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1. INTRODUCCIÓN

El reciente Acuerdo de París, alcanzado en la XXI Conferencia de 
las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, pretende limitar el incremento global 
de la temperatura por debajo de los 2ºC en 2100, dejando la puerta 
abierta al objetivo de 1,5ºC. 

El instrumento para lograr tal objetivo son las llamadas Contri-
buciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional, entendidas 
como un compromiso de la comunidad internacional para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, en el marco de las 
obligaciones impuestas por la Convención.

A pesar del acuerdo de limitación, las contribuciones comunicadas 
por los distintos países conllevan, según los estudios realizados 
por el Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Cli-
mático, una elevación de la temperatura en el año 2100 de 3ºC. De 
hecho, el propio acuerdo observa con preocupación que los niveles 
estimados de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2025 
y 2030 resultantes de las contribuciones previstas por los estados 
no son compatibles con el escenario deseable de 2 ºC, sino que con-
ducen a un nivel proyectado de 55 gigatoneladas en 2030.
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2. EL ACUERDO DE PARÍS

El Acuerdo establece que para 
cumplir con el objetivo de 
temperatura establecido se debe 
alcanzar “un pico de emisiones 
lo antes posible” y avanzar hacia 
emisiones netas nulas en la se-
gunda mitad de siglo mediante 
una reducción a 40 Gton. Para 
ello se pide a las “Partes” que 
remitan a NNUU objetivos con-
cretos de reducción de emisio-
nes consistentes con el objetivo 
global antes de 2020.

El principal mecanismo para 
alcanzar estos objetivos de 
reducción de las emisiones es el 
conjunto de acciones que hemos 
convenido en llamar mitiga-
ción. Esta hace referencia a las 
políticas, tecnologías y medidas 
tendientes a limitar y reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y mejorar los sumi-
deros de los mismos.

NNUU hará un balance de la 
implementación del acuerdo y 
de los avances (impacto de las 
contribuciones, movilización de 
recursos financieros y tecnoló-
gicos, previsión de temperatura 
del planeta…) cada 5 años, a 
partir de 2023. 

Este análisis periódico guiará la 
revisión de las contribuciones 
climáticas de los países y deter-
minará si es necesario aumen-
tar el nivel de ambición. En el 
balance de acciones globales, se 
evaluarán también las actua-
ciones en adaptación, la cual 
se define como la capacidad de 
un sistema (humano o natural) 
para ajustarse al cambio climá-

tico (incluida la variabilidad 
climática y los cambios extre-
mos) a fin de moderar los daños 
potenciales, aprovechar las con-
secuencias positivas, o soportar 
las consecuencias negativas.

En definitiva el Acuerdo de 
París ha tenido sus luces y sus 
sombras, pero nos ha señala-
do de forma inequívoca que 
existe una voluntad global de 
avanzar hacia la descarboniza-
ción de la economía. Entre los 
aspectos positivos del acuerdo 
cabe destacar que ha fijado el 
objetivo de limitar a dos grados 
el incremento de temperatura 
media respecto del período 
preindustrial, con la aspiración 
de bajar en el futuro ese límite 
a un grado y medio y a partir de 
2050 hemos adquirido el com-
promiso de alcanzar la neutra-
lidad de emisiones desde esa 
fecha hasta el final del presente 
siglo. Asimismo, ha establecido 
obligaciones de transparencia y 
rendición de cuentas, así como 
mecanismos para la revisión al 
alza de los compromisos nacio-
nales, lo que permitirá la vigi-
lancia recíproca y puede servir 
de base, si es necesario, para 
establecer sistemas coercitivos 
en el futuro.

Para ello es preciso que se 
disponga de un nuevo modelo 
energético, que sea más respe-
tuoso con el medio ambiente 
sobre todo en las posibles 
afectaciones que se derivan del 
incremento en la atmósfera de 
los niveles de CO2, los cuales in-
ciden en la temperatura media 
del planeta.

“NNUU hará un 
balance de la 

implementación 
del acuerdo y de los 

avances cada 5 años, a 
partir de 2023”
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3. UN NUEVO MODELO 
ENERGÉTICO

En contra de lo que se pensaba 
hasta hace poco, la transforma-
ción del modelo energético a lo 
largo de este siglo no va a estar 
motivada por el agotamiento 
de los recursos fósiles, ya que 
la crisis actual de los precios 
del crudo revela que no se debe 
solo a la atonía en la demanda, 
sino que en gran medida viene 
causado por exceso de oferta 
causada por la incorporación al 
mercado de los hidrocarburos 
no convencionales. Esta trans-
formación llegará por el impul-
so de dos vectores que resultan 
fundamentales: la tecnología y 
la ya mencionada lucha contra 
el cambio climático. Ambos vec-
tores quedan plasmados en las 
energías renovables, el avance 
tecnológico de las cuales las 
sitúa al borde de la competitivi-
dad, tratándose por otra parte 
de tecnologías limpias y neutras 
con el medio ambiente.

La firma de consultoría Deloitte 
ha elaborado un estudio  deno-
minado “Un modelo energético 
sostenible para España en 2050. 
Recomendaciones de política 
energética para la transición” 
en el que se expone de manera 
pormenorizada las implicaciones 
que supone la consecución de 
los compromisos asumidos en el 
Acuerdo de París y la necesidad 
de dotarse de un modelo energé-
tico orientado a esos fines, esto 
es, basado en la descarboniza-
ción del modelo actual, facilitán-
dose asimismo recomendaciones 
al respecto para la transición 
energética hasta 2050. 

Esta necesaria descarbonización 
de la política energética debe 
ser transversal a todos los ám-
bitos de la sociedad pues no se 
alcanzará la neutralidad necesa-
ria en los niveles de emisiones si 
no se actúa sobre otros sectores, 
más allá del energético, como 
el de movilidad, construcción, 
urbanismo, organización labo-
ral, etc. que inciden en todas las 
facetas de la vida de la sociedad. 
En este estudio se indica, ade-
más, que es imprescindible para 
la reducción de emisiones que 
se produzca un cambio en las 
formas de producir y consumir 
energía desde hoy hasta 2050.

Para alcanzar el objetivo pre-
visto para el año 2050 es pre-
ciso previamente recorrer un 
período transitorio, para lo cual 
debemos tratar de resolver las 
siguientes cuestiones:

¿Cuáles son los sectores econó-
micos que han de contribuir en 
mayor medida a la descarbo-
nización para cumplir con las 
expectativas programadas para 
2030? ¿Cómo gestionamos la 
incertidumbre actual sobre las 
tecnologías emergentes? ¿Qué 
debemos hacer con las centra-
les nucleares? ¿Cuál debe ser el 
papel del gas natural durante 
este periodo de transición? 

Asimismo, y pensando también 
en el año 2050, las cuestiones 
a las cuales debemos empezar 
a dar respuesta hoy son las 
siguientes: ¿Qué implican los 
compromisos medioambienta-
les en el horizonte 2050 para el 
sector energético y los sectores 
económicos? ¿Qué volumen de 

“Esta necesaria 
descarbonización de 
la política energética 

debe ser transversal a 
todos los ámbitos de 

la sociedad”
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inversiones y de qué tipo nece-
sitamos aplicar para cumplir 
con los objetivos de 2050?

Dada la mayor responsabilidad 
del sector eléctrico en la gene-
ración y del de la movilidad, 
sobre todo del transporte por 
carretera, en las emisiones de 
CO2 deberemos focalizar nues-
tras respuestas en ellos.

Para conseguir los objetivos de 
emisiones planteados se deberá 
desarrollar desde ahora hasta 
el año 2050 un parque de ge-
neración eléctrica basado casi 
exclusivamente en energías 
renovables, para lo que habrá 
que instalarse entre 145-200 
GW, salvo en menos de un 10 % 
del mismo que, por razones de 

seguridad del sistema eléctrico 
y dada la alta variabilidad y 
difícil predictibilidad de estas 
energías, deberá actuar como 
generación de respaldo basada 
en gas natural (en ciclos com-
binados o en turbinas de ciclo 
abierto) por ser de las energías 
fósiles la que comporta menos 
emisiones de CO2 en su com-
bustión.

Un factor a tener en cuenta 
es el alto coste que en países 
como España tendrá la crea-
ción de las infraestructuras 
necesarias para soportar el 
gran aumento de la electrici-
dad transportada y los proble-
mas medioambientales que 
conllevaría la multiplicación 
de redes de alta tensión.  

Figura 1. Recomendaciones para una descarbonización sostenible

Direccionar nuestro modelo energético hacia la descarbonización

Fuente: Deloitte Consulting, S.L.U.

Sectores residencial, servicios e industria
7. Promover la reducción de emisiones del sector 
residencial.
8. Promover la reducción de emisiones del sector 
servicios.
9. Fomentar el cambio de vector energético y la 
eficiencia energética en la industria.

Sector eléctrico
10. Establecer un marco para la instalación 
de la capacidad necesaria (renovable y respaldo).
11. Aprovechar la capacidad de generación de  
respaldo ya instalada.
12. Extender la autorización de operación de las 
centrales nucleares hasta los 60 años.
13. Incentivar las inversiones necesarias en redes.
14. Convertir la tarifa eléctrica en una señal de 
precio eficiente. 

Sector transporte
3. Fomentar el vehículo 
eléctrico/híbrido y los  
postes de recarga.
4. Fomentar el cambio  
modal a ferrocarril del  
transporte pesado.
5. Promover el GNV en la  
transición del transporte 
pesado por carretera.
6. Desarrollar un transporte 
marítimo sostenible: GNV y  
puertos verdes.

Definición de objetivos  
y política fiscal
1. Determinar objetivos  
vinculantes para todos  
los sectores.
2. Desarrollar una señal 
de precio efectiva del  
coste de als emisiones.
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La producción de calor en los 
hogares (calefacción, agua 
caliente y cocina) deberán 
integrar el gas natural también 
para que el sistema sea econó-
micamente viable y se manten-
ga un nivel bajo de emisiones.

La integración de las energías 
renovables en el sistema eléctri-
co se debe realizar sin afectar a 
la seguridad del sistema y bajo 
el principio de optimización de 
su integración, evitando por 
tanto los vertidos de energías 
renovables que, pudiendo no 
caber en la curva de carga, se 
desperdicien. En este sentido se 
debe dotar al Operador del Sis-
tema (OS) de las herramientas 
necesarias para ello, como por 
ejemplo una mayor flexibiliza-
ción de los mínimos técnicos 
de los ciclos combinados para 
asegurar la operación con el mí-
nimo de vertidos o la gestión de 
generación de rápida respuesta 
para asegurar la cobertura de 
la demanda a pesar de la falta 
de energías renovables por 
la falta de recurso primario y 
desde luego una mayor coordi-
nación con los OS vecinos para 
que utilicen energía renovable 
excedentaria en sus servicios 
de ajuste.

Además, se deberá alcanzar un 
nivel de electrificación entre el 
35-39 % sobre el consumo total 
de energía final para lo cual 
hay que conseguir que la pene-
tración del vehículo eléctrico 
entre los turismos llegue a una 
cuota entre 7-10 % del parque  
y en este sentido el vehículo 
híbrido podría hacer de puente 

hacia el vehículo 100 % eléctrico, 
pues para alcanzar las cifras de 
emisiones necesarias en 2050 
casi el 100 % de los turismos 
privados deberá ser eléctrico. 
También durante el período 
transitorio, hacia el año 2030 
entre un 20-25 % del transporte 
pesado por carretera deberá 
realizarse por ferrocarril eléc-
trico, hasta alcanzar el cambio 
modal en el año 2050 suponga 
entre el 40-60 % del transporte 
pesado. 

No obstante, el gas natural 
deberá jugar un papel rele-
vante en el transporte pesado 
por carretera. Al tiempo, será 
necesario un aumento conside-
rable del consumo de gas en los 
sectores residencial, servicios e 
industrial.

Además, las energías renova-
bles, si bien de momento tienen 
unos costes fijos elevados, sus 
costes variables son casi nu-
los pues el recurso primario 
que utilizan (viento o sol) es 
abundante y sin limitaciones. 
Como los costes variables son 
casi nulos la casación en el 
mercado mayorista se con-
seguirá a un precio cada vez 
menor (por haber desplazado a 
energía procedente de plantas 
convencionales con mayores 
costes variables). Es decir, las 
energías renovables inducen 
una depresión del precio en el 
mercado de electricidad. Este 
impacto conducirá, a medida 
que se avance hacia un sector 
plenamente descarbonizado, a 
una tendencia decreciente de 
los precios medios del mercado 

“Las energías 
renovables tienen 

unos costes variables 
casi nulos”
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mayorista de energía eléctri-
ca incrementando la falta de 
ingresos para recuperar las 
inversiones y por tanto resin-
tiéndose la inversión pudiendo 
poner en riesgo la seguridad de 
suministro.

Tal efecto sobre los precios 
medios del mercado mayoris-
ta puede ser frenado pero no 
evitado con un perfil de pre-
cios del CO2 más elevado. Los 
precios en las horas en que los 
costes variables de las tecnolo-
gías con combustible fósil (gas 
o carbón) fijan el precio en el 
mercado, serán más altos, pero 
el número de horas en que esto 
ocurre se reducirá progresiva-
mente. El “gap” entre precios 
medios en el mercado mayoris-
ta de energía eléctrica y el coste 
medio de un potencial nuevo 
entrante, que ya es muy signi-
ficativo en todos los mercados 
mayoristas europeos, seguirá 
en continuo aumento con el 
proceso de descarbonización 
del sistema eléctrico.

Este gap deberá compensarse 
con una cuantía creciente de 
los “pagos por capacidad” y los 
“complementos retributivos” a 
las energías renovables. Estos 
pagos adicionales de carácter 
regulatorio se deberán instru-
mentar para asegurar la recu-
peración de las inversiones de 
forma que no se vea compro-
metida la seguridad de sumi-
nistro por falta de inversiones 
en generación.

En resumen, para hacer posible 
un horizonte con un mix de ge-
neración basado casi en exclu-
sividad en energías renovables 
habrá que realizar las actua-
ciones que conduzcan a dicho 
mix, con la integración de otras 
fuentes de energía de bajas 
emisiones. Además, habrá que 
dotarse de un marco regulato-
rio que, tomando en considera-
ción lo anterior, mande señales 
económicas para que las inver-
siones se produzcan para que 
los inversores vean garantizado 
el recuperar sus inversiones.

“Estos pagos 
adicionales de 

carácter regulatorio se 
deberán instrumentar

para asegurar la 
recuperación de las 

inversiones”
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