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Las emisiones de gases de efecto invernadero se originan 
principalmente en el sector de la energía

http://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-top-10-emitters-and-how-theyve-changed

Cambio Climático y Transición Energética

http://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-top-10-emitters-and-how-theyve-changed
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Diferentes escalas en la definición del problema, objetivos y medidas:

Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático 

COP 21: Cumbre de París
  +2ºC

Unión Europea
Clean Energy for All Europeans

Nacional
  Ley de Cambio Climático
  Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

http://climateactiontracker.org/

Contexto

http://climateactiontracker.org/
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Escenario
Base

Nuclear?

Interconexiones?

Carbón?

...?Demanda?

Verificación 
de objetivos 
ambientales
a 2030

Comprobar el 
impacto de 
cada medida
(una a una)

Escenarios

Análisis y recomendaciones:

Mercado, fiscalidad, generación distribuida,
movilidad, eficiencia, Transición Justa, ...

El Informe 
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Escenarios
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Un vuelco al concepto de “ambicioso”
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Un vuelco al concepto de “ambicioso”

+1.2% anual Pero no genera (50 €/tCO2)

+3 GW/año
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Un vuelco al concepto de “ambicioso”

Demanda final renovableEmisiones CO2 (Mt)

Eficiencia (corregido)                        Eficiencia 
2015-2030                                                       2007-2030

-40%

1990
33%
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“[…] para cumplir con el objetivo de renovables propuesto, no basta con la 
mayor introducción de estas tecnologías en el sector eléctrico, que por otra 
parte es intensa en los escenarios considerados. Es imprescindible un 
esfuerzo de reducción de la demanda final de energía […]”

Demanda: +1.2% → +0.9% 

● Emisiones CO2   

● %RES/final         

● Coste marginal   

Mejoras aislamiento edfs.

Es la variable que más contribuye a la 
consecución de los tres objetivos 
ambientales

ESCENARIOS ELÉCTRICOS ESCENARIOS ENERGÉTICOS

Escenarios: El papel de la eficiencia y el ahorro
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Escenarios: El precio del CO2, una palanca para la descarbonización
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Escenarios: El resultado inesperado sobre interconexiones

5.000 MW → 8.000 MW

● Emisiones CO2  

● %RES/final       

● Coste marginal   

● Coste redes      

● Vertidos      

ESCENARIOS ELÉCTRICOS

Las interconexiones internacionales eléctricas y gasistas [...] juegan un 
papel relevante de cara a alcanzar un modelo energético descarbonizado 
[...] lo que debe redundar en precios más competitivos para el consumidor 
final. El incremento de la capacidad de interconexión contribuye al 
objetivo de participación renovable en el mix energético
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Escenarios: ¿Y la energía nuclear?

Cierre de 5/7 grupos

● Emisiones CO2 

● %RES/final       
● Coste marginal  
● Vertidos      

ESCENARIOS ELÉCTRICOS

El informe no propone 
explícitamente mantenerla, 
aunque emplea una retórica 
favorable a esta tecnología

Costes de desmantelamiento vs. prolongación de vida útil

Actualmente : 6,69 €/MWh

“Pasar a 50 años 
resuelve el problema”…
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Escenarios: ¿Y la energía nuclear?

Cierre de 5/7 grupos

● Emisiones CO2 

● %RES/final       
● Coste marginal  
● Vertidos      

ESCENARIOS ELÉCTRICOS

El informe no propone 
explícitamente mantenerla, 
aunque emplea una retórica 
favorable a esta tecnología

Costes de desmantelamiento vs. prolongación de vida útil

Actualmente : 6,69 €/MWh

“Pasar a 50 años no 
resuelve el problema”…

costes de extensión 
de vida últil

+3 €/MWh – +15 €/MWh 
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Escenarios: Es viable prescindir de la nuclear y del carbón 

Escenario sin nuclear ni carbón:

Energía No Suministrada = 0

http://www.observatoriocriticodelaenergia.org/files_download/
OCE_Escenarios_transicion_energetica.pdf

http://www.observatoriocriticodelaenergia.org/files_download/OCE_Escenarios_transicion_energetica.pdf
http://www.observatoriocriticodelaenergia.org/files_download/OCE_Escenarios_transicion_energetica.pdf
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Escenarios: Es viable prescindir de la nuclear y del carbón 

Pero hacen falta 11.800 MW 
de respaldo

Escenario sin nuclear ni carbón:

Energía No Suministrada = 0

Pero hay que:

  · moderar el consumo

  · ser un poco más ambicioso con las EERR 

  · gestionar hidráulica con este objetivo
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Análisis 
y 

recomendaciones
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FISCAL PEAJESMERCADO

“Quien contamina, paga” → CO2 , SO2 , NOx , partículas , ...

No propone un precio, pero recomienda un mínimo de 20-30 €/tCO2

Resultados poco ambiciosos (-2% emisiones CO2) o cuestionables 
(baja el precio de la electricidad a la gran industria, de por sí por 
debajo de la media europea)

Se usa para sustituir impuestos, no para aumentar la fiscalidad 
ambiental 

Tres pilares para reformar el sistema energético
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FISCAL PEAJESMERCADO

Complementos al mercado actual:

● Mecanismos de capacidad

● Subastas renovables

No corrige los actuales errores de mercado (WFP de hidros y nucleares)

Tres pilares para reformar el sistema energético
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FISCAL PEAJESMERCADO

Redefinir asignando costes a 
sus inductores

Extremandamente  
complicada de implementar

Puede debilitar la señal de 
eficiencia

Tres pilares para reformar el sistema energético

Costes
del

sistema

Ingresos 
por 
peajes

fijos

variables

fijos

variables
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El trato ambiguo al autoconsumo 

“Los recursos energéticos distribuidos están llamados a ser un 
importante elemento dinamizador del papel del consumidor y, como 
apunta el Paquete de Energía Limpia de la Comisión Europea, a 
desempeñar un papel importante en el proceso de transición energética.”

Simplificación de trámites administrativos

Remuneración a la energía vertida

Apoyo al autoconsumo compartido
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El trato ambiguo al autoconsumo 

Vincula la eliminación al impuesto 
al sol con la reforma de peajes

Ambiguo con la obligación de 
medir energía autoconsumida

Costes
del

sistema

Ingresos 
por 
peajes

fijos

variables

fijos

variables
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Movilidad

sostenible
Agregación

de la

demanda

Transición

Justa
Eficiencia

en edificación 

e industria

Temas adicionales
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Reflexiones

La posición de los actores tradicionalmente más recelosos de la 
Transición Energética se ha redefinido en poco tiempo.

Hay más espacios comunes, pero por motivaciones diferentes 
(algo seguramente impensable sin la reducción de costes de las 
energias renovables).

Es importante intensificar el énfasis sobre elementos clave de la 
Transición Energética que otros actores no comparten:

· Los objetivos en emisiones aún son insuficientes 

· Las renovables serán de todos o no serán

· Combatir el tecno-optimismo: la Transición Energética no es 
  solo despliegue de tecnología 
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The carbon countdown

¿Cuántos años podemos permitirnos mantener las emisiones actuales?
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