables, eficiencia 

energética, electrificación del transporte, edificios, industria y agricultura, para 

alcanzar el objetivo comunitario de 80-95% de descarbonización en 2050. 

 

 

                                                 
4 El documento oficial, de 227 páginas, en francés, se puede consultar en el siguiente enlace 
http://unfccc.int/files/mfc2013/application/pdf/fr_strategy_resume2.pdf 
 
5 http://www.expansion.com/blogs/cambioclimatico/2017/01/05/francia-y-su-plan-bajo-en-
carbono.html 
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Dinamarca 

 

Dinamarca hace tiempo que tiene planes muy serios para descarbonizar su economía. 

En la actualidad, están estudiando la extensión de su Plan a 2020 hasta 2030, pero 

todavía no han presentado en la ONU el Plan de Transición a 2050. 

 

Sin embargo, tienen planes locales, municipales, regionales, universitarios, etc. muy 

ambiciosos basados, fundamentalmente, en electricidad eólica, biocombustibles de 

origen agrícola y ganadero y gestión de la intermitencia mediante interconexiones con 

Suecia y Noruega en un esquema de entregar el exceso de electricidad eólica, que los 

socios del norte bombean en su red hidroeléctrica reversible y recibirla cuando falte. 

 

Dinamarca está planteando una solución más integral, con una apuesta por la energía 

eólica, las bioenergías, la eficiencia y la tecnología.  

 

Sistemas inteligentes de energía: 100% energía renovable a nivel nacional en 

Dinamarca. 

 

 

Fuente: Plan de energía de Dinamarca6. 

 

 
 

                                                 
6 http://www.energyplan.eu. También se puede acceder al Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=eiBiB4DaYOM 
Y a un artículo que describe la iniciativa de la Universidad de Aalborg, trasladada a la realidad española. 
http://www.expansion.com/blogs/cambioclimatico/2017/01/20/un-ministro-de-energia-que-mire-hacia-el.html 
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Alemania 

 

Alemania ha apostado fuerte por las renovables y por el cierre anticipado de sus 

centrales nucleares. Lo que la ha hecho más dependiente del lignito nacional, con un 

crecimiento de las emisiones de CO2 y un encarecimiento de su electricidad. En la 

actualidad, Alemania tiene la electricidad más cara de la UE, especialmente en el tramo 

doméstico, no tanto en el industrial. 

 

Gráfica 2: Propuesta de Evolución del mix energético en el proceso de 

descarbonización de Alemania entre 2014 y 2050, según The Solutions Project 

 

Fuente: The Solutions Project, Universidad de Stanford 
 

La siguiente tabla muestra los objetivos de reducción de GEI por sector (transporte, 

edificios, energía, industria, agricultura y otros) a 2030. En total Alemania tiene un 

objetivo de reducción de 55-56% de las emisiones generadas en 1990. Es el sector 

energético donde se focalizan las mayores reducciones. Hasta el momento, han sido 

los edificios y la industria los sectores qué más reducciones han alcanzado y el 

transporte el que menos. 
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Tabla 2: Objetivos de Reducción de Emisiones de Alemania, por sectores, 1990 – 2030 

 

 

Fuente: Ministerio de medioambiente, conservación de la naturaleza y seguridad 

nuclear de Alemania7 

 

El precio de la electricidad en Europa 

 

Como muestra la siguiente tabla los precios de la energía están formados por tres 

elementos diferentes: coste de la generación de electricidad, coste de la distribución e 

impuestos y otras cargas fiscales. El precio final pagado por los consumidores varía 

enormemente entre los países de la UE. En países como Dinamarca, el coste de la 

generación de electricidad es muy bajo sin embargo los impuestos son muy altos. 

España, por ejemplo, tiene un coste total de unos 24 céntimos/kWh (240€/MWh), 

pero de generación, son apenas 6 céntimos, es decir, unos 60€/MWh. Mientras que en 

la media de la UE, el coste de generación es de unos 75 €/MWh, con transporte e 

impuestos se va a unos 210 €/MWh. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Texto completo, 90 páginas en alemán, puede consultarse en este enlace 
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzplan_2050_bf.pd
f 
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Gráfico 3: Los componentes del precio de la energía por país en 2015 para hogares en 

la UE 

 

 

Fuente: Comisión Europea, 2016 

 
 

También existen grandes diferencias en el precio de la electricidad que paga el sector 

industrial como se observa en la gráfica siguiente. La media de la UE es de 110 €/MWh. 

 

Los países más baratos en generación están en torno a 32 €/MWh y los más caros 

(Italia, Reino Unido y, anecdóticamente, Malta y Chipre, todos ellos, islas energéticas…) 

se sitúan en torno a 150 y 140 €/MWh. En España el coste de la electricidad para el 

sector industrial es de unos 97 €/MWh. Algo más de la mitad del precio corresponde 

al coste de generación de energía, el resto corresponde a impuestos y transporte de la 

electricidad.  

 

Gráfico 4: Los componentes del precio de la energía por país en 2015 para 

consumidores industriales en la UE 

 
Fuente: Comisión Europea, 2016 
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España 

 

España debe transitar de una economía que importa el 80% de su energía 

(hidrocarburos más uranio), con un déficit comercial aproximado de unos 40.000 M€ 

hacia otra basada en energías mayoritariamente locales, libres de carbono y 

generadoras de empleo.  

 

La necesidad es ambiental, pero la oportunidad es estratégica, económica e industrial. 

A realizar a lo largo de los próximos 35 años.  

 

España puede aprender del resto de países que ya han comenzado la transición 

energética. Debemos aprender también de los errores cometidos en el pasado reciente 

en nuestro país, en el marco de la política energética. Todas estas experiencias deben 

ayudar a diseña una planificación energética propia, evitando que las posibles 

dificultades de la misma frenen la transición y asegurando una mirada hacia el futuro. 

 

Como puede verse en la tabla siguiente, aproximadamente el 75% de las emisiones de 

GEI de origen energético en España provienen del consumo de productos petrolíferos y 

de la generación eléctrica. Esto supone 240 Millones de toneladas de CO2 Mt, a las que 

hay que añadir 82 Mt de emisiones de origen no energético. En total España produce 

anualmente aproximadamente 322 Mt de CO2 eq. 

 

Tabla 3: Emisiones de Gases Invernadero en España, de origen energético, por sector 

y por tipo de combustible, 2013 

 

 

Fuente: Monitor Deloitte 2016 
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Varios son los frentes que deben ser atendidos simultáneamente en el plan de 

transición para sustituir las infraestructuras más contaminantes por nuevas libres de 

emisiones. Por orden de importancia: 

 

Transporte (Carretera, refino, tren, avión, barcos, puertos) 

- Supone 92 Mt COeq y 29% del total de las emisiones (Monitor Deloitte, 2016) 

- El fomento de la electrificación del transporte podría suponer un 50% de 

reducción de emisiones de transporte en 2040. Esta medida afectaría a 

turismos, furgonetas, autobuses y camiones. En 2050, España debería aspirar a 

tener descarbonizado el 100% de la movilidad. Objetivo móvil, en función de 

los futuros desarrollos tecnológicos. 

- Fomento del transporte de mercancías por ferrocarril eléctrico frente a camión 

de gasóleo. Podría utilizarse gas natural como combustible de transición, 

biocombustibles, y célula de combustible a hidrógeno, como tecnologías 

complementarias a la electrificación. 

- Plan de reducción de emisiones en puertos, buques de cabotaje y líneas aéreas. 

También en este caso sería importante contar con el gas natural como 

tecnología de transición y biocombustibles, hidrógeno y baterías como 

tecnologías libres de emisiones. 

 

Generación de Electricidad  

- Supone 58 Mt CO2 eq y el 18% del total de las emisiones (Monitor Deloitte, 

2016) 

- Plan ordenado de cierre del carbón, con soluciones que aseguren empleo 

alternativo en las cuencas mineras y otras regiones afectadas por la decisión. Y 

su sustitución, parcialmente por renovables con vocación permanente y 

parcialmente por gas natural ciclo combinado. En este caso habría que tener en 

cuenta el actual exceso de capacidad de producción que existe en España con 

esta tecnología. En cualquier caso el gas natural debería tener vocación de 

transición, no de permanencia, salvo con tecnologías de captura y 

almacenamiento de carbono (CCS según las siglas en inglés) en el caso de que 

en algún momento sean eficientes energética y económicamente y su seguridad 

esté probada. 

- Plan ordenado de cierre y sustitución de los 7 reactores nucleares. Se podría 

plantear una prórroga selectiva de algunos de ellos, condicionada a planes de 

sustitución por nuevas fuentes de generación libres de emisiones (incluidas 

nuevas nucleares). Se trataría de evitar la situación planteada actualmente de  
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prórroga indiscriminada a los 7 reactores hasta los 60 años y cierre brusco 

entre 2040 y 2045, sin plan de sustitución.  

- Fomento de la generación distribuida y autoproducción. Se podría plantear el 

objetivo de 20% reducción de emisiones de origen eléctrico en 35 años gracias 

a este tipo de programas. Se debe tener en cuenta que estas tecnologías 

podrían ser financiadas por la ciudadanía. 

- Plan de interconexiones energéticas con Portugal, Marruecos, Francia. 

- Plan de apoyo a I+D+i en soluciones de gestión de la intermitencia, 

almacenamiento de energía, nuevas formas de energías renovables, geotérmica, 

hidroeléctrica reversible, digitalización, sistemas de captura y almacenamiento 

de CO2 (CCS). 

 
Gráfica 5: Propuesta 100% Renovable para España, según The Solutions Project 

 

 
Fuente: The Solutions Project, de la Universidad de Stanford 

 
 
The Solutions Project ve un futuro 100% Renovable en España con abastecimiento 

solar de más del 50% (más del 40% de fotovoltaica y 11% de solar de concentración), 

35% de energía eólica y casi un 15% entre energía hidroeléctrica y otras. Ese futuro se 

construirá tras 35 años de transición paso a paso, año a año. 

 

En un escenario con algunos cambios al propuesto por The Solutions Project, podría 

haber un cierto espacio para biocombustibles y biomasas, así como gas natural con 

tecnología CCS.  
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En resumen, el mix energético español en un futuro 100% renovable podría ser:  

Solar= 35-40% (con un 10-15% de solar de concentración) 

Eólico= 30% 

Bioenergías=15%, quizá más 

Hidroeléctrica reversible, geotérmica y otras= 10-15% 

Gas Natural con CCS=5-10% 

Recordemos que este sería en cualquier caso un proceso dinámico que tendría que 

desarrollarse en 35 años y que en este tiempo quedaría aún grandes novedades 

tecnológicas aún por llegar. Se trata de iniciar el camino hacia un futuro 

descarbonizado. 

 

Industria (42), residencial (17), servicios (12) y resto (agricultura, bosques, 

residuos y otros (101Mt),  

 

- Estos 7 sectores suponen 170 Mt de CO2 eq en total, un 53% del conjunto de 

las emisiones. Son mucho más importantes que la generación de electricidad y 

el transporte a nivel producción de emisiones.  

- Se podrían implantar soluciones del tipo de electrificación de la calefacción, y 

del aire acondicionado, así como el fomento de la energía termosolar y la 

geotérmica. 

- Estándares más exigentes para nuevas construcciones. 

- Plan de rehabilitación de edificios públicos y privados, industrias y comercios. 

- Plan de acción para reducir las emisiones en agricultura, bosques y gestión de 

residuos. 

- Nuevo impuesto al CO2, adicional al ineficiente ETS, como el que hay en Suecia, 

Suiza, Francia y otros países puede ser muy eficaz. Su implantación debe 

hacerse de manera que no suponga recaudación adicional, con devolución o 

rebaja de otros impuestos. 

 

Legislación y fiscalidad 

- Plan de industrialización en empresas creadoras de empleos bajos en carbono. 

A largo plazo, se trata de sustituir 40.000 M€ de importaciones de 

hidrocarburos por salarios de calidad en fabricación, montaje, mantenimiento 

de las tres industrias descarbonizadoras: Energías renovables, electrificación y 

eficiencia energética. 

- Fiscalidad ambiental8 que penalice la contaminación y favorezca las tecnologías 

limpias.  

                                                 
8 En este artículo se describe cómo podría ser un impuesto al CO2 en España 
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- Regulación que prohíba nuevas tecnologías contaminantes y favorezca las 

limpias. 

- Nueva tarifa eléctrica que favorezca el ahorro y la eficiencia. Balance neto/tarifa 

inteligente para la generación distribuida 

 
 
Inversiones necesarias para acometer la descarbonización y estimación de los 

posibles ahorros9 

 

El siguiente gráfico muestra el total de las inversiones necesarias en miles de millones 

de € (MM€) hacia 2050 para descarbonizar el sistema energético español que se 

calculan en 330-385 MM€ al año hasta 2050 según datos de Monitor Deloitte, 2016: 

Electrificación: 29-39 MM€ 

Renovables: 185-251 MM€ 

Redes: 50-59 MM€ 

Eficiencia: 38-73 MM€ 

 

Gráfico 6: Inversiones necesarias para descarbonizar el sistema energético español a 

2050 

 

 

Fuente: Monitor Deloitte, 2016 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     
http://www.expansion.com/blogs/cambioclimatico/2017/02/13/como-seria-un-impuesto-al-co2-
en-espana.html 
 
9   En este artículo se explican las hipótesis y resultados del análisis de inversiones, gastos de 
explotación y resultados del ahorro energético asociado a la Transición Energética en España 
http://www.expansion.com/blogs/cambioclimatico/2016/11/06/retrasar-la-transicion-es-
renunciar.html 
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¿Coste de la transición a un escenario 100% renovable? 

 

La siguiente gráfica muestra el ahorro en importaciones de hidrocarburos comparado 

con las necesidades de inversión y reposición de un escenario energético 100% 

Renovable. Para la estimación siguiente del coste de la transición he tomado una cifra 

intermedia de la estimación de Monitor Deloitte, 360 MM€ de inversión inicial, más 

otros 360 MM€ de reposición a los 25 años. 

 

El ahorro neto en energía sería superior a 22.000 millones de € anuales, más otro 

tanto en externalidades (impactos en la salud y menores daños por cambio climático). 

 

Gráfico 7: Coste transición energética española a un futuro 100% renovables en 2050 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Monitor Deloitte, 2016 

 

 

Oportunidades económicas y sociales de una transición energética limpia en 

España 

 

Afortunadamente, España cuenta con recursos per cápita eólicos, solares, geotérmicos, 

hidráulicos y agrícolas muy superiores a los países de referencia. Las tecnologías para 

capturar esos recursos se abaratan de un año para otro de manera exponencial.  
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Gráfico 8: Evolución del coste de las energías eólica y fotovoltaica 2009-2015 

 

Fuente: Lazard Levelized Cost of Energy 9.0 (2015), Lawrence Berkeley National Lab 

 

Las últimas subastas en el mundo las han ganado proyectos eólicos terrestres por 

debajo de 35$/MWh en lugares como Marruecos o los EEUU. Se han alcanzado precios 

de instalaciones eólico marino (plantas offshore) por debajo de 55$/MWh en países de 

la UE y plantas solares fotovoltaicas por debajo de 30$/MWh en Oriente Medio y 

Sudamérica. La tendencia es de continuo abaratamiento de la tecnología renovable.  

 

Como se ve en la siguiente gráfica fabricar un panel de un watio de energía solar 

fotovoltaica cuesta hoy el 1% de lo que costaba en 1976 y el 20% de lo que costaba 

hace 8 años. La tasa de aprendizaje de la tecnología es de 26,3%. 

 

Gráfica 9: Evolución del coste de la energía solar 1976-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ç 
 
 
 
 

Fuente:  Bloomberg New Energy Finance, BNEF 
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Pero es que las continuas innovaciones tecnológicas (como el uso de nuevos materiales 

como el perovskite), la curva de aprendizaje y los factores de escala asociados a la 

fabricación masiva garantizan abaratamientos adicionales de extrema importancia. 

 

Algunas conclusiones finales 

 

Aunque aún quedarían muchas cuestiones por resolver, como la gestión de la 

intermitencia de la producción de energía en un escenario con mayor peso renovable, 

el suministro de electricidad de base o la posible evolución en la competitividad de 

algunas renovables (solar de concentración, eólica offshore, olas, mareas y el futuro 

papel en España de la bioenergía), tenemos los elementos para planificar una 

transición energética en España que asegure una descarbonización del sistema hacia 

2050. 

 

Las energías renovables ya son una opción económicamente más interesante que los 

combustibles fósiles y nucleares. Lo demuestra el hecho de que han ganado las últimas 

subastas a las convencionales nuevas a lo largo del mundo. 

 

En España, existe un mix eléctrico que funciona con fuentes de energía fósiles y 

nucleares antiguas que ya están amortizadas, una movilidad (personas y mercancías) 

casi al 100% basado en hidrocarburos, unos edificios ineficientes y una industria y 

agricultura intensivas en emisiones. No podemos construir el futuro prorrogando el 

pasado.  

 

El futuro debe ser construido con las tecnologías libres de emisiones. Afortunadamente, 

muchas de ellas ya son competitivas y otras lo serán pronto. La transición hay que 

hacerla desconectando del presente en base a tres pilares: electricidad renovable, 

electrificación de la demanda y eficiencia energética. Con un marco regulatorio y fiscal 

que favorezca la transición, los resultados serán positivos a nivel social, económico y 

ambiental. Tendremos una economía libre de emisiones. Habremos contribuido a 

generar medio millón de empleos, ahorrado unos 40.000 M€ anuales en la balanza de 

pagos, tendremos una elevadísima autonomía energética, una atmósfera limpia y 

ahorros anuales netos en la factura energética muy superiores a las inversiones 

necesarias. 
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En resumen, un plan de acción ambicioso que asegure una transición hacia la 

descarbonización del sistema energético español no es solo necesario sino urgente. Las 

ideas aquí presentadas pueden sonar utópicas; pero no hacer nada, seguir arrastrando 

los pies y esperar que esto ocurra por sí solo, no es una opción. 
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