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Asuntos Públicos 
Nota técnica 

Cambio climático y transición energética: 

claves para el debate político 

• El informe de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética, de un vistazo 

• Qué asuntos generarán consenso o fricción en la discusión política ante la Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética 

 

Madrid, 24 de abril de 2018

La actividad humana, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, está aumentando la temperatura de la Tierra como resultado de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. El modelo actual de producción y consumo de energía ya no es 

sostenible y se necesitan medidas urgentes para que los efectos no sean irreversibles. Por 

ello, la comunidad internacional ha firmado numerosos acuerdos, entre los que se incluyen 

los compromisos de la Unión Europea en materia de energía y clima. 

El pasado 7 de julio de 2017, el Consejo de 

Ministros acordó la creación de una 

Comisión de Expertos para elaborar un 

informe que analizara propuestas para 

una estrategia española de Transición 

Energética. La gran ambición es que se 

materialice en una Ley de Cambio 

Climático, cuyo anteproyecto será 

presentado previsiblemente a finales de 

mayo de 2018. El trámite legislativo se 

espera a partir de septiembre, una vez se 

retome la actividad parlamentaria.  

La estrategia española se enmarca en 

torno a dos pilares: la transversalidad y el 

cumplimiento de los objetivos europeos. 

En primer lugar, transversalidad porque 

el cambio de modelo energético va a 

afectar a todas las actividades 

económicas y agentes, trayendo consigo 

nuevos retos y oportunidades. Esta 

transversalidad implica, además, que la 

transición energética sea justa en 

términos económicos, sociales y 

territoriales. Y es vital que los distintos 

gobiernos estén comprometidos con los 

objetivos, que sepan explicar a la 

ciudadanía las implicaciones de la 

transición, que ésta sea inclusiva y 

participativa y que se apueste por una 

educación que incluya el cambio de 

modelo energético. 

En segundo lugar, compromiso con los 

objetivos europeos que, para 2030, son: 

• Reducción de los gases de efecto 

invernadero en un 40 %. Para las 

emisiones de los sectores sometidos al 
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comercio de derechos de emisión 

(ETS) se plantea una reducción del 

43% respecto a 2005, mientras que 

para las emisiones difusas se propone 

una reducción del 30 %. Este último 

objetivo está repartido por países y a 

España le corresponde una reducción 

del 26 %. 

• Energía renovable sobre la energía 

final de, al menos, el 27 %.  

• Mejorar la eficiencia energética al 

menos un 27 %. 

• 15 % de capacidad de interconexiones 

eléctricas sobre la punta de potencia 

eléctrica. 

En el horizonte hacia 2050, el objetivo es 

reducir las emisiones entre un 80 % y un 

95 % por debajo de los niveles de 1990.  

El informe de los expertos 

1. Escenario a 2030 

Los expertos analizan escenarios sobre la 

evolución del sector energético hacia 

2030, en términos de costes (económicos, 

ambientales y de seguridad energética), 

de emisiones de gases de efecto 

invernadero y otros contaminantes, y de 

mix tecnológico, para evaluar el 

comportamiento del sector eléctrico y sus 

posibles alteraciones cuando se 

modifican algunos parámetros. Además, 

se incluye un escenario a 2050 para 

enmarcar los escenarios 2030 en una 

trayectoria a más largo plazo. 

El grupo de expertos trabaja con dos 

escenarios que fueron definidos por la 

Asociación Europea de Operadores del 

Sistema Eléctrico (ENTSO-e). En el caso 

del sector eléctrico, se establecen dos 

escenarios: el escenario Generación 

Distribuida (DG) y el escenario Transición 

Sostenible (ST). El primero, con un alto 

despliegue de generación distribuida y de 

tecnologías de almacenamiento, un 

aumento de la demanda final y un precio 

del CO2 de 50 euros/t CO2. El segundo, con 

un menor protagonismo del 

autoconsumo, un crecimiento más 

moderado de la demanda de electricidad y 

un menor precio del CO2 (33 euros/t CO2). 

El escenario base seleccionado que 

permite cumplir con los objetivos a 2030, 

pero también a 2050, es el DG. 

El análisis parte del caso base y éste se 

somete a test de sensibilidad para 

verificar el grado de cumplimiento de los 

objetivos modificando parámetros como 

el precio del CO2, la potencia del carbón, la 

ausencia de nucleares, la disminución del 

precio del petróleo, la mejora del 

aislamiento de los edificios, la mayor o 

menor eficiencia en el sector de la 

movilidad, etc. 

¿Cuál es el mix energético considerado? 

• Aumenta el peso del gas y de las 

tecnologías renovables, sobre todo la 

fotovoltaica, mientras se reduce la 

demanda de petróleo.  

• Se asume que las nucleares se 

mantienen 10 años más respecto al 

agotamiento de su período de licencia, 

mientras el carbón prácticamente 

desaparece al final del 2030.  

• Las energías renovables dominarán el 

mix energético en 2050, mientras será 

necesaria una “bolsa de energía” a la 

que llaman de Biomasa pero que no 

está definida aún y que, en gran 

medida, dependerá del desarrollo 

tecnológico. 

Los principales parámetros que 

determinan el modelo son: 

• El precio del CO2. En el caso base, se 

fija en 50€/tCO2 para 2030 y para el 
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escenario a 2050 se ha tomado un 

precio del CO2 más alto (206€/tCO2) 

que asegure una reducción de 

emisiones mayor.  

• La potencia y parámetros de 

generación eléctrica. Se supone que 

existirá una determinada potencia de 

generación eléctrica instalada, con 

una presencia del carbón muy 

reducida para 2030 y una presencia 

incrementada respecto a la potencia 

actual de la hidráulica por bombeo 

para 2050, necesitando instalar 

potencias adicionales procedentes de 

otras fuentes renovables. Además, se 

suponen unas determinadas 

inversiones en baterías y 

almacenamiento cuyos costes, si los 

avances tecnológicos no lo impiden, 

pueden comprometer los costes del 

sistema.  

• El funcionamiento de las tecnologías 

renovables (suponiendo unas 

determinadas horas de 

funcionamiento de energía eólica, del 

entorno de 2.200h, y de fotovoltaica, 

en el entorno de las 1.800 horas), así 

como la disponibilidad de energía 

hidráulica (suponiendo una 

producción anual de 32 GWh). 

2. Los resultados 

2.1. Globales para todo el sector 

energético 

• Alto grado de cumplimiento de los 

objetivos de reducción de emisiones: 

o Los cambios en los precios del CO2 

inducen cambios en los costes del 

sistema, pero no en las emisiones.  

o Dificultad para descarbonizar los 

consumos energéticos de la 

industria, sobre todo para 2050. 

o La consecución de los objetivos 

podría ser más complicada si no se 

materializan las mejoras de 

eficiencia en los vehículos que 

utilizan motores de combustión o 

si no se realizan mejoras de 

eficiencia para el resto de sectores 

finales.  

o Si el objetivo a 2050 es de 95 % de 

reducción de emisiones, habría que 

seguir incrementado los esfuerzos 

y las medidas para la 

descarbonización. 

• Resulta factible alcanzar el objetivo 

de penetración del 27 % de 

renovables sobre la demanda 

energética final. 

o Cantidades superiores a este 

objetivo aumentan las dificultades 

o los retos 

o Hay que aumentar el ahorro 

energético, la cuota de 

biocombustibles en el transporte, 

así como la cuota de electrificación 

de la demanda final; reducir la 

demanda final de energía; 

conseguir una mayor participación 

de las energías renovables en los 

consumos no eléctricos; o impulsar 

una reconversión energética del 

parque de viviendas. 

o La reducción de los precios del gas 

o del petróleo podría dificultar la 

consecución del objetivo. 

• Se cumple con el objetivo europeo de 

eficiencia energética, con una mejora 

del 39,4 % de eficiencia primaria 

respecto al consumo estimado para 

2030.  

o Medidas como impulsar el 

aislamiento de edificios o una 

mayor cuota de vehículos 
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eléctricos son positivas para 

cumplir con el objetivo. 

o Al contrario, un menor precio del 

petróleo, menores ganancia de 

eficiencia de los coches o un mayor 

crecimiento del acero y del 

cemento podrían ser factores más 

negativos. 

• Para 2050 las energías fósiles podrían 

no tener cabida en el sistema. 

• Respecto a la energía nuclear, se 

destaca la importancia de esta 

energía para el seguro 

funcionamiento del sistema eléctrico 

y por su competitividad. Y se enfatiza 

la necesidad de una planificación 

económica adecuada para gestionar 

el combustible gastado y ejecutar los 

desmantelamientos. Si no se alarga la 

vida útil, es necesario revisar la tasa  

asignada para el servicio para evitar 

la generación de déficits, ya que su 

valor actual (6,69 euros /MWh) es 

insuficiente para el escenario de vida 

de 40 años que se contempla. 

• Los expertos confían en nuevas 

tecnologías en baterías y 

almacenamientos. 

2.2. Para el sector eléctrico, los 

principales resultados son: 

• Si la demanda disminuyese, 

descenderían los costes variables y las 

emisiones y aumentaría, en términos 

relativos, la participación de 

renovables. Por el contrario, si la 

demanda creciese, el coste del servicio 

eléctrico aumentaría en su conjunto 

(pero disminuiría en términos 

unitarios al ser un sector de alto coste 

fijo), las emisiones crecerían y 

disminuiría el porcentaje de 

renovables. Naturalmente las 

variaciones en el precio tendrían, 

como consecuencia, variaciones en 

signo contrario en las exportaciones 

de electricidad a países vecinos. 

• Un cierre anticipado del parque 

nuclear incrementaría los costes de 

generación, se incrementarían las 

emisiones de CO2, aumentaría la 

participación de renovables, se 

reducirían los vertidos renovables y el 

saldo exportador. 

• Si aumentan las interconexiones con 

Francia, al disminuir las congestiones 

en frontera, aumentaría el perfil 

exportador hacia el país, aumentaría 

la demanda efectiva y, con ello, el 

coste de generación.  

• Un escenario en el que las renovables 

alcanzasen por encima del 31 % en 

energía final podría complicar la 

seguridad e incrementar riesgos de la 

operación del sistema. Disminuirían 

los costes de generación, dificultando 

la rentabilidad de las tecnologías 

térmicas necesarias para respaldar la 

generación renovable y dificultando 

la recuperación de inversiones en 

instalaciones renovables. No 

obstante, se reducirían las emisiones 

de CO2 notablemente, se 

incrementarían las exportaciones con 

Francia y aumentarían los vertidos de 

renovables. 

Medidas que hay que 

adoptar 

España debe emprender con celeridad 

una serie de medidas que, 

independientemente del debate político, 

deben llevarse a cabo si queremos 

afrontar la transición energética y 

cumplir con los objetivos europeos: 

1. Tasa de ENRESA. Los propietarios de 

centrales nucleares deben pagar una 
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tasa por la gestión del 

almacenamiento de los residuos de 

sus centrales a ENRESA, empresa 

pública encargada de la gestión de los 

residuos radiactivos. Si las centrales 

se cierran al final de su actual vida 

útil, los cálculos más recientes 

apuntan a un déficit de los ingresos 

cercano a 3.000 millones de euros, que 

podría desaparecer si la vida útil se 

alarga en otros 10 años. En caso 

contrario hay que revisar al alza la 

tasa para subsanar el déficit. 

Posiblemente tal medida deba 

acompañarse con la revisión y 

actualización del Plan de Residuos 

Radiactivos. 

2. Pagos de capacidad. La señal de largo 

plazo del mercado para atraer nuevas 

inversiones o mantener las 

inversiones actuales es insuficiente 

porque la masiva presencia de 

renovables con costes variables muy 

pequeños hace que los precios del 

mercado eléctrico se depriman. Para 

solucionar este fallo hay que 

complementar el mercado actual, de 

solo energía, mediante un mercado de 

potencia o subastas de potencia con 

neutralidad tecnológica y valoración 

positiva de la flexibilidad. Además, la 

norma que regula los incentivos a la 

inversión estableció que éste se 

percibiría en los diez primeros años 

de la vida útil de la instalación; y una 

gran parte del parque actual, o ha 

sobrepasado esta fecha, o está a 

punto de hacerlo. 

3. Subastas de energías renovables. Es 

preciso seguir con el proceso de 

incorporación de energías renovables 

al sistema, para poder cumplir las 

obligaciones contenidas en la 

directiva europea al año 2030. La 

propuesta actual de la Comisión 

indica que debe haber un mínimo de 

27 % de energías renovable sobre la 

energía final, pero este porcentaje 

puede verse incrementado después de 

las reuniones entre el Parlamento, la 

Comisión y el Consejo europeos. 

4. Restricciones a la utilización de 

gasóleos en vehículos y carbón y 

gasóleo en calefacciones en las 

ciudades. La calidad del aire en las 

ciudades está comprometida por la 

masiva presencia de vehículos en el 

tráfico rodado y por las calefacciones, 

que usan sobre todo carbón y gasóleo, 

agudizándose la situación ante 

períodos de sequía. Es preciso 

impulsar la transformación de las 

calefacciones a sistemas con menos 

emisiones como las eléctricas con 

bombas de calor o calderas de gas 

natural. Además, hay que aplicar 

determinadas limitaciones al uso de 

vehículos que consuman gasóleos en 

las ciudades por las emisiones de N0x 

y partículas que producen.  

Claves para el debate 

político 

A partir del informe de los expertos, 

podemos destacar los asuntos que, 

probablemente, estarán en el centro del 

debate político durante los próximos 

meses: 

1. La continuidad de las centrales de 

carbón. Cabe señalar que el debate 

nace porque los ciclos combinados de 

gas natural consiguen actualmente 

pocas horas de utilización, por lo que 

las empresas eléctricas prefieren 

retirar potencia de carbón y utilizar 

más los ciclos para ayudar a su 

proceso de amortización. El 

argumento utilizado es que, en una 

transición hacia un sistema 

energético más sostenible, dada la 
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mayor emisión de los grupos de 

carbón, ésta es la potencia que 

primeramente debería cerrarse. 

Sin embargo, en los análisis de 

sensibilidad realizados por los 

expertos, sobre el escenario 

seleccionado, aun con 4700 MW de 

carbón se sigue cumpliendo en el año 

2030 la limitación de emisiones. 

2. Las energías renovables en el año 

2030 deberán suponer al menos el 27% 

de la energía final, lo que supone 

cerca del 62% en el sector eléctrico, y 

se necesitará bastante potencia para 

efectuar el respaldo por la 

variabilidad de las mismas. Es cierto 

que por el momento hay una 

infrautilización de los ciclos 

combinados, pero si la demanda 

eléctrica crece por la mayor 

penetración de la electricidad en las 

actividades económicas, es posible 

que se necesite más potencia de 

respaldo de los actuales ciclos 

combinados.  Por tanto, el cierre 

anticipado de potencia, que puede 

desarrollar funciones de respaldo, no 

tiene mucho sentido si unos años más 

tarde se ha de incurrir en nuevas 

inversiones para esta función. 

3. Cierre de las centrales nucleares. Al 

agotar el actual período de sus 

licencias, las centrales podrían cesar 

en su actividad y esa potencia ser 

sustituida por energías renovables y 

por la potencia de respaldo necesaria 

de otras tecnologías (ciclos 

combinados). Sin embargo, el cierre de 

las centrales nucleares, además de 

incrementar las emisiones (por la 

potencia de respaldo), incrementaría 

el coste eléctrico en cerca de 3.200 mill 

€/año, por lo que los expertos se 

decantan (salvo algunos votos 

particulares) por la prolongación, en 

10 años, de la vida útil de las centrales 

nucleares. 

4. Autoconsumo y el impuesto al sol. El 

desarrollo del autoconsumo en la 

actualidad está regulado por el Real 

Decreto 900/2015, de 9 de octubre, en 

el que algunas de sus medidas están 

encaminadas a evitar un desarrollo 

ineficiente de la generación 

distribuida como consecuencia de las 

distorsiones derivadas del actual 

diseño de los peajes de acceso 

eléctricos. Ello porque en los peajes 

actuales existen una serie de costes 

que poco tienen que ver con el 

suministro eléctrico.  

Al dejar de consumir energía 

generada a nivel centralizado, 

sustituyéndola por energía 

autogenerada, el consumidor no solo 

evita pagar el coste variable asociado 

a dicha energía, sino también se evita 

pagar un elevado volumen de costes 

fijos del sistema eléctrico. En la 

propuesta de los expertos para 

modificar los peajes se indica que la 

generación distribuida se someta a la 

misma imposición y a los mismos 

peajes de acceso o cargos que sean de 

aplicación al resto de generación.  

Pero proponen que los costes 

directamente relacionados con el 

suministro que sean proporcionales al 

volumen de energía consumida han 

de recuperarse a través del término 

variable del peaje o cargo 

correspondiente; y los costes 

directamente relacionados con el 

suministro, que sean proporcionales a 

la capacidad de potencia instantánea 

de la que se desea disponer, se 

recuperen a través del término de 

potencia peaje o cargo 

correspondiente.   
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5. Los costes relacionados con el 

suministro pasado, pero no con el 

presente, deberían recuperarse a 

través de un término de abono o 

conexión. Y los costes no relacionados 

con el suministro deberían 

financiarse desde los Presupuestos 

Generales del Estado. Si ello no fuera 

posible, han de buscarse fórmulas que 

no distorsionen las decisiones de los 

consumidores y que no induzcan a 

una sustitución ineficiente de la 

fuente de energía Si la estructura de 

los peajes se racionaliza, el problema 

vinculado al mal llamado “ impuesto 

al sol” se reduce sustancialmente y se 

asegura que no se producen ayudas 

cruzadas entre los consumidores, 

pues todos contribuyen a la 

recuperación de los costes.  

La vulnerabilidad energética. La 

incorporación de una señal 

económica para reducir las emisiones 

de CO2, así como el coste de apoyo 

necesario a tecnologías emergentes, 

en su caso, pueden suponer un 

aumento de los costes privados de la 

energía. En algunos casos, además, 

con efectos regresivos sobre los 

consumidores que podrían acentuar 

algunas de las situaciones de 

vulnerabilidad. Los expertos 

proponen alguna medida adicional a 

las ya existentes como extender los 

beneficios del bono eléctrico a otros 

sectores energéticos. Algunas 

medidas están en parte vinculadas a 

la renovación del parque de viviendas, 

y a la aplicación con carácter 

preferente a estos colectivos 

vulnerables de las actuaciones 

públicas en materia de ahorro y 

eficiencia energética.  

También proponen que se extiendan 

los beneficios del bono social 

energético a todos los consumidores 

vulnerables, no solo a los severos, y 

que el criterio fundamental para su 

selección esté relacionado con la 

renta. Es también muy importante 

que los consumidores estén 

plenamente informados de las 

condiciones que les dan derecho a la 

prestación del bono social y del 

asesoramiento e información acerca 

de medidas de eficiencia energética, 

ya que es especialmente relevante 

entre este colectivo, mediante 

auditorías energéticas gratuitas para 

los hogares vulnerables. 

Asuntos que ganan 

relevancia para el debate 

Ante los retos actuales, hay una serie de 

asuntos clave que, si bien hasta ahora no 

estaban en el centro del debate político, 

comenzarán a ganar peso por su 

importancia en los próximos años: 

1. Mejora de la sostenibilidad 

ambiental.  Ya que el objetivo del 

informe es la transición energética a 

un horizonte más sostenible por las 

menores emisiones de agentes 

contaminantes, si se aplican las 

medidas propuestas mejorará la 

calidad ambiental.   

2. Disminución en el futuro de los 

costes eléctricos. La introducción 

importante de energías renovables en 

el sistema eléctrico hará que el precio 

del mercado se reduzca, con lo que 

disminuirá el coste del servicio 

eléctrico. Además, dado que el sector 

eléctrico es un sector con una gran 

proporción de coste fijo sobre los 

costes totales, con la penetración de la 

electricidad en la economía la 

demanda eléctrica crecerá a pesar de 

las medidas que se aborden de ahorro 

y eficiencia energética. Con esta 
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mayor demanda los costes fijos se 

irán diluyendo, contribuyendo de esta 

forma a la reducción del coste de la 

electricidad.  

Asuntos que pierden 

relevancia 

Por el contrario, asuntos que hasta ahora 

protagonizaban el debate, comenzarán a 

tener menos peso ya que “pierden 

sentido” ante las nuevas realidades o 

soluciones planteadas: 

1. Los winfall profits. Son las 

diferencias entre el precio pagado en 

el mercado y los costes variables de 

cada tecnología (que en teoría 

deberían ir a cubrir los costes fijos de 

inversión). Pero como hay tecnologías 

que están amortizadas o a punto de 

estarlo como la hidroeléctrica y la 

nuclear, habría un excedente en esas 

tecnologías que, como dicen las 

empresas eléctricas, podría derivarse 

a tratar de conseguir la amortización 

de otras tecnologías o, 

alternativamente, a disminuir los 

costes de los consumidores. Sin 

embargo, como el precio del mercado 

va a ir disminuyendo, el problema se 

reduce en su cuantía y pierde el 

interés mediático.  

2. El rechazo del mercado eléctrico. Se 

ha cuestionado la validez del mercado 

actual de generación de “solo energía”, 

que fue diseñado para otro mix de 

generación y en el que la presencia de 

energías renovables deprime el precio 

impidiendo la recuperación de las 

inversiones en un mercado. Sin 

embargo, las directivas de la Unión 

Europea apuestan por la existencia 

del mercado como asignador de 

precios en electricidad, si bien habrá 

que aplicar, además, un mercado de 

potencia o unos pagos por capacidad 

que ayuden a la recuperación de las 

inversiones incurridas.  

 

El informe de la Comisión de Expertos es 

un punto de partida para la reflexión y el 

debate sobre todos los puntos 

mencionados anteriormente. Un debate 

que girará en torno a dos claves: la 

energía nuclear y al carbón, pues son los 

dos puntos que generan la mayor 

discrepancia. 

Podemos afirmar que, en materia de 

clima y energía, hemos avanzado mucho y 

que hemos reducido los debates a una 

serie de puntos determinados, habiendo 

un amplio contexto en el resto de 

cuestiones. Además, si este informe se 

materializa finalmente en una Ley de 

Cambio Climático, hay dos grandes 

conclusiones que debemos señalar: el 

cumplimiento con los objetivos europeos 

en materia de energía y clima y el menor 

precio de la tarifa eléctrica como 

resultado de una mayor presencia de 

energías renovables y porque el sector 

eléctrico es de costes fijos 

fundamentalmente. 

 

Este informe ha sido elaborado por el experto en 

energía Alberto Carbajo, economista e ingeniero de 

minas. 

 

Se autoriza la difusión y reproducción del material 

contenido en este Informe para fines comerciales o 

no comerciales, citando en todo caso la fuente de los 

materiales utilizados. 
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