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Necesidad de la transición energética

Acuerdo de 
París de 2015: 
hito histórico 

en la lucha 
mundial contra 

el cambio 
climático

Objetivos globales

• Mantener el incremento de la temperatura 

media global por debajo de los 2 ⁰ C respecto 

a los niveles preindustriales e, incluso si es 

posible, por debajo de 1,5 ⁰ C.

• Asegurar la coherencia de los flujos financieros 

con el nuevo modelo de desarrollo.

• Aumentar la capacidad de adaptación a los 

efectos adversos del cambio climático.

• Promover la resiliencia.

Para ello es necesario un nuevo modelo energético



Informe IPCC

Para limitar el calentamiento global a 1,5 °C se 
necesitan acciones urgentes y cambios rápidos, de 
largo alcance y sin precedentes en todos los 
aspectos de la sociedad

Informe Especial IPCC, 1.5ºC, octubre de 2018



Un nuevo modelo energético para la transición

• El modelo de generación eléctrica evoluciona desde uno de generación
centralizado con una demanda dominantemente pasiva, a un nuevo
modelo descentralizado, basado en generación renovable que requiere
gestionar la variabilidad de la generación.

• Por tanto, serán necesarias tecnologías que provean de flexibilidad al
sistema y garanticen la seguridad y calidad de suministro. Esta flexibilidad
incluirá la participación de nuevos agentes en el sistema eléctrico, la
aparición de nuevos servicios, y distintas configuraciones e interacciones
entre las tecnologías y los agentes.

• Tendrá especial protagonismo:

• Energías renovables, donde la energía solar tiene aplicación en
sistemas centralizados, distribuidos y usos finales directos.

• Almacenamiento energético, aportando flexibilidad y firmeza y
adaptando la generación al consumo.

• Gestión de la demanda, flexibilizando la curva de consumo y
adaptándola a la generación.

El nuevo modelo se basa en las 4D:
• Descarbonización
• Descentralización
• Democratización de la energía
• Digitalización
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Marco institucional para la transición energética

Marco estratégico

Normativa

Apoyo a la inversión

RDL 
23/2020

Autoconsumo 
y subastas

Acceso y 
conexión

Mercados 
y balance

RDL
6/2022

Marco internacional
Acuerdo de París 2015 Pacto Verde Europeo

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Fit For 55

Paquete UE Energía Limpia REPower EU

LCCTE



Fit for 55

La UE reducirá sus emisiones un 
55% antes de 2030, con 

respecto a 1990, tal y como está
establecido en la Ley del Clima. 

El 14 de julio de 2021, la 
Comisión presentó las 

propuestas para alcanzar estos
objetivos.

FISCALIDAD Y 

COMERCIO

TRANSPORTE

CLIMA

ENERGÍA



El Marco Estratégico de Energía y Clima define la senda para la transición hacia la neutralidad climática, que implica una
profunda transformación del sistema energético hacia un modelo descentralizado y flexible, basado en energías renovables.

Marco Estratégico de Energía y Clima

9

Ley de 
cambio 

climático y 
transición 
energética



EL PNIEC
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Diseño del proceso de planificación

Planificación 
y estrategia

1

5

4

2

3

Contexto político 
y normativa

Conocimiento 
situación actual

Análisis de 
impacto

Herramientas
disponibles

Definición de 
objetivos

Escenarios

Marco estratégico de energía y clima



Modelos empleados en la elaboración del PNIEC



Proyección de Producto Interior Bruto de España
(Unidades: miles de millones de Euros a precios constantes de 2016)

2015 2020 2025 2030

PIB (Mineco) 1.071 1.223 1.334 1.421

Proyección de la población española (Unidades: miles de personas)

2015 2020 2025 2030

Población (Ageing Report-UE) 46.450 46.582 46.803 47.155

Proyección del número de viviendas (Unidades: miles de viviendas)

2015 2020 2025 2030

Número de viviendas

habitadas (INE-Fomento)

18.360 18.584 19.252 19.820

Contexto de crecimiento económico entre 2020 y 2030: 

• La economía crece un 16% acumulado

• La población crece un 1% y el número de hogares un 2,5%  

Variables Macroeconómicas



Precios internacionales de los combustibles fósiles
(Unidades: € a precios constantes de 2016/ barril equivalente de petróleo)

2015 2020 2025 2030

Petróleo 46,65 69,17 91,47 100,77

Gas (Valor Calorífico Bruto) 40,40 44,15 56,08 60,99

Carbón 11,71 16,58 18,36 22,04

Precios internacionales de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero
(Unidades: € a precios constantes de 2016/ tCO2)

2015 2020 2025 2030

Coste del derecho de emisión* 7,8 15,5 23,3 34,7

Proyecciones recomendadas por la Comisión Europea

* En 2018 fue de 15,9 €/tCO2 y en febrero de 2019 a 23,3 €/tCO2 

Variables Macroeconómicas
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La intensidad energética mejora un 36% respecto a 2015, en términos energéticos.

Los principales efectos en términos de energía primaria entre el 2020 y el 2030 son:

• Reducción en el consumo de energía primaria total, mientras el PIB continúa aumentando.

• Reducción en el consumo de petróleo y carbón en un 34% en la década.

• Importante aumento de las energías renovables en un 61% en la década.
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• El consumo final de productos petrolíferos se reduce un 28% entre 2015 y 2030

• La electrificación de la economía pasa de un 26% en 2015 a un 32% en 2030

Consumo de energía final



Porcentaje de renovables
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• 59 GW nuevos de potencia 
renovable instalada (30 GW solar 
FV, 22 GW eólicos, 5 GW solar 
termoeléctrica, 0,8 GW biomasa).

• 6 GW nuevos de almacenamiento 
(intradiario y estacional).

• Se mantienen 3,2 GW de parque 
nuclear en 2030, frente a los 7,4 
GW actuales. 

• No hay necesidad de instalar 
capacidad térmica adicional de 
respaldo.

• Falta de competitividad de las 
térmicas de carbón en 2025-2029.
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• Importante aumento de la 
generación eléctrica entre 
2015 y 2030: electrificación 
generalizada de la economía.

• Incremento en la producción 
de energía de fuentes 
renovables, alcanza el 74% de 
la generación en 2030

• Cierre ordenado del parque 
nuclear

Generación eléctrica – Energía generada (GWh)



Políticas y medidas del PNIEC

21

Sector energético

• Energías 
renovables

• Gases renovables

• Autoconsumo

• Generación 
distribuida

• Almacenamiento

Transporte

• Cambio modal

• Renovación 
vehículos

• Electrificación (5 
millones  
vehículos 2030)

Residencial y 
Servicios

• Bombas de calor

• Rehabilitación

• Energías 
renovables 
térmicas

• Renovación 
equipos

• Formación

Industria

• Políticas de 
eficiencia 
energética

• Cambios 
combustibles 
(biomasa, 
electricidad, gas 
natural)

Agricultura:

• Eficiencia 
energética

I+i+c
Simplificación 
administrativa

Programas apoyo



Empleo neto: 

+253-348 mil empleos/año

Año 2030

Conclusiones - Impactos

Efecto distributivo: favorece 
hogares de menor renta

Salud: reducción del 27% 
(2,392) muertes prematuras

Inversiones totales: 241 mil 
M€ 

Reducción importaciones 
energéticas: 67,300 M€ 

PIB: 15-25 mil M€/año

(+1,8% PIB en 2030)



Año 2030

Conclusiones - Objetivos del PNIEC

23% de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(GEI) respecto a 1990.

74% de energía renovable en 
la generación eléctrica. 

39,5% de mejora de la 
eficiencia energética.

42% de renovables sobre el 
uso final de la energía. 

Neutralidad climática en 2050
Sistema eléctrico 100% renovable



ELP 2050
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Objetivos ELP

• Asumir la responsabilidad global de frenar el cambio climático.

• Cumplir con los compromisos derivados del Acuerdo de París.

• Transición hacia la neutralidad climática, que incluye:
o oportunidades de modernización económica, mejora de la competitividad e

innovación tecnológica a lo largo de toda la cadena de valor industrial;
o generación de empleo de calidad;
o mejora de la calidad de vida de las personas.

• Ofrecer una trayectoria a medio y largo plazo hacia la
descarbonización.

• La ciudadanía, la transición justa, la equidad y la cohesión social se
sitúan en el núcleo del proyecto.

• Es un instrumento para la mejora significativa de la calidad del aire y
de la conservación de la biodiversidad.

25



Estrategia a Largo Plazo



Transformación de la cadena de valor industrial
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Reducción de emisiones



Oportunidades de mejora de los sumideros de carbono



Adaptación al cambio climático



Sector eléctrico



Movilidad sostenible y transporte



Edificación sostenible



Industria sostenible y competitiva



Emisiones no energéticas



Los factores transversales en la neutralidad climática



Impacto socioeconómico de la ELP



Consumo de energía final (ktep)
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Energías renovables



Principales resultados



ESTRATEGIAS DERIVADAS
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Hoja de Ruta de Hidrógeno: Una apuesta por el Hidrógeno Renovable



Estrategia de almacenamiento energético



Estrategia de almacenamiento energético

Se prevé alcanzar una capacidad de 
unos 20 GW en el año 2030 y 30 GW 
en 2050.



Hoja de Ruta de Autoconsumo



Hoja de Ruta de Biogás

 Medidas
 Instrumentos regulatorios:

 Garantías de origen
 Simplificación administrativa
 Economía circular

 Instrumentos sectoriales
 Obligaciones: Objetivos 
 Economía circular

 Instrumentos económicos
 Instrumentos transversales
 Impulso a la I+D+i

 Plantea multiplicar x3,8 su producción hasta 2030, 
superando los 10,4 TWh

 Permitirá evitar la emisión de 2,1 Mton de CO2eq 



Hoja de ruta de Eólica Marina y Energías del Mar

• Objetivos 2030: 

1-3 GW

40-60 MW



MUCHAS GRACIAS
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A estratexia española de enerxias renovables


