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Sánchez sube cinco 
décimas el objetivo de 
déficit fijado por Rajoy 
El Gobierno informó ayer de 
que elevará el objetivo de défi-
cit hasta el 2,7% del PIB este año 
y al 1,8% en 2019, en ambos ca-
sos cinco décimas por encima 
de las metas fijadas por el Eje-
cutivo anterior de Rajoy. 

Los pensionistas 
recibirán el 27 de julio 
los atrasos de la subida  
La ministra de Trabajo, Magda-
lena Valerio, avanzó ayer que la 
Administración pagará a los 

pensionistas el próximo día 27 
los atrasos correspondientes a 
los meses de enero a julio, por 
la subida prevista en los Presu-
puestos de 2018 del 1,6% gene-
ral y del 3% para las pensiones 
mínimas y no contributivas.  

El Santander, mejor 
banco de Europa 
occidental y España 
La revista Euromoney entregó 
ayer en Londres los prestigio-
sos Euromoney Global Awards 
for Excellence. El Santander 
fue nombrado mejor banco de 
Europa Occidental, España, 
Chile y Uruguay; CaixaBank, 
mejor banco digital de Europa 
Occidental y Citi, mejor banco 
de inversión en España. 

Identificaciones de inmigrantes en Roma 
La Policía realizó ayer en Roma una interveción en un cam-
pamento creado por el grupo de activistas de la asociación Baobab, 
donde se alojan unos 300 inmigrantes en unas 200 tiendas y que 
ya ha sido desalojado en otras ocasiones. FOTO: PERCOSSI / EFE

El director general de Tráfico, 
Pere Navarro, anunció ayer en 
su primera comparecencia pú-
blica tras tomar posesión que 
una de sus primeras medidas al 
frente del departamento será la 
actualización del carné por pun-
tos para incluir mayores sancio-
nes por el uso del móvil al volan-
te. «Hay que hacer balance, ac-
tualizar y retocar para darle un 
nuevo impulso», precisó. Nava-
rro presentó el balance definiti-
vo de siniestralidad vial de 2017, 

que recoge los datos a 30 días 
tanto de vías urbanas como en 
interurbanas. El año pasado se 
produjeron en España un total 
de 102.233 accidentes de trá-
fico en los que perdieron la vida 
1.830 personas, 20 más que en 
el año 2016, lo que supone un in-
cremento del 1,1%.  

Fue así el cuarto año conse-
cutivo en el que subieron las 
víctimas mortales. Navarro in-
cidió en la importancia de 
«prestar especial atención» a 
los colectivos vulnerables 
(peatones, ciclistas y motoris-
tas), que el año pasado repre-
sentaron el 46% de todos los 
fallecidos. En concreto, mu-
rieron 78 ciclistas, 359 moto-
ristas y 351 peatones. ● 

La DGT anuncia 
la renovación 
del carné por 
puntos

LA CLAVE 

Con la recuperación llegó la polución 

España emitía 321,9 millones de toneladas de CO2 en 2013, 
un cantidad que llevaba años bajando por la crisis, pero la 
recuperación las disparó: en 2017 fueron 348,7 millones, un 
7,4% más que en 2016... y se agranda la brecha con Europa.  

Emisiones CO2 equivalentes por PIB (2010=100)

Índice de precios energéticos (2010=100)

Fuente: Economics for energy
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#Contaminación

«En descarbonización no hemos hecho 
casi nada», dicen los expertos..., pero ven 
potencial para cumplir objetivos en 2030

HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 

España está lejos de cumplir las 
buenas intenciones de descar-
bonización que se prometen ca-
da año, en cada Gobierno, en ca-
da legislatura. Si las emisiones 
han caído algo ha sido más bien 
por el impacto de la crisis. Pe-
ro políticas verdes, muy pocas. 

«España ha mejorado muy 
poquito desde 2010 en todos los 
indicadores y eso es preocupan-
te para cumplir el objetivo que 
marca Bruselas para 2030», ex-
plica Pedro Linares, profesor de 
la Universidad Pontificia de Co-
millas y uno de los dos expertos 
que ayer, junto a Xavier Laban-
deira, catedrático de Economía 
de la Universidad de Vigo, pre-
sentaron el primer Barómetro 
de Transición Energética crea-
do por Economics for Energy. 

Las cifras son desalentadoras. 
El barómetro muestra que las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero cayeron a principios 
de la década por la crisis econó-
mica –que redujo la actividad 
productiva– pero solventado el 

bache se regresa casi a los mis-
mos valores de 2010. «Ese retro-
ceso descarbonizador se agrava 
por la caída acusada de la gene-
ración hidráulica por la sequía 
y el mayor uso del carbón». 

La consecuencia, dice este 
centro de investigación, es que 
el objetivo se cumpliría en 2020 
–la emisiones ahora son un 21% 
inferiores a las de 2015–, pero 
España las pasará canutas para 
cumplir el tope de 2030: un 43% 
menos de gases contaminantes 
en la industria respecto a 1990, 
y hasta el 26% menos en el sec-
tor residencial y de transporte. 

«Debemos acelerar a una he-
gemonía de las energías limpias 
porque en descarbonización ca-
si no hemos hecho nada», la-
menta Linares. Los datos del 
barómetro, de hecho, ponen de 
manifiesto que esta descarbo-
nización es inferior a la media 
de la UE. ¿Los motivos? «No se 
han tomado decisiones valien-
tes en los últimos años, quizás 
porque durante la crisis la obse-
sión era bajar costes al ciudada-
no y no reducir emisiones». 

LAS EMISIONES 
NO ENCOGEN 
EN ESPAÑA AL 
RITMO DE LA UE

Gravar más a los 
diésel será todo  
«un ‘shock’»  
si no se puede  
cambiar de coche 
Los «días contados» que la mi-
nistra Ribera concede al diésel 
desataron ayer una ola crítica. 
«Inaceptable», dijo UGT. «Cru-
zada sin fundamento», añadió 
el sector del motor, que aprove-
chó a recordar que «los diésel 
nuevos expulsan menos gases 
invernadero que la gasolina».  

En España circulan 17,9 millo-
nes de vehículos diésel a los que 
el Gobierno prepara una subida 
de impuestos. «En algunos sec-
tores se producirá un trasvase a 
otro combustible, pero en otros 
habrá un shock y reducción de 
actividad», dice Pedro Linares, 
de la Universidad de Comillas. 

La clave es la ‘elasticidad’, la 
facilidad de desechar un bien 
y elegir otro. «Y en este caso es 
muy reducida», dice este exper-
to de Economics for Energy. Di-
fícilmente un conductor aban-

done rápido su coche diésel pa-
ra comprar otro... y en cambio 
su bolsillo sí sufrirá la medida. 
A largo plazo es otro cantar. «El 
impacto positivo sobre las emi-
siones será mayor a medida que 
se renueven los coches», dice.  

Algunos ciudadanos se verán 
más afectados. Los residentes 
en Madrid y Barcelona, dice Li-
nares, tienen más alternativas 
de movilidad en transporte pú-
blico o carsharing «pero en ciu-
dades como Valencia no hay 
tanta alternativa, la gente no re-
nunciará al coche y subirá el 
coste de la movilidad». ● H. M. G. 

4,6% 
ha subido de media el litro de 
diésel en la última semana, 
hasta los 1,277 euros

Y cierto es que el precio bajó: 
de 2010 a 2014 se encarecieron  
tanto la luz como el gas («par-
ticularmente a los hogares por 
la recuperación del déficit de ta-
rifa en las facturas»), pero des-
de entonces la energía es más 
asequible por la caída de un pe-
tróleo que ahora parece caro (73 
dólares por barril) pero que lle-
gó en 2014 a superar los 110 dó-
lares. «Además, tras la crisis, 
la demanda se retiene y el gas-
to se realiza con más eficiencia». 

Los investigadores ven  poten-
cial para reducir emisiones has-
ta 2030 y hacerlo a un coste ra-
zonable. ¿Cómo? La solución 

pasa por los impuestos. «La fis-
calidad no es suficiente pero sí  
necesaria, y siempre se ha mos-
trado efectiva», dice Labandei-
ra, que recuerda que fue preci-
samente la política fiscal la que 
«dieselizó» hace años el parque  
aumovilístico en España.  

Pero solo con subir impuestos 
no sirve. Labandeira y Linares 
proponen además subvencio-
nar la retirada de los coches más 
contaminantes para que en diez 
años –la edad media de los co-
ches en España– se dé la vuel-
ta a todo el parque móvil del pa-
ís. Algo que se antoja muy nece-
sario porque el 40% de todas las 
emisiones procede del trans-
porte. «Los dueños de estos co-
ches suelen ser los que ingresan 
rentas más bajas», justifican. 

Otras dos sugerencias de am-
bos expertos. Una, obligar a los 
edificios a poseer el certifica-
do energético y «no solo como 
requisito para poder venderlo, 
como sucede ahora», matiza Li-
nares. La otra solución sería el 
cierre definitivo de las centrales 
de carbón, una medida que lle-
va años sobre la mesa de distin-
tos Ejecutivos y que no se to-
ma por su efecto laboral y su im-
pacto en la factura eléctrica de 
los hogares. «El coste de cerrar-
las es menor que el de apagar 
nucleares», apuntan los exper-
tos de Economics for Energy. 

«Además no podemos lograr 
un win-win de todo a la vez: me-
nos emisiones y menos precio. 
Las tiritas deben ponerse des-
pués de las heridas, no antes», 
apunta Labandeira sobre el pa-
pel del Gobierno en atenuar a 
posteriori la subida de factura a 
los colectivos vulnerables. «No 
hay que escandalizarse si en la 
descarbonización de la econo-
mía aumentan los precios, es 
un error llevar este debate a que 
la energía debe ser lo más ba-
rata posible», zanja Linares. ●
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Lee en la web y en la app móvil toda 
la actualidad sobre la reducción de  
emisiones contaminantes en España

TRES MEDIDAS 

■ Modernizar el parque 
móvil  con medidas fisca-
les y con subvenciones 
para el cambio de coche. 
■ Obligar a los edificios a 
tener un certificado ener-
gético en todo caso, y no 
solo como herramienta 
para vender la casa. 
■ Cerrar las centrales de 
carbón antes que las nu-
cleares, aunque esto 
pueda elevar algo la facu-
ra eléctrica a los hogares.
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El primer Barómetro de Transición Energética en
España revela la necesidad de impulsar las
energías limpias
Publicado 12/07/2018 14:20:21 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro de investigación Economics for Energy ha activado una nueva herramienta
basada en el análisis evolutivo de la descarbonización, la asequibilidad y la
seguridad de la energía, según la cual existe una necesidad de progresar en el
abandono de los combustibles fósiles de acuerdo a los resultados que recoge hasta
el año 2017.

Economics for Energy ha asegurado que España necesita acelerar su ritmo de
transición hacia un modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las
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Ibermutuamur destina 63 millones
al Fondo de Contigencias
Profesionales tras ganar 69,4
millones en 2017

Los auditores europeos critican la
�exibilidad de Bruselas para hacer
cumplir las reglas de dé�cit y deuda
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energías limpias tras un avance lento durante los últimos años. Además, ha
resaltado que los resultados del primer Barómetro de Transición Energética
activado en España ponen de mani�esto un grado de descarbonización inferior al
de la Unión Europea, que ha de acelerarse signi�cativamente para alcanzar los
objetivos marcados para 2030 y 2050.

En volumen de emisiones, los gases de efecto invernadero presentan una caída a
partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a
raíz de la recuperación que devuelve los valores a niveles de principios de esta
década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se ha visto agravado por
una reducción acusada de la generación hidráulica en años de sequía,
especialmente durante 2015 y 2017, en los que aumentó el uso del carbón para la
producción de electricidad y, en consecuencia, también se incrementaron las
emisiones.

En 2017, las emisiones subieron un 21% sobre las de 1990, pero se redujeron un
21% con respecto a 2005. Este último dato permitiría cumplir con los objetivos
establecidos para España en 2020, con una reducción de ese 21% de los gases
contaminantes para los sectores ETS, aquellos sujetos al Régimen de Derechos de
Emisión de la UE, entre los que destaca la industria y el sector eléctrico, y un 10%
para los no sujetos. Sin embargo, la situación plantea un importante reto de cara a
los objetivos marcados para 2030, donde el porcentaje a alcanzar es de un 43% de
los gases contaminantes para los sectores ETS y de un 26% para los sectores
difusos.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización es el relativo a las
emisiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Este desvela una ligera
reducción desde 2010, lo que supone una mejora de la descarbonización relativa de
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El precio del diésel se dispara un
4,58% en un momento en el que el
Gobierno anticipa su �n

Dimite el presidente de Papa John's
por emplear una expresión racista

El Gobierno revisará y recuperará el
subsidio para mayores de 52 años

La factura de la luz subirá hasta 170
euros este año por el aumento de
uso de aire acondicionado por el
calor

El Gobierno sentencia que "el diésel
tiene los días contados" y que "hay
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Arabia Saudí �rma con Navantia un
contrato para fabricar 5 corbetas
por 1.800 millones
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la economía. Sin embargo, esta es inferior a la experimentada en el conjunto de la
Unión Europea, un factor que pone de mani�esto la necesidad de avanzar en el
desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.

REPUNTE EN LOS PRECIOS Y EL GASTO ENERGÉTICO

En lo que se re�ere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto
los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014,
fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas,
en particular en el sector residencial.

A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo propició una mejora de la
asequibilidad de la energía. La reducción del gasto en mayor medida que de los
precios fue en esa época una buena señal sobre la capacidad de España para
disminuir la intensidad energética de su economía. Sin embargo, en 2017 tanto el
gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del petróleo hasta
situarse por encima de los valores registrados en 2010.

En comparación con el conjunto de la Unión Europea, la evolución de los precios se
ha mantenido en valores similares desde el inicio de esta década.

MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIONAR LAS RENOVABLES

Respecto a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto
de la cantidad como del coste de las reservas eléctricas, especialmente este último,
que ha bajado un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de
seguridad física, incentivada por la reducción de la demanda de electricidad,
muestra una mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables de

que pensar" en una salida
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manera e�ciente, acompañada además de una disminución en el coste que supone
proporcionar este servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada
exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles.
Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en
2014, los valores de 2017 volvieron al nivel de 2010, lo que re�eja una mejora en
términos de ajuste de la economía.

El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha
sufrido "bandazos" importantes pero que ha descendido en los dos últimos años
hasta situar el riesgo en valores similares a los de 2010.

¿Cómo hacer un vídeo para tus
redes sociales?
No vamos a llenar este espacio de métricas,
grá�cas y estudios que certi�can la utilidad…

Ofrecido por Happy Megaphone
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El centro de investigación Economics for Energy ha activado una nueva herramienta

basada en el análisis evolutivo de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad

de la energía, según la cual existe una necesidad de progresar en el abandono de los

combustibles fósiles de acuerdo a los resultados que recoge hasta el año 2017.
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MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El centro de investigación Economics for Energy ha activado una nueva herramienta

basada en el análisis evolutivo de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad

de la energía, según la cual existe una necesidad de progresar en el abandono de los

combustibles fósiles de acuerdo a los resultados que recoge hasta el año 2017.

Economics for Energy ha asegurado que España necesita acelerar su ritmo de

transición hacia un modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las

energías limpias tras un avance lento durante los últimos años. Además, ha resaltado

que los resultados del primer Barómetro de Transición Energética activado en

España ponen de manifiesto un grado de descarbonización inferior al de la Unión

Europea, que ha de acelerarse significativamente para alcanzar los objetivos

marcados para 2030 y 2050.

En volumen de emisiones, los gases de efecto invernadero presentan una caída a

partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a

raíz de la recuperación que devuelve los valores a niveles de principios de esta

década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se ha visto agravado por una

reducción acusada de la generación hidráulica en años de sequía, especialmente

durante 2015 y 2017, en los que aumentó el uso del carbón para la producción de

electricidad y, en consecuencia, también se incrementaron las emisiones.
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En 2017, las emisiones subieron un 21% sobre las de 1990, pero se redujeron un 21%

con respecto a 2005. Este último dato permitiría cumplir con los objetivos

establecidos para España en 2020, con una reducción de ese 21% de los gases

contaminantes para los sectores ETS, aquellos sujetos al Régimen de Derechos de

Emisión de la UE, entre los que destaca la industria y el sector eléctrico, y un 10%

para los no sujetos. Sin embargo, la situación plantea un importante reto de cara a los

objetivos marcados para 2030, donde el porcentaje a alcanzar es de un 43% de los

gases contaminantes para los sectores ETS y de un 26% para los sectores difusos.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización es el relativo a las

emisiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Este desvela una ligera

reducción desde 2010, lo que supone una mejora de la descarbonización relativa de la

economía. Sin embargo, esta es inferior a la experimentada en el conjunto de la

Unión Europea, un factor que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el

desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.

REPUNTE EN LOS PRECIOS Y EL GASTO ENERGÉTICO

En lo que se refiere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto

los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014,

fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas, en

particular en el sector residencial.

A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo propició una mejora de la

asequibilidad de la energía. La reducción del gasto en mayor medida que de los

precios fue en esa época una buena señal sobre la capacidad de España para

disminuir la intensidad energética de su economía. Sin embargo, en 2017 tanto el
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gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del petróleo hasta

situarse por encima de los valores registrados en 2010.

En comparación con el conjunto de la Unión Europea, la evolución de los precios se

ha mantenido en valores similares desde el inicio de esta década.

MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIONAR LAS RENOVABLES

Respecto a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de

la cantidad como del coste de las reservas eléctricas, especialmente este último, que

ha bajado un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad

física, incentivada por la reducción de la demanda de electricidad, muestra una

mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables de manera eficiente,

acompañada además de una disminución en el coste que supone proporcionar este

servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada

exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles.

Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014,

los valores de 2017 volvieron al nivel de 2010, lo que refleja una mejora en términos de

ajuste de la economía.

El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha

sufrido "bandazos" importantes pero que ha descendido en los dos últimos años

hasta situar el riesgo en valores similares a los de 2010.
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lucha contra el cambio climático a nivel internacional

durante 2018.

Así lo ha asegurado hoy Valvanera Ulargui, directora de la

Oficina Española de Cambio Climático (OECC), durante la

presentación del primer Barómetro sobre Transición

Energética de Economics for Energy.

Y ha añadido: "La transparencia será el tema más

importante" tanto en la medición de esfuerzos como en la

negociación de reglas que garanticen el cumplimiento del

acuerdo que rubricó la COP21, celebrada en diciembre de

2015 en París y actual referencia en la materia.

De hecho, fijar un mecanismo suficientemente transparente

para manejar datos reales se ha convertido en uno de los

principales objetivos de los grupos de trabajo con vistas a las

negociaciones de la COP24, entre el 3 y el 14 de diciembre de

este año en Katowice (Polonia).

"Será una pieza fundamental para contabilizar los

cumplimientos de mitigación y adaptación", ha afirmado

Ulargui, pero también "para poder estimar cómo

financiamos este nuevo modelo".
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El barómetro presentado en Madrid analiza la evolución en

España de la descarbonización, la asequibilidad y la

seguridad energética desde el año 2010.

Los datos correspondientes a 2017 "no han sido buenos, pues

prácticamente no hemos avanzado desde entonces", ha

reconocido la directora de la OECC, si bien ha precisado que

los indicadores "incentivan las tecnologías más innovadoras

y el avance hacia aquellos sistemas energéticos que pueden

facilitar el cumplimiento de los objetivos ambientales".

A nivel nacional, Ulargui ha repasado algunos de los

instrumentos con los que el Gobierno pretende consolidar

un "lugar privilegiado" para España a la hora de impulsar un

desarrollo sostenible, "que será el desarrollo del futuro", en

el cual las empresas puedan "aprovechar las nuevas

oportunidades y generar una nueva economía verde".

Ente estas herramientas, las más importantes serán la Ley

de Cambio Climático y Transición Energética que "estará

lista a finales de 2018", tal y como ya avanzó este miércoles

en sede parlamentaria la ministra para la Transición

Ecológica, Teresa Ribera, y el Plan Nacional de Energía y

Clima (PNEC) que se presentará asimismo en diciembre.
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El PNEC recogerá las "políticas y medidas para alcanzar los

objetivos que se concentrarán en la ley" incluyendo los

instrumentos financieros para conseguirlo, ha avanzado,

"sin perder de vista que ningún sector se quede atrás".

Ulargui ha defendido la necesidad de adoptar un sistema

nacional de indicadores "que empiece a introducir no

solamente los resultados oficiales sino también unos que

ayuden a nuestra economía a ir más allá, como los

relacionados con los impactos del cambio climático sobre el

sistema energético o sobre la pérdida de biodiversidad".

Dadas las actuales circunstancias, incluyendo un

"calendario muy apretado", ha reconocido que la puesta en

marcha de estas normativas "supone un reto que el Gobierno

espera culminar con éxito". EFE

Normas de participación
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Xavier Labandeira e Pedro Linares, directores de Economics for Energy, e no centro Valvanera Ulargui ,
directora da O<cina Española de Cambio Climático do Ministerio de Transición Ecolóxica.

DUVI / 12/07/2018

Tras un avance lento durante os últimos anos, España precisa acelerar o seu ritmo de
transición cara un modelo enerxético sostible marcado pola hexemonía das enerxías
limpas. Esta é unha das conclusións do primeiro Barómetro de Transición Enerxética
en España (https://eforenergy.org/transicion-energetica.php), elaborado polo centro
de investigación Economics for Energy, que dirixen o catedrático da Universidade de
Vigo Xavier Labandeira e o profesor da Universidad PontiUcia Comillas ICAI-ICADE
Pedro Linares. Os resultados deste barómetro poñen de manifesto un grao de
descarbonización inferior ao da Unión Europea, polo que consideran preciso que este
proceso se acelere signiUcativamente para acadar os obxectivos marcados para 2030 e
2050. 

O novo barómetro foi presentado este xoves na sede de Funcas en Madrid, e permitirá
elaborar unha análise anual sobre a evolución da descarbonización, a accesibilidade e a
seguridade da enerxía para realizar o seguimento do ritmo de transición enerxética.
Segundo o barómetro, os resultados rexistrados ata 2017 evidencian a necesidade de
avanzar cara o abandono dos combustibles fósiles, o que contribuiría a mellorar o
avance destes tres eixes, seleccionados por seren os referentes da política enerxética
europea.

Proceso de descarbonización
Polo que se reUre á descarbonización, a análise do volume de emisións de gases de
efecto invernadoiro desvela unha caída a partir de 2010 debido á crise económica,
seguida dun incremento dende 2016 a raíz da recuperación, que devolve os valores a
niveis de principios desta década. Este retroceso no ritmo de descarbonización viuse
agravado por unha redución acusada da xeración hidráulica en anos de seca –
especialmente 2015 e 2017–, nos que aumentou o uso do carbón para a produción de
electricidade e, en consecuencia, as emisións. 

En 2017, as emisións aumentaron un 21% sobre as de 1990. Con respecto a 2005,
reducíronse un 21%. Isto permitiría cumprir cos obxectivos establecidos para España en
2020, cunha redución dese 21% dos gases contaminantes para os sectores suxeitos ao
Réxime de Dereitos de Emisión da UE (sectores ETS, entre os que destaca a industria e
o sector eléctrico) e un 10% para os non suxeitos (sectores difusos, como o residencial
ou o transporte). Sen embargo, presenta un importante reto de cara aos obxectivos
marcados para 2030: un 43% dos gases contaminantes para os sectores ETS e un 26%
para os sectores difusos.

O segundo indicador analizado referido á descarbonización, relativo ás emisións en
relación ao Produto Interior Bruto (PIB), desvela unha lixeira redución dende 2010, o que
rejectiría unha mellora da descarbonización relativa da economía. Non obstante, esta é
inferior á experimentada no conxunto da UE, un factor que pon de manifesto a
necesidade de avanzar no desacoplamento entre as emisións e o crecemento
económico en España.

Repunte dos prezos e o gasto 
Polo que se reUre ao segundo eixo, a accesibilidade da enerxía, os indicadores
analizados, tanto os prezos como a porcentaxe de gasto sobre o PIB, aumentaron entre
2010 e 2014, fundamentalmente a causa do incremento dos custes da electricidade e
 o gas, en particular no sector residencial. A partir de 2014, o descenso dos prezos do
petróleo –e nalgúns anos, do gas–mellorou a accesibilidade da enerxía. A redución do
gasto en maior medida que dos prezos foi nesa época un bo sinal sobre a capacidade
de España para diminuír a intensidade enerxética da súa economía. Sen embargo, en
2017 tanto o gasto como os prezos volveron a subir empurrados polo custe do petróleo
ata situarse por enriba dos valores rexistrados en 2010. En comparación co conxunto
da UE, a evolución dos prezos mantívose en valores similares dende o inicio desta
década.

Mellora na capacidade de xestionar renovables
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Polo que se reUre á seguridade de subministro, terceiro dos eixos, o punto positivo pono
o descenso tanto da cantidade como, sobre todo, do custe das reservas eléctricas, que
baixou un 60% dende 2010. Esta boa evolución dos indicadores de seguridade física,
incentivada pola redución da demanda de electricidade, mostra unha mellora na
capacidade para xestionar as fontes renovables de maneira eUciente, acompañada
ademais dunha diminución no custe que supón proporcionar este servizo.

En canto á seguridade económica, España segue amosando unha elevada exposición á
volatilidade dos prezos internacionais dos combustibles fósiles. Tras un aumento
acusado da volatilidade no referido ao gas e ao petróleo en 2014, os valores de 2017
volveron ao nivel de 2010, o que rejicte unha mellora en termos de axuste da
economía. Outro indicador avaliado neste eixe é a seguridade das importacións, que
sufriu bandazos importantes pero que descendeu nos dos últimos anos ata situar o
risco en valores similares –lixeiramente superiores– aos de 2010.
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Ambición y transparencia, claves para Ulargui en lucha con
cambio climático

Fotografía de archivo de Valvanera Ulargui. EFE

Publicado por: Redacción EFEverde  12 Julio, 2018  Madrid  

"Reforzar la ambición" en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con la mayor
transparencia posible y "redactar la letra pequeña" del Acuerdo de París son, para Valvanera
Ulargui, los objetivos fundamentales en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional
durante 2018.

La directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) ha asegurado este jueves, durante la

presentación del primer Barómetro sobre Transición Energética de Economics for Energy, que “la

transparencia será el tema más importante” tanto en la medición de esfuerzos como en la negociación de

reglas que garanticen el cumplimiento del acuerdo que rubricó la COP21, celebrada en diciembre de

2015 en París y actual referencia en la materia.

De hecho, fijar un mecanismo suficientemente transparente para manejar datos reales se ha convertido

en uno de los principales objetivos de los grupos de trabajo con vistas a las negociaciones de la COP24,

entre el 3 y el 14 de diciembre de este año en Katowice (Polonia).

“Será una pieza fundamental para contabilizar los cumplimientos de mitigación y adaptación”,

ha afirmado Ulargui, pero también “para poder estimar cómo financiamos este nuevo modelo”.

El barómetro presentado en Madrid analiza la evolución en España de la descarbonización, la

asequibilidad y la seguridad energética desde el año 2010.

Los datos correspondientes a 2017 “no han sido buenos, pues prácticamente no hemos avanzado

desde entonces”, ha reconocido la directora de la OECC, si bien ha precisado que los indicadores
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“incentivan las tecnologías más innovadoras y el avance hacia aquellos sistemas energéticos que

pueden facilitar el cumplimiento de los objetivos ambientales”.

A nivel nacional, Ulargui ha repasado algunos de los instrumentos con los que el Gobierno pretende

consolidar un “lugar privilegiado” para España a la hora de impulsar un desarrollo sostenible, “que será el

desarrollo del futuro”, en el cual las empresas puedan “aprovechar las nuevas oportunidades y generar

una nueva economía verde”.

Entre estas herramientas, las más importantes serán la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética que “estará lista a finales de 2018”, tal y como ya avanzó este miércoles en sede

parlamentaria la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el Plan Nacional de Energía y
Clima (PNEC) que se presentará asimismo en diciembre.

El PNEC recogerá las “políticas y medidas para alcanzar los objetivos que se concentrarán en la ley”

incluyendo los instrumentos financieros para conseguirlo, ha avanzado, “sin perder de vista que ningún

sector se quede atrás”.

Ulargui ha defendido la necesidad de adoptar un sistema nacional de indicadores “que empiece a

introducir no solamente los resultados oficiales sino también unos que ayuden a nuestra

economía a ir más allá, como los relacionados con los impactos del cambio climático sobre el

sistema energético o sobre la pérdida de biodiversidad”.

Dadas las actuales circunstancias, incluyendo un “calendario muy apretado”, ha reconocido que la puesta

en marcha de estas normativas “supone un reto que el Gobierno espera culminar con éxito”. EFEverde
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España necesita impulsar las energías
limpias
Existe la necesidad de progresar en el abandono de los combustibles fósiles para alcanzar los
objetivos marcados para 2030 y 2050

El centro de investigación Economics for Energy ha activado una nueva herramienta basada en el

análisis evolutivo de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de la energía, según la cual

existe una necesidad de progresar en el abandono de los combustibles fósiles de acuerdo a los

resultados que recoge hasta el año 2017.

Economics for Energy ha asegurado que España necesita acelerar su ritmo de transición hacia un

modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las energías limpias tras un avance

lento durante los últimos años. Además, ha resaltado que los resultados del primer Barómetro de
Transición Energética activado en España ponen de manifiesto un grado de descarbonización inferior

al de la Unión Europea, que ha de acelerarse significativamente para alcanzar los objetivos marcados

para 2030 y 2050.

En volumen de emisiones, los gases de efecto invernadero presentan una caída a partir de 2010

debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a raíz de la recuperación que

devuelve los valores a niveles de principios de esta década. Este retroceso en el ritmo de

descarbonización se ha visto agravado por una reducción acusada de la generación hidráulica en
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España aumentó un 4,4% sus emisiones de
CO2 en 2017

años de sequía, especialmente durante 2015 y 2017, en los que aumentó el uso del carbón para la

producción de electricidad y, en consecuencia, también se incrementaron las emisiones.

En 2017, las emisiones subieron un 21% sobre las de 1990, pero se redujeron un 21% con respecto a

2005. Este último dato permitiría cumplir con los objetivos establecidos para España en 2020, con una

reducción de ese 21% de los gases contaminantes para los sectores ETS (Emissions Trading
System), aquellos sujetos al Régimen de Derechos de Emisión de la UE, entre los que destaca la

industria y el sector eléctrico, y un 10% para los no sujetos. Sin embargo, la situación plantea un

importante reto de cara a los objetivos marcados para 2030, donde el porcentaje a alcanzar es de un

43% de los gases contaminantes para los sectores ETS y de un 26% para los sectores difusos.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización es el relativo a las emisiones en

relación al Producto Interior Bruto (PIB). Este desvela una ligera reducción desde 2010, lo que supone

una mejora de la descarbonización relativa de la economía. Sin embargo, esta es inferior a la

experimentada en el conjunto de la Unión Europea, un factor que pone de manifiesto la necesidad de

avanzar en el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.

Repunte en los precios y el gasto energético

En lo que se refiere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto los precios como

el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014, fundamentalmente a causa del
incremento de los costes de la electricidad y el gas, en particular en el sector residencial.

A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo propició una mejora de la asequibilidad de la
energía. La reducción del gasto en mayor medida que de los precios fue en esa época una buena

señal sobre la capacidad de España para disminuir la intensidad energética de su economía. Sin

embargo, en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del
petróleo hasta situarse por encima de los valores registrados en 2010.

En comparación con el conjunto de la Unión Europea, la evolución de los precios se ha mantenido en

valores similares desde el inicio de esta década.

Mejora la capacidad de gestionar las renovables

Respecto a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de la cantidad como

del coste de las reservas eléctricas, especialmente este último, que ha bajado un 60% desde 2010.

Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, incentivada por la reducción de la

demanda de electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables
de manera eficiente, acompañada además de una disminución en el coste que supone proporcionar

este servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada exposición a la volatilidad
de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Tras un aumento acusado de la

volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron al nivel de 2010,

lo que refleja una mejora en términos de ajuste de la economía.

El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha sufrido "bandazos"

importantes pero que ha descendido en los dos últimos años hasta situar el riesgo en valores similares

a los de 2010.
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España debe acelerar para cumplir

en emisiones, dice el Barómetro

Energético

Madrid, Agencias 13.07.2018 | 01:45

España debe acelerar su descarbonización si quiere cumplir con los objetivos para 2030, según el

primer Barómetro de Transición Energética en España de Economics for Energy, que señala que la
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recuperación económica ha devuelto los valores de emisiones a niveles de principios de la actual

década. Pedro Linares -uno de los directores del centro de investigación impulsado por universidades y

empresas, y experto del comité de sabios que elaboró el informe sobre transición energética- señaló

que los datos son "preocupantes". Indicó que el cumplimiento de los objetivos de descarbonización

para 2030 son factibles, pero para ello hay que hacer cosas y el problema es que "en los últimos años

no se ha hecho casi nada, tendremos que acelerar".

Noticias relacionadas

Aragón impulsa un frente con Asturias y Castilla y León por las térmicas.  Economía

Isotrón se adjudica en Chile obras del sistema eléctrico por 48 millones.  Economía

 La automoción y los ingenieros se rebelan contra la sentencia del Gobierno al diésel.  Economía

IU y CC OO llaman a la unidad "para doblar el brazo a la intención de la ministra Ribera".  Economía

Economía

IBEX 35

9.734,60

-0,33%

DATOS ACTUALIZADOS: 17:38:00

MAYORES SUBIDAS % ▲

CIE 2,36 AMS 1,10 IAG 0,61 ACS 0,22

MAYORES BAJADAS % ▼

DIA -8,16 IDR -3,84 TRE -2,89 ELE -1,67

Renta 4 en Gijón  -  - 984056455

 

Temas relacionados:  Empleo España Universidades

Vídeos relacionados con el artículo : Primer Estudio sobre la Digitalización de la Activ

�

No compatible source was found for this media.

video playing

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.lne.es/economia/2018/07/13/aragon-impulsa-frente-asturias-castilla/2317370.html
https://www.lne.es/economia/2018/07/13/isotron-adjudica-chile-obras-sistema/2317364.html
https://www.lne.es/economia/2018/07/13/sentencia-gobierno-diesel-irrita-sector/2317371.html
https://www.lne.es/economia/2018/07/13/iu-cc-oo-llaman-unidad/2317372.html
https://www.lne.es/economia/
javascript:;
mailto:gijon@renta4.es
https://www.lne.es/tags/
https://www.lne.es/tags/empleo.html
https://www.lne.es/espana/
https://www.lne.es/tags/universidades.html
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


14/7/18 11'30Ambición y transparencia, claves en la lucha contra el cambio climático

Página 1 de 3https://www.eldiario.es/sociedad/Ambicion-transparencia-claves-cambio-climatico_0_791971724.html

 /  

Ambición y transparencia, claves en la
lucha contra el cambio climático

"Reforzar la ambición" en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con

la mayor transparencia posible y "redactar la letra pequeña" del Acuerdo de París son

los objetivos fundamentales en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional

durante 2018.
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Así lo ha asegurado hoy Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio

Climático (OECC), durante la presentación del primer Barómetro sobre Transición

Energética de Economics for Energy.

Y ha añadido: "La transparencia será el tema más importante" tanto en la medición de

esfuerzos como en la negociación de reglas que garanticen el cumplimiento del acuerdo

que rubricó la COP21, celebrada en diciembre de 2015 en París y actual referencia en la

materia.

De hecho, fijar un mecanismo suficientemente transparente para manejar datos reales

se ha convertido en uno de los principales objetivos de los grupos de trabajo con vistas

a las negociaciones de la COP24, entre el 3 y el 14 de diciembre de este año en Katowice

(Polonia).

"Será una pieza fundamental para contabilizar los cumplimientos de mitigación y

adaptación", ha afirmado Ulargui, pero también "para poder estimar cómo financiamos

este nuevo modelo".

El barómetro presentado en Madrid analiza la evolución en España de la

descarbonización, la asequibilidad y la seguridad energética desde el año 2010.

Los datos correspondientes a 2017 "no han sido buenos, pues prácticamente no hemos

avanzado desde entonces", ha reconocido la directora de la OECC, si bien ha precisado

que los indicadores "incentivan las tecnologías más innovadoras y el avance hacia
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aquellos sistemas energéticos que pueden facilitar el cumplimiento de los objetivos

ambientales".

A nivel nacional, Ulargui ha repasado algunos de los instrumentos con los que el

Gobierno pretende consolidar un "lugar privilegiado" para España a la hora de

impulsar un desarrollo sostenible, "que será el desarrollo del futuro", en el cual las

empresas puedan "aprovechar las nuevas oportunidades y generar una nueva

economía verde".

Ente estas herramientas, las más importantes serán la Ley de Cambio Climático y

Transición Energética que "estará lista a finales de 2018", tal y como ya avanzó este

miércoles en sede parlamentaria la ministra para la Transición Ecológica, Teresa

Ribera, y el Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC) que se presentará asimismo en

diciembre.

El PNEC recogerá las "políticas y medidas para alcanzar los objetivos que se

concentrarán en la ley" incluyendo los instrumentos financieros para conseguirlo, ha

avanzado, "sin perder de vista que ningún sector se quede atrás".

Ulargui ha defendido la necesidad de adoptar un sistema nacional de indicadores "que

empiece a introducir no solamente los resultados oficiales sino también unos que

ayuden a nuestra economía a ir más allá, como los relacionados con los impactos del

cambio climático sobre el sistema energético o sobre la pérdida de biodiversidad".

Dadas las actuales circunstancias, incluyendo un "calendario muy apretado", ha

reconocido que la puesta en marcha de estas normativas "supone un reto que el

Gobierno espera culminar con éxito".
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El primer Barómetro de
Transición Energética en España
revela la necesidad de impulsar
las energías limpias
Hace 3 horas - EUROPA PRESS, MADRID

El centro de investigación Economics for Energy ha activado
una nueva herramienta basada en el análisis evolutivo de la
descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de la energía,
según la cual existe una necesidad de progresar en el abandono
de los combustibles fósiles de acuerdo a los resultados que
recoge hasta el año 2017.

Economics for Energy ha asegurado que España necesita acelerar su ritmo de
transición hacia un modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de
las energías limpias tras un avance lento durante los últimos años. Además, ha
resaltado que los resultados del primer Barómetro de Transición Energética
activado en España ponen de manifiesto un grado de descarbonización inferior
al de la Unión Europea, que ha de acelerarse significativamente para alcanzar
los objetivos marcados para 2030 y 2050.

En volumen de emisiones, los gases de efecto invernadero presentan una caída
a partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde
2016 a raíz de la recuperación que devuelve los valores a niveles de principios
de esta década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se ha visto
agravado por una reducción acusada de la generación hidráulica en años de
sequía, especialmente durante 2015 y 2017, en los que aumentó el uso del
carbón para la producción de electricidad y, en consecuencia, también se
incrementaron las emisiones.

En 2017, las emisiones subieron un 21% sobre las de 1990, pero se redujeron
un 21% con respecto a 2005. Este último dato permitiría cumplir con los
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objetivos establecidos para España en 2020, con una reducción de ese 21% de
los gases contaminantes para los sectores ETS, aquellos sujetos al Régimen de
Derechos de Emisión de la UE, entre los que destaca la industria y el sector
eléctrico, y un 10% para los no sujetos. Sin embargo, la situación plantea un
importante reto de cara a los objetivos marcados para 2030, donde el
porcentaje a alcanzar es de un 43% de los gases contaminantes para los
sectores ETS y de un 26% para los sectores difusos.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización es el relativo a
las emisiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Este desvela una
ligera reducción desde 2010, lo que supone una mejora de la descarbonización
relativa de la economía. Sin embargo, esta es inferior a la experimentada en el
conjunto de la Unión Europea, un factor que pone de manifiesto la necesidad
de avanzar en el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento
económico en España.

REPUNTE EN LOS PRECIOS Y EL GASTO ENERGÉTICO

En lo que se refiere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados,
tanto los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre
2010 y 2014, fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la
electricidad y el gas, en particular en el sector residencial.

A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo propició una mejora
de la asequibilidad de la energía. La reducción del gasto en mayor medida que
de los precios fue en esa época una buena señal sobre la capacidad de España
para disminuir la intensidad energética de su economía. Sin embargo, en 2017
tanto el gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del
petróleo hasta situarse por encima de los valores registrados en 2010.

En comparación con el conjunto de la Unión Europea, la evolución de los
precios se ha mantenido en valores similares desde el inicio de esta década.

MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIONAR LAS RENOVABLES

Respecto a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso
tanto de la cantidad como del coste de las reservas eléctricas, especialmente
este último, que ha bajado un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los
indicadores de seguridad física, incentivada por la reducción de la demanda de
electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las fuentes
renovables de manera eficiente, acompañada además de una disminución en el
coste que supone proporcionar este servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada
exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles
fósiles. Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el
petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron al nivel de 2010, lo que refleja
una mejora en términos de ajuste de la economía.

El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que
ha sufrido "bandazos" importantes pero que ha descendido en los dos últimos
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El primer Barómetro de Transición
Energética en España revela la
necesidad de impulsar las energías
limpias

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El centro de investigación Economics for Energy ha activado una nueva herramienta

basada en el análisis evolutivo de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad

de la energía, según la cual existe una necesidad de progresar en el abandono de los

combustibles fósiles de acuerdo a los resultados que recoge hasta el año 2017.

Economics for Energy ha asegurado que España necesita acelerar su ritmo de

transición hacia un modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las

energías limpias tras un avance lento durante los últimos años. Además, ha resaltado

que los resultados del primer Barómetro de Transición Energética activado en España

ponen de mani\esto un grado de descarbonización inferior al de la Unión Europea,

que ha de acelerarse signi\cativamente para alcanzar los objetivos marcados para

2030 y 2050.

En volumen de emisiones, los gases de efecto invernadero presentan una caída a

partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a

raíz de la recuperación que devuelve los valores a niveles de principios de esta

década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se ha visto agravado por una

reducción acusada de la generación hidráulica en años de sequía, especialmente

durante 2015 y 2017, en los que aumentó el uso del carbón para la producción de

electricidad y, en consecuencia, también se incrementaron las emisiones.

En 2017, las emisiones subieron un 21% sobre las de 1990, pero se redujeron un 21%

con respecto a 2005. Este último dato permitiría cumplir con los objetivos

establecidos para España en 2020, con una reducción de ese 21% de los gases

contaminantes para los sectores ETS, aquellos sujetos al Régimen de Derechos de
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Emisión de la UE, entre los que destaca la industria y el sector eléctrico, y un 10% para

los no sujetos. Sin embargo, la situación plantea un importante reto de cara a los

objetivos marcados para 2030, donde el porcentaje a alcanzar es de un 43% de los

gases contaminantes para los sectores ETS y de un 26% para los sectores difusos.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización es el relativo a las

emisiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Este desvela una ligera

reducción desde 2010, lo que supone una mejora de la descarbonización relativa de

la economía. Sin embargo, esta es inferior a la experimentada en el conjunto de la

Unión Europea, un factor que pone de mani\esto la necesidad de avanzar en el

desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.

REPUNTE EN LOS PRECIOS Y EL GASTO ENERGÉTICO

En lo que se re\ere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto

los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014,

fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas,

en particular en el sector residencial.

A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo propició una mejora de la

asequibilidad de la energía. La reducción del gasto en mayor medida que de los

precios fue en esa época una buena señal sobre la capacidad de España para

disminuir la intensidad energética de su economía. Sin embargo, en 2017 tanto el

gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del petróleo hasta

situarse por encima de los valores registrados en 2010.

En comparación con el conjunto de la Unión Europea, la evolución de los precios se

ha mantenido en valores similares desde el inicio de esta década.

MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIONAR LAS RENOVABLES

Respecto a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de

la cantidad como del coste de las reservas eléctricas, especialmente este último, que

ha bajado un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad

física, incentivada por la reducción de la demanda de electricidad, muestra una

mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables de manera e\ciente,

acompañada además de una disminución en el coste que supone proporcionar este

servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada

exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles.

Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en

2014, los valores de 2017 volvieron al nivel de 2010, lo que regeja una mejora en

términos de ajuste de la economía.

El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha

sufrido "bandazos" importantes pero que ha descendido en los dos últimos años

hasta situar el riesgo en valores similares a los de 2010.
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Ibex 35: los valores que más suben son Indra (+3,27%) y
ArcelorMittal (+3,06%)Ibex 35: los valores que más caen son DIA (-2,06%) y Bankia
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% Europa Press | 12 jul, 2018 & 14:20

Economía.- El primer Barómetro de
Transición Energética en España revela
la necesidad de impulsar las energías
limpias
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MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El centro de investigación Economics for Energy ha activado una nueva herramienta basada en el
análisis evolutivo de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de la energía, según la
cual existe una necesidad de progresar en el abandono de los combustibles fósiles de acuerdo a
los resultados que recoge hasta el año 2017.
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Economics for Energy ha asegurado que España necesita acelerar su ritmo de transición hacia un
modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las energías limpias tras un avance
lento durante los últimos años. Además, ha resaltado que los resultados del primer Barómetro de
Transición Energética activado en España ponen de manikesto un grado de descarbonización
inferior al de la Unión Europea, que ha de acelerarse signikcativamente para alcanzar los objetivos
marcados para 2030 y 2050.

En volumen de emisiones, los gases de efecto invernadero presentan una caída a partir de 2010
debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a raíz de la recuperación que
devuelve los valores a niveles de principios de esta década. Este retroceso en el ritmo de
descarbonización se ha visto agravado por una reducción acusada de la generación hidráulica en
años de sequía, especialmente durante 2015 y 2017, en los que aumentó el uso del carbón para la
producción de electricidad y, en consecuencia, también se incrementaron las emisiones.

En 2017, las emisiones subieron un 21% sobre las de 1990, pero se redujeron un 21% con respecto
a 2005. Este último dato permitiría cumplir con los objetivos establecidos para España en 2020,
con una reducción de ese 21% de los gases contaminantes para los sectores ETS, aquellos
sujetos al Régimen de Derechos de Emisión de la UE, entre los que destaca la industria y el sector
eléctrico, y un 10% para los no sujetos. Sin embargo, la situación plantea un importante reto de
cara a los objetivos marcados para 2030, donde el porcentaje a alcanzar es de un 43% de los
gases contaminantes para los sectores ETS y de un 26% para los sectores difusos.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización es el relativo a las emisiones en
relación al Producto Interior Bruto (PIB). Este desvela una ligera reducción desde 2010, lo que
supone una mejora de la descarbonización relativa de la economía. Sin embargo, esta es inferior a
la experimentada en el conjunto de la Unión Europea, un factor que pone de manikesto la
necesidad de avanzar en el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en
España.

REPUNTE EN LOS PRECIOS Y EL GASTO ENERGÉTICO

En lo que se rekere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto los precios
como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014, fundamentalmente a
causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas, en particular en el sector
residencial.

A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo propició una mejora de la asequibilidad
de la energía. La reducción del gasto en mayor medida que de los precios fue en esa época una
buena señal sobre la capacidad de España para disminuir la intensidad energética de su
economía. Sin embargo, en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir empujados por
el coste del petróleo hasta situarse por encima de los valores registrados en 2010.

En comparación con el conjunto de la Unión Europea, la evolución de los precios se ha mantenido
en valores similares desde el inicio de esta década.

MEJORA LA CAPACIDAD DE GESTIONAR LAS RENOVABLES

Respecto a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de la cantidad
como del coste de las reservas eléctricas, especialmente este último, que ha bajado un 60%
desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, incentivada por la
reducción de la demanda de electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las
fuentes renovables de manera ekciente, acompañada además de una disminución en el coste que
supone proporcionar este servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada exposición a la
volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Tras un aumento acusado
de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron al nivel
de 2010, lo que rebeja una mejora en términos de ajuste de la economía.
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El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha sufrido
"bandazos" importantes pero que ha descendido en los dos últimos años hasta situar el riesgo en
valores similares a los de 2010.
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“No se han tomado decisiones valientes en los últimos años”,

dicen los expertos de Economics for Energy.
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Su informe dice que la recuperación ha devuelto las

emisiones a niveles de principios de década.

La subida de impuestos al diésel: un “shock” de coste por la

reducida capacidad de cambiar de vehículo.

España está lejos de cumplir las buenas intenciones de

descarbonización del país que se prometen cada año, con cada

Gobierno, en cada legislatura. Si las emisiones han caído en las

últimos años ha sido más bien por el impacto de la crisis. Pero

políticas verdes, muy pocas.

“Hemos mejorado muy poquito desde 2010 en todos los

indicadores y esto es muy preocupante para cumplir los

objetivos para 2030 que impone Bruselas”, explica Pedro

Linares, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y uno

de los dos expertos que, junto a Xavier Labandeira, catedrático

de Economía de la Universidad de Vigo, ha presentado hoy el

primer Barómetro de Transición Energética en España

elaborado por Economics for Energy.

Las cifras son desalentadoras. El barómetro muestra que el

volumen de emisiones de gases de efecto invernadero cayeron

a principios de esta década por la crisis económica —que

redujo la actividad productiva— pero una vez solventado el

bache volvieron a los mismos valores que en 2010. “Ese

retroceso descarbonizador se agrava por la reducción acusada
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de la generación hidráulica en 2015 y 2017 por la sequía y el

aumento del uso del carbón para producir electricidad”, dicen.

La consecuencia, según este centro de investigación

energética, es que España podría cumplir el objetivo de

emisiones en 2020 —ahora son un 21% inferiores a las de

2015— pero las va a pasar canutas para rebajarlas al límite

dibujados de 2030: un 43% menos de gases contaminantes en

la industria respecto al año 1990 y un 26% menos en el sector

residencial y en el transporte.

“Debemos acelerar hacia una hegemonía de las energías

limpias porque en descarbonización casi no hemos hecho
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nada“, lamenta Linares. Los datos del barómetro, de hecho,

ponen de manifiesto una descarbonización inferior a la media

de la UE. ¿Los motivos? “No se han tomado decisiones

valientes en los últimos años, quizás porque durante la crisis la

reducción de emisiones no resultaba prioritaria y la obsesión

era bajar los costes para la ciudadanía”.

El informe mira esos precios y concluye que de 2010 a 2014 se

encareció la luz y el gas (“particularmente para los hogares por

la recuperación del déficit de tarifa en las facturas”), pero

desde entonces mejora la asequibilidad de la energía hasta la

media de la UE por la caída del petróleo, un crudo que ahora

parece caro (80$/barril) pero que llegó ese año a superar los

100$. “Además, tras la crisis, la demanda se ha retenido y el

gasto se realiza con mayor eficiencia energética”.
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Los investigadores ven  potencial para reducir emisiones hasta

2030 a un coste razonable. Y eso pasa por los impuestos. “La

política fiscal no es suficiente, pero es necesaria porque se ha

mostrado siempre muy efectiva”, dice Labandeira mientras

recuerda que fue precisamente la fiscalidad la que dieselizó

hace año el parque de vehículos en España. “Que la nueva

ministra diga que los impuestos jugarán un papel fundamental,

es bienvenido”, dice este experto de la Universidad de Vigo.

Pero solo con impuestos no vale. Labendeira y Linares

proponen, además, subvencionar la retirada de los coches

más contaminantes para que en diez años, que es la vida

media de un coche en España, se de la vuelta a todo el parque
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automovilístico español. Algo necesario porque el 40% de las

emisiones contaminantes procede el transporte. “Este medida

sería útil porque sus propietarios son precisamente los que

tienen las rentas más bajas”, dicen.

Hay dos sugerencias más. Una, obligar a los edificios a tener el

certificado energético, “no solo como requisito para venderlo,

como pasa ahora”, dice Linares. la otra, el cierre definitivo de

las centrales de carbón. Una medida que lleva pidiéndose años

pero que, según el Gobierno anterior, elevaría el coste de la

factura eléctrica para los hogares. “El coste que tiene cerrarlas

es menor que el coste de cerrar las nucleares”, niegan los

expertos de Economics for Energy.

“Además no podemos lograr un win-win de todo a la vez:

menos emisiones y menos precio. Las tiritas deben ponerse

además después de las heridas, no antes”, apunta Labandeira

sobre el papel que tendría el Gobierno en atenuar la subida de

la factura a los colectivos más vulnerables. “No hay que

escandalizarse si durante la descarbonización de la economía

aumentan un poco los precios, es un error llevar este debate a

que la energía debe ser lo más barata posible”, zanja Linares.

Pero para tomar todas estas medidas hacen falta consensos

políticos, dicen en. “No sirve de nada mover impuestos ahora o

aprobar la Ley de Cambio Climático [el borrador estará
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disponible antes de acabar este año] si solo va a durar dos

años”, anota Labandeira. “Hay que pensar en acuerdos a largo

plazo que vayan más allá de una legislatura particular”.
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España se descarboniza "muy poco" y de
forma más lenta que la Unión Europea

12.07.2018 - 15:27H

La estatua de Colón de Barcelona, con un fondo de la densa nube de contaminación que cubre

la ciudad. ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

España está lejos de cumplir las buenas intenciones de descarbonización del

país que se prometen cada año, con cada Gobierno, en cada legislatura. Si las

emisiones han caído en las últimos años ha sido más bien por el impacto de la

crisis. Pero políticas verdes, muy pocas.

"Hemos mejorado muy poquito desde 2010 en todos los indicadores y esto es

muy preocupante para cumplir los objetivos para 2030 que impone Bruselas",

explica Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y uno de

los dos expertos que, junto a Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la

Universidad de Vigo, ha presentado hoy el primer Barómetro de Transición

Energética en España elaborado por Economics for Energy.

Las cifras son desalentadoras. El barómetro muestra que el volumen de

emisiones de gases de efecto invernadero cayeron a principios de esta década

por la crisis económica —que redujo la actividad productiva— pero una vez

solventado el bache volvieron a los mismos valores que en 2010. "Ese retroceso

descarbonizador se agrava por la reducción acusada de la generación hidráulica

en 2015 y 2017 por la sequía y el aumento del uso del carbón para producir

electricidad", dicen.

"No se han tomado decisiones valientes en los últimos años", dicen los expertos de Economics for Energy.&
Su informe dice que la recuperación ha devuelto las emisiones a niveles de principios de década.&
La subida de impuestos al diésel: un "shock" de coste por la reducida capacidad de cambiar de vehículo.&
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La consecuencia, según este centro de investigación energética, es que España

podría cumplir el objetivo de emisiones en 2020 —ahora son un 21% inferiores a

las de 2015— pero las va a pasar canutas para rebajarlas al límite dibujado de

2030: un 43% menos de gases contaminantes en la industria respecto al año

1990 y un 26% menos en el sector residencial y en el transporte.

"Debemos acelerar hacia una hegemonía de las energías limpias porque en

descarbonización casi no hemos hecho nada", lamenta Linares. Los datos del

barómetro, de hecho, ponen de manifiesto una descarbonización inferior a la

media de la UE. ¿Los motivos? "No se han tomado decisiones valientes en los

últimos años, quizás porque durante la crisis la reducción de emisiones no

resultaba prioritaria y la obsesión era bajar los costes para la ciudadanía".

El informe mira esos precios y concluye que de 2010 a 2014 se encareció la luz y

el gas ("particularmente para los hogares por la recuperación del déficit de tarifa

en las facturas"), pero desde entonces mejora la asequibilidad de la energía

hasta la media de la UE por la caída del petróleo, un crudo que ahora parece caro

(73 dólares/barril) pero que llegó ese año a superar los 110. "Además, tras la

crisis, la demanda se ha retenido y el gasto se realiza con mayor eficiencia

energética".

Los investigadores ven  potencial para reducir emisiones hasta 2030 a un coste
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razonable. Y eso pasa por los impuestos. "La política fiscal no es suficiente, pero

es necesaria porque se ha mostrado siempre muy efectiva", dice Labandeira

mientras recuerda que fue precisamente la fiscalidad la que dieselizó hace años

el parque de vehículos en España. "Que la nueva ministra diga que los impuestos

jugarán un papel fundamental, es bienvenido", dice este experto de la

Universidad de Vigo.

Pero solo con impuestos no vale. Labendeira y Linares proponen,

además, subvencionar la retirada de los coches más contaminantes para

que en diez años, que es la vida media de un coche en España, se de la vuelta a

todo el parque automovilístico español. Algo necesario porque el 40% de las

emisiones contaminantes procede del transporte. "Esta medida sería útil porque

sus propietarios son precisamente los que tienen las rentas más bajas", dicen.

Hay dos sugerencias más. Una, obligar a los edificios a tener el certificado

energético, "no solo como requisito para venderlo, como pasa ahora", dice

Linares. La otra medida sería el cierre definitivo de las centrales de carbón. Una

medida que lleva pidiéndose años pero que, según el Gobierno anterior, elevaría

el coste de la factura eléctrica para los hogares. "El coste que tiene cerrarlas es

menor que el coste de cerrar las nucleares", niegan los expertos de Economics

for Energy.

"Además no podemos lograr un win-win de todo a la vez: menos emisiones y

menos precio. Las tiritas deben ponerse además después de las heridas, no

antes", apunta Labandeira sobre el papel que tendría el Gobierno en atenuar la

subida de la factura a los colectivos más vulnerables. "No hay que

escandalizarse si durante la descarbonización de la economía aumentan un

poco los precios, es un error llevar este debate a que la energía debe ser lo más

barata posible", zanja Linares.

Pero para tomar todas estas medidas hacen falta consensos políticos, dicen en.

"No sirve de nada mover impuestos ahora o aprobar la Ley de Cambio Climático

[el borrador estará disponible antes de acabar este año] si solo va a durar dos

años", anota Labandeira. "Hay que pensar en acuerdos a largo plazo que vayan

más allá de una legislatura particular".
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demonizarlo. Lo del miedo al CO2 viene del miedo al monóxido de carbono, CO, que si es
tóxico para todos pero claro, como no suena bien, es más fácil meterse con un químico
de mejor y más fácil pronunciación. Puro márketing.
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La subida de impuestos al diésel: un
"shock" para hogares y empresas por la
dificultad de cambiar de vehículo

12.07.2018 - 15:25H

Vehículo diésel repostando IE BUSINESS SCHOOL

Los "días contados" que la ministra Teresa Ribera concedió ayer al combustible

diésel en España durante su comparecencia en la Comisión de Transición

Ecológica del Congreso ha despertado el recelo de ciudadanos y colectivos que

usan este combustible para sus desplazamientos  y su trabajo diario.

Este jueves las reacciones han caído en cadena. Para el sindicato UGT sus

declaraciones son "inaceptables" por generar alarmismo en el sector

automovilístico y en los conductores de vehículos diésel. Que no son pocos.

Hasta 17,9 millones de vehículos cuenta la DGT en las carreteras españoles. De

ellos, 13 millones son turismos particulares. "Rechazamos este tipo de política de

titulares, debería conocer el sector de la automoción", dicen.

Precisamente la industria automovilística —un sector que aporta el 10% del PIB y

emplea a 200.000 trabajadores— salió hoy en tromba a impugar la opinió de la

ministra. La patronal de concesionarios Faconauto considera que su análisis es

"precipitado" y que la descarbonización de la movilidad debe ser progresiva. El

gremio de vendedores, Ganvam, la acusa por su parte de emprender una

"cruzada" y "demonizar" al diésel lanzando "dardos sin fundamento".

El diésel se dispara el 4,6% en una semana justo cuando el Gobierno anticipa su fin y valora subir su fiscalidad.&
"En algunos sectores habrá un shock y una reducción de actividad", dice un experto en Energía.&
Los expertos piden subvenciones para cambiar los coches viejos, muy vinculados a grupos de baja renta.&
A FONDOA FONDO: El Gobierno estudia subir impuestos al diésel: ¿cómo te afectaría y en qué regiones subirá más?&
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Los nuevos diésel, más limpios que la gasolina

"Las tecnologías actuales del diésel expulsan menos gases de efecto

invernadero, justo lo que nuestro país debe reducir para cumplir los objetivos

ambientales", dicen en Ganvam. El Euro 6 de gasóleo, de hecho, emite las

mismas partículas de óxido nitroso que los de gasolina.... y menos dióxido de

carbono (CO2).

La polémica llega precisamente en una semana en la que el gasóleo se ha

encarecido un 4,6%, según plasma hoy en el Boletín Petrolero de la UE. Una

subida que casi triplica la de la gasolina (+1,9%) y que reduce la tendencia

decreciente de ambos carburantes en el último mes. El litro de diésel cuesta

ahora 1,28 euros, un precio desconocido desde hace cuatro años.

Y será aún más caro si finalmente fructifica el plan de elevar los impuestos al

diésel hasta equiparlos a los que gravan la gasolina. Una idea que el Gobierno

lanzó como globo sonda, pero que de momento no se ha dispuesto sobre papel.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se limtó ayer a decir que la

reforma fiscal no afectaría "a ciudadanos, pymes o autónomos". La ministra

Ribera, por su parte, volvió a pasarle la pelota sobre este asunto a su colega de

gabinete.

Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, explicó este

jueves durante la presentación del primer Barómetro de Transición Energética

en España que elevar la imposición del diésel tiene dos efectos a pie de calle: el

primero, desincentivar su compra respecto a los coches de gasolina —algo que

ya está pasando, las matriculaciones diésel representan el 37% del total y hace

dos años alcanzaban el 75%— y el segundo, elevar el coste de poseer estos

vehículos.

Una elasticidad muy reducida

"En algunos sectores de la economía se producirá un trasvase, pero en otros

habrá un shock y una reducción de actividad", dice Linares. La clave es eso

que los economistas llaman 'elasticidad', es decir, la facilidad con la que un

consumidor puede desechar un bien para elegir otro. ¿Qué facilidad tiene un

conductor de abandonar su coche diésel y comprarse otro que sí le permita

circular por los centros urbanos? ¿Y un transportista?

"Muy reducida", responde este experto que forma parte del grupo de

investigación Economics for Energy. "La subida de impuestos al diésel tendrá un

efecto muy pequeño a corto plazo sobre las emisiones por este factor de

inelasticidad y sí lo tendrá en cambio sobre la economía". En otras palabras, que

difícilmente un conductor abandonará su coche diésel por comprarse otro de

gasolina o eléctrico... y en cambio su bolsillo sí sufrirá con la medida.

A largo plazo es otro cantar. Ahí el efecto, según Linares, será más importante en

favor del medioambiente y afectará menos al bolsillo. La clave aquí es la

antigüedad media de los vehículos en España: 12 años. "El impacto sobre las
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antigüedad media de los vehículos en España: 12 años. "El impacto sobre las

emisiones será mayor a medida que se sustituya el parque móvil", dice. De ahí

que el grupo de expertos al que pertenece recomiende "subvenciones" a la

compra de nuevos vehículos para que se beneficien las personas con menos

renta.

Mientras tanto, unos ciudadanos se verán más afectados que otros. Los

residentes en Madrid y Barcelona, dice Linares, tienen alternativas de movilidad

que les permitirían sustituir el diésel con transporte público o carsharing. "Pero

en otras ciudades como Valencia puede ser más duro porque no hay tantas

alternativas de transporte urbano y la gente no podrá renunciar a su coche, por

lo que subirá el coste de su movilidad".
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España debe acelerar para cumplir objetivo de
emisiones a 2030, según estudio

Madrid, 12 jul (EFE).- España debe acelerar su descarbonización si quiere

cumplir con los objetivos para 2030, según el Barómetro de Transición

Energética en España de Economics for Energy, que señala que la
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recuperación económica ha devuelto los valores de emisiones a niveles de

principios de la actual década.

El centro de investigación ha presentado hoy este primer barómetro que

analiza la evolución de la descarbonización, así como la asequibilidad y

seguridad energética en España.

Pedro Linares, uno de los directores de Economics for Energy y que fue

uno de los expertos del comité de sabios que elaboró el informe sobre

transición energética, ha señalado que los datos que ha arrojado el

barómetro son preocupantes, especialmente en lo que se refiere a la

descarbonización.

Ha indicado que el cumplimiento de los objetivos de descarbonización

para 2030 son factibles, pero para ello hay que hacer cosas y el problema es

que "en los últimos años no se ha hecho casi nada", por lo que "de aquí a

2030 tendremos que acelerar".

Linares ha señalado que hay potencial para reducir emisiones de gases de

efecto invernadero a un coste razonable, pero "hay que poner las políticas

necesarias".

El barómetro de Economics for Energy indica que el grado de

descarbonización en España es inferior a la media de la UE y, aunque las

emisiones de gases de efecto invernadero cayeron a partir de 2010 por la

crisis económica, desde 2016 se incrementaron por la recuperación que ha

devuelto los valores a niveles de principios de esta década.

También ha influido en ese repunte las sequías de los años 2015 y 2017,

que redujeron la generación hidráulica y aumentaron el uso del carbón para
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producir electricidad.

En 2017 las emisiones aumentaron un 21 % sobre las de 1990, aunque se

redujeron un 21 % respecto a 2005, lo que permitiría que España cumpliera

los objetivos que tiene establecidos para 2020, que son de una reducción de

los gases contaminantes de los sectores sujetos al régimen de derecho de

emisión, los denominados sectores ETS entre los que se encuentran la

industria y el sector eléctrico, y de un 10 % para los sectores difusos

(residencial y transporte).

Sin embargo, España se encuentra muy lejos de los objetivos para 2030,

de un 43 % de reducción de gases contaminantes para los sectores ETS y de

un 26 % para los difusos.

En cuanto a la asequibilidad de la energía, el estudio indica que el precio

de la energía subió mucho justo antes del principio de la crisis, luego hubo

un repunte en los precios eléctricos y de gas para los residenciales y en 2014

volvieron a bajar los precios eléctricos para estabilizarse, mientras que

recientemente lo que se está viviendo es un repunte de los precios del

petróleo.

A pesar de esa volatilidad de los precios, España ha mejorado en gasto

energético más que en precios, debido a que la crisis retrajo inicialmente la

demanda e indujo a adoptar comportamientos de eficiencia energética que

se han prolongado.

Linares ha dicho que la volatilidad de los precios sigue siendo un gran

problema por la dependencia energética que tiene España del exterior y sus

niveles siguen siendo similares a los que había en 2010, por lo que le
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beneficiaría mucho acelerar la transición energética que reduciría su

dependencia de las importaciones de combustibles fósiles.

Desde el punto de vista de la seguridad del sistema eléctrico, el informe

apunta que ha habido una mejora importante en el porcentaje de reserva

frente a la demanda y el respaldo al sistema eléctrico tiene un coste menor.
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Economics for Energy desea que Gobierno pueda
hacer la "reforma fiscal verde"

Madrid, 12 jul (EFECOM).- El director del centro de investigación

Economics for Energy, Xavier Labandeira, ha dicho hoy que "ojalá sea posible

12 Julio
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realizar una reforma fiscal verde" y espera que la ministra para la Transición

Ecológica, Teresa Ribera, sea capaz de conseguirlo.

Labandeira, en una rueda de prensa en la que se ha presentado el primer

Barómetro sobre Transición Energética de Economics for Energy, ha

recordado que desde este centro siempre han defendido que eran

necesarias reformas fiscales en torno a la energía en España.

Ha afirmado que las reformas fiscales mueven inversiones e influyen en

las decisiones energéticas, por lo que considera bueno que la ministra para

la Transición Ecológica diga que la reforma fiscal tiene que jugar un papel en

el proceso de transición energética y espera que sea capaz de conseguir algo

que en el pasado no se logró por intereses distintos en las distintas partes

de los gobiernos.

En cuanto a la imposición de un impuesto al diésel del que se viene

hablando, Pedro Linares, otro de los directores de Economics for Energy y

que fue uno de los expertos que participó en el comité de sabios sobre

transición energética, ha indicado que tendría un doble efecto, ya que, por

un lado, desincentivaría su consumo frente a la gasolina, pero subiría el

coste del transporte.

Esto incidiría en un aumento del coste de transportar mercancías en

España y en cierta reducción de la actividad, con lo que a corto plazo no se

vería tanto el efecto sobre las emisiones contaminantes como en la

economía, que luego a largo plazo se ajustaría.

Además, ha señalado que los efectos serían diferentes entre unos lugares

y otros, pues las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, con redes de

transporte público sólidas, absorberían mejor el impacto de la medida que
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otros lugares, donde al haber menos alternativas de movilidad pública

encarecería los costes a los que se ven obligados a utilizar el vehículo

privado.

Labandeira ha indicado que también está influyendo en el derrumbe de

las matriculaciones de vehículos diésel el temor a que en el futuro no se

pueda acceder al centro de las ciudades.

No obstante, Linares ha agregado que el cambio mayoritario del diésel a

la gasolina del parque automovilístico no se producirá hasta dentro de diez

años, aunque se podrían ver efectos ya dentro de cinco o seis.

Xavier Labandeira ha dicho que si se quiere acelerar el proceso de

renovación del parque de automóviles no va a bastar sólo con impuestos,

sino que tendrá que haber algún tipo de sistema que subvencione las

retiradas de coches para cambiarlos por otros más ecológicos.

Linares y Labandeira han coincidido en que si no se moderniza el parque

automovilístico va a ser difícil que España cumpla sus objetivos, pues el

transporte constituye el 40 % de las emisiones de gases de efecto

invernadero.
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España se descarboniza "muy poco" y de forma más lenta que la Unión Europea

Jue, 12/07/2018 - 15:27
HÉCTOR M. GARRIDO

"No se han tomado decisiones valientes en los últimos años", dicen los expertos de Economics for Energy.
Su informe dice que la recuperación ha devuelto las emisiones a niveles de principios de década.
La subida de impuestos al diésel: un "shock" de coste por la reducida capacidad de cambiar de
vehículo.

España está lejos
de cumplir las
buenas intenciones
de descarbonización
del país que se
prometen cada año,
con cada Gobierno,
en cada legislatura.
Si las emisiones
han caído en las
últimos años ha
sido más bien por
el impacto de la
crisis. Pero políticas
verdes, muy pocas.

"Hemos mejorado
muy poquito desde 2010 en todos los indicadores y esto es muy preocupante  para cumplir los objetivos para 2030
que impone Bruselas", explica Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y uno de los dos
expertos que, junto a Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, ha presentado hoy el
primer Barómetro de Transición Energética  en España elaborado por Economics for Energy.

Las cifras son desalentadoras. El barómetro muestra que el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero
cayeron a principios de esta década por la crisis económica —que redujo la actividad productiva— pero una vez
solventado el bache volvieron a los mismos valores que en 2010. "Ese retroceso descarbonizador se agrava por la
reducción acusada de la generación hidráulica en 2015 y 2017 por la sequía y el aumento del uso del carbón para
producir electricidad", dicen.

La consecuencia,
según este centro de
investigación
energética, es que
España podría cumplir
el objetivo de
emisiones en 2020 —
ahora son un 21%
inferiores a las de
2015— pero las va a
pasar canutas para
rebajarlas al límite
dibujados de 2030: un
43% menos de gases
contaminantes en la
industria respecto al
año 1990 y un 26%
menos en el sector
residencial y en el
transporte.

"Debemos acelerar
hacia una hegemonía

de las energías limpias porque en descarbonización casi no hemos hecho nada", lamenta Linares. Los datos del
barómetro, de hecho, ponen de manifiesto una descarbonización inferior a la media de la UE. ¿Los motivos? "No
se han tomado decisiones valientes en los últimos años, quizás porque durante la crisis la reducción de emisiones
no resultaba prioritaria y la obsesión era bajar los costes para la ciudadanía".

El informe mira esos precios y concluye que de 2010 a 2014 se encareció la luz y el gas ("particularmente para los
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hogares por la recuperación del déficit de tarifa en las facturas"), pero desde entonces mejora la asequibilidad de la
energía hasta la media de la UE por la caída del petróleo, un crudo que ahora parece caro (80$/barril) pero que
llegó ese año a superar los 100$. "Además, tras la crisis, la demanda se ha retenido y el gasto se realiza con
mayor eficiencia energética".

Los investigadores
ven  potencial para
reducir emisiones
hasta 2030 a un coste
razonable. Y eso pasa
por los impuestos. "La
política fiscal no es
suficiente, pero es
necesaria porque se
ha mostrado siempre
muy efectiva", dice
Labandeira mientras
recuerda que fue
precisamente la
fiscalidad la que
dieselizó  hace año el
parque de vehículos
en España. "Que la
nueva ministra diga
que los impuestos
jugarán un papel
fundamental, es

bienvenido", dice este experto de la Universidad de Vigo.

Pero solo con impuestos no vale. Labendeira y Linares proponen, además, subvencionar la retirada de los
coches más contaminantes  para que en diez años, que es la vida media de un coche en España, se de la vuelta
a todo el parque automovilístico español. Algo necesario porque el 40% de las emisiones contaminantes procede el
transporte. "Este medida sería útil porque sus propietarios son precisamente los que tienen las rentas más bajas",
dicen.

Hay dos sugerencias más. Una, obligar a los edificios a tener el certificado energético, "no solo como requisito para
venderlo, como pasa ahora", dice Linares. la otra, el cierre definitivo de las centrales de carbón. Una medida que
lleva pidiéndose años pero que, según el Gobierno anterior, elevaría el coste de la factura eléctrica para los
hogares. "El coste que tiene cerrarlas es menor que el coste de cerrar las nucleares", niegan los expertos de
Economics for Energy.

"Además no podemos lograr un win-win  de todo a la vez: menos emisiones y menos precio. Las tiritas deben
ponerse además después de las heridas, no antes", apunta Labandeira sobre el papel que tendría el Gobierno en
atenuar la subida de la factura a los colectivos más vulnerables. "No hay que escandalizarse si durante la
descarbonización de la economía aumentan un poco los precios, es un error llevar este debate a que la energía
debe ser lo más barata posible", zanja Linares.

Pero para tomar todas estas medidas hacen falta consensos políticos, dicen en. "No sirve de nada mover
impuestos ahora o aprobar la Ley de Cambio Climático [el borrador estará disponible antes de acabar este año]
si solo va a durar dos años", anota Labandeira. "Hay que pensar en acuerdos a largo plazo que vayan más allá de
una legislatura particular".
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España necesita acelerar su ritmo de transición hacia un modelo energético sostenible marcado por
la hegemonía de las energías limpias tras un avance lento durante los últimos años. Los resultados
del primer Barómetro de Transición Energética activado en España ponen de mani<esto un grado de
descarbonización inferior al de la Unión Europea que ha de acelerarse signi<cativamente para
alcanzar los objetivos marcados para 2030 y 2050.
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La nueva herramienta diseñada por el centro de investigación Economics for Energy hace un
análisis anual sobre la evolución de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de la

energía para realizar el seguimiento del ritmo de transición energética. Los resultados registrados
hasta 2017 evidencian la necesidad de progresar en el abandono de los combustibles fósiles, lo que
contribuiría a mejorar el avance de estos tres ejes, seleccionados por tratarse de los referentes de la
política energética europea.

Por lo que se re<ere a la descarbonización, el análisis del volumen de emisiones de gases de efecto
invernadero desvela una caída de estos a partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un
incremento desde 2016 a raíz de la recuperación que devuelve los valores a niveles de principios de
esta década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se ha visto agravado por una reducción
acusada de la generación hidráulica en años de sequía –especialmente 2015 y 2017–, en los que
aumentó el uso del carbón para la producción de electricidad y, en consecuencia, las emisiones.

En 2017, las emisiones aumentaron un 21% sobre las de 1990. Con respecto a 2005, se redujeron un
21%. Esto permitiría cumplir con los objetivos establecidos para España en 2020, con una reducción
de ese 21% de los gases contaminantes para los sectores sujetos al Régimen de Derechos de
Emisión de la UE (sectores ETS, entre los que destaca la industria y el sector eléctrico) y un 10% para
los no sujetos (sectores difusos, como el residencial o el transporte). Sin embargo, plantea un
importante reto de cara a los objetivos marcados para 2030: un 43% de los gases contaminantes
para los sectores ETS y un 26% para los sectores difusos.

“Los objetivos ya los tenemos, ahora hay que poner un precio su<ciente al CO2, y entre otras
medidas habría que limitar el parque viejo de automóviles, donde hay margen de maniobra”, explica
Pedro Linares, co-fundador y director de Economics for Energy, “de hecho, son más potentes las
medidas que puedan poner en marcha las ciudades que las decisiones del gobierno central en
materia de reducción de emisiones del transporte”.

El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización, relativo a las emisiones en relación
al Producto Interior Bruto (PIB), desvela una ligera reducción desde 2010, lo que rehejaría una
mejora de la descarbonización relativa de la economía. Sin embargo, esta es inferior a la
experimentada en el conjunto de la UE, un factor que pone de mani<esto la necesidad de avanzar en
el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.

“Llevamos décadas con la asignatura pendiente de poner los impuestos ambientales y de afrontar
una verdadera reforma <scal verde, es una condición necesaria porque hace falta dar las señales de
precio adecuadas, fundamental para los inversores”, añade Linares, “y es que es un error decir que la
energía tiene que ser barata, tienes que pagar el coste ambiental de producir energía y pagar lo que
cuesta por generarla”.

Repunte de los precios y el gasto
Por lo que se re<ere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto los precios
como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014, fundamentalmente a
causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas, en particular en el sector residencial.
A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo –y en algunos años, del gas– propició una
mejora de la asequibilidad de la energía. La reducción del gasto en mayor medida que de los precios
fue en esa época una buena señal sobre la capacidad de España para disminuir la intensidad
energética de su economía. Sin embargo, en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir
empujados por el coste del petróleo hasta situarse por encima de los valores registrados en 2010.

En comparación con el conjunto de la UE, la evolución de los precios se ha mantenido en valores
similares desde el inicio de esta década.

Mejora en la capacidad de gestionar
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renovables
Por lo que se re<ere a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de la
cantidad como del coste de las reservas eléctricas, especialmente este último, que ha bajado un
60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, incentivada por la
reducción de la demanda de electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las
fuentes renovables de manera e<ciente, acompañada además de una disminución en el coste que
supone proporcionar este servicio.

En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada exposición a la
volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Tras un aumento acusado de
la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron al nivel de
2010, lo que reheja una mejora en términos de ajuste de la economía. El otro indicador evaluado en
este eje es la seguridad de las importaciones, que ha sufrido bandazos importantes pero que ha
descendido en los dos últimos años hasta situar el riesgo en valores similares –ligeramente
superiores– a los de 2010.
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España debe acelerar para
cumplir objetivo de emisiones a
2030, según estudio
EFE
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Madrid, 12 jul (EFECOM).- España debe acelerar su descarbonización si quiere cumplir con

los objetivos para 2030, según el Barómetro de Transición Energética en España de
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Economics for Energy, que señala que la recuperación económica ha devuelto los valores de

emisiones a niveles de principios de la actual década.

El centro de investigación ha presentado hoy este primer barómetro que analiza la evolución

de la descarbonización, así como la asequibilidad y seguridad energética en España.

Pedro Linares, uno de los directores de Economics for Energy y que fue uno de los expertos

del comité de sabios que elaboró el informe sobre transición energética, ha señalado que los

datos que ha arrojado el barómetro son preocupantes, especialmente en lo que se refiere a

la descarbonización.

Ha indicado que el cumplimiento de los objetivos de descarbonización para 2030 son

factibles, pero para ello hay que hacer cosas y el problema es que "en los últimos años no se

ha hecho casi nada", por lo que "de aquí a 2030 tendremos que acelerar".

Linares ha señalado que hay potencial para reducir emisiones de gases de efecto

invernadero a un coste razonable, pero "hay que poner las políticas necesarias".

El barómetro de Economics for Energy indica que el grado de descarbonización en España es

inferior a la media de la UE y, aunque las emisiones de gases de efecto invernadero cayeron

a partir de 2010 por la crisis económica, desde 2016 se incrementaron por la recuperación

que ha devuelto los valores a niveles de principios de esta década.

También ha influido en ese repunte las sequías de los años 2015 y 2017, que redujeron la

generación hidráulica y aumentaron el uso del carbón para producir electricidad.

En 2017 las emisiones aumentaron un 21 % sobre las de 1990, aunque se redujeron un 21 %

respecto a 2005, lo que permitiría que España cumpliera los objetivos que tiene establecidos

para 2020, que son de una reducción de los gases contaminantes de los sectores sujetos al

régimen de derecho de emisión, los denominados sectores ETS entre los que se encuentran

la industria y el sector eléctrico, y de un 10 % para los sectores difusos (residencial y

transporte).
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Sin embargo, España se encuentra muy lejos de los objetivos para 2030, de un 43 % de

reducción de gases contaminantes para los sectores ETS y de un 26 % para los difusos.

En cuanto a la asequibilidad de la energía, el estudio indica que el precio de la energía subió

mucho justo antes del principio de la crisis, luego hubo un repunte en los precios eléctricos y

de gas para los residenciales y en 2014 volvieron a bajar los precios eléctricos para

estabilizarse, mientras que recientemente lo que se está viviendo es un repunte de los

precios del petróleo.

A pesar de esa volatilidad de los precios, España ha mejorado en gasto energético más que

en precios, debido a que la crisis retrajo inicialmente la demanda e indujo a adoptar

comportamientos de eficiencia energética que se han prolongado.

Linares ha dicho que la volatilidad de los precios sigue siendo un gran problema por la

dependencia energética que tiene España del exterior y sus niveles siguen siendo similares a

los que había en 2010, por lo que le beneficiaría mucho acelerar la transición energética que

reduciría su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles.

Desde el punto de vista de la seguridad del sistema eléctrico, el informe apunta que ha

habido una mejora importante en el porcentaje de reserva frente a la demanda y el respaldo

al sistema eléctrico tiene un coste menor. EFECOM

cga/prb
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España emite hoy un 21% más CO2 que en 1990
Viernes, 13 de julio de 2018

ERER

El centro de investigación Economics for Energy presentó ayer en Madrid su Barómetro de Transición Energética,
una herramienta con la que ha analizado la evolución de "la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de
la energía en España". Según este primer Barómetro, (1) la descarbonización está yendo aquí más despacio que en
la Unión Europea; (2) España presenta una elevada exposición a la volatilidad de los precios internacionales de
los combustibles fósiles (lo que afecta negativamente a su independencia económica); y (3) el país "necesita
acelerar su ritmo de transición hacia un modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las energías
limpias tras un avance lento durante los últimos años".

La nueva herramienta diseñada por el centro de investigación Economics for Energy, presentada

esta mañana en Madrid, hará un análisis anual sobre la evolución de la descarbonización, la

asequibilidad y la seguridad de la energía para realizar el seguimiento del ritmo de transición

energética. Los resultados registrados hasta 2017 evidencian la necesidad de progresar en el

abandono de los combustibles fósiles, lo que contribuiría a mejorar el avance de estos tres ejes,

seleccionados por tratarse de los referentes de la política energética europea.

Por lo que se refiere a la descarbonización, el análisis del volumen de emisiones de gases de efecto

invernadero desvela una caída de estos a partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de

un incremento desde 2016 a raíz de la recuperación que devuelve los valores a niveles de

principios de esta década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se ha visto agravado por

una reducción acusada de la generación hidráulica en años de sequía –especialmente 2015 y 2017–, en los que aumentó el uso del carbón para la

producción de electricidad y, en consecuencia, las emisiones.

En 2017, las emisiones aumentaron un 21% sobre las de 1990En 2017, las emisiones aumentaron un 21% sobre las de 1990

Si la fecha de arranque es 2005, las emisiones se han reducido un 21%: "esto permitiría cumplir con los objetivos establecidos para España en 2020, con una

reducción de ese 21% de los gases contaminantes para los sectores sujetos al Régimen de Derechos de Emisión de la UE (sectores ETS, entre los que destaca

la industria y el sector eléctrico) y un 10% para los no sujetos (sectores difusos, como el residencial o el transporte)". Sin embargo -matizan desde Economics

for Energy-, plantea un importante reto de cara a los objetivos marcados para 2030: un 43% de los gases contaminantes para los sectores ETS y un 26% para

los sectores difusos.
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El segundo indicador que ha analizado el Barómetro Barómetro, en lo que se refiere a la descarbonización, es el relativo a las emisiones en relación al Producto

Interior Bruto (PIB), y desvela una ligera reducción desde 2010, lo que reflejaría una mejora de la descarbonización relativa de la economía. Sin embargo,

esta "ligera mejora" -destaca Economics- es inferior a la experimentada en el conjunto de la Unión Europea (UE), "un factor que pone de manifiesto la

necesidad de avanzar en el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España".

https://eforenergy.org/transicion-energetica.php
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Repunte de los precios y el gastoRepunte de los precios y el gasto 

Por lo que se refiere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron

entre 2010 y 2014, fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas, en particular en el sector residencial. A partir de 2014,

el descenso de los precios del petróleo –y en algunos años, del gas– propició una mejora de la asequibilidad de la energía.
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La reducción del gasto en mayor medida que de los precios fue en esa época una buena señal sobre la capacidad de España para disminuir la intensidad

energética de su economía. Sin embargo, en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del petróleo hasta situarse por

encima de los valores registrados en 2010. En comparación con el conjunto de la UE, la evolución de los precios se ha mantenido en valores similares desde

el inicio de esta década.

Mejora en la capacidad de gestionar renovablesMejora en la capacidad de gestionar renovables

Por lo que se refiere a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de la cantidad como del coste de las reservas eléctricas,

especialmente este último, que ha bajado un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, incentivada por la reducción de la

demanda de electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables de manera eficiente, acompañada además de una

disminución en el coste que supone proporcionar este servicio.
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En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles

fósiles. Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron al nivel de 2010, lo que refleja

una mejora en términos de ajuste de la economía. 

El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha sufrido bandazos importantes pero que ha descendido en los dos últimos

años hasta situar el riesgo en valores similares –ligeramente superiores– a los de 2010.
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BARÓMETRO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La descarbonización avanza
lentamente en España
El primer Barómetro de Transición Energética en España, elaborado por el centro

de investigación Economics for Energy, que dirigen el catedrático de la

Universidad de Vigo Xavier Labandeira y el profesor de la Universidad Ponti�cia

Comillas ICAI-ICADE Pedro Linares, ha presentado sus resultados este jueves en

Madrid. 
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ö  Economics for

Energy analiza los

principales retos

hacia la

descarbonización

de España

ö  Volatilidad y

subidas bruscas de

precios de los

combustibles,

riesgos para la

seguridad

energética en

España

ö  El Colegio de

Ingenieros

Industriales

presenta el informe

Los resultados de este barómetro ponen de mani�esto un grado
de descarbonización en España inferior al de la Unión
Europea, por lo que se considera preciso que este proceso se

acelere signi�cativamente para alcanzar los objetivos marcados

para 2030 y 2050. 

El Barómetro de Transición Energética en España realiza un

análisis anual sobre la evolución de la descarbonización, la
accesibilidad y la seguridad de la energía que permite hacer

un seguimiento del ritmo de transición energética. Según el

barómetro, los resultados registrados hasta 2017 evidencian la

necesidad de avanzar hacia el abandono de los combustibles
fósiles, lo que contribuiría a mejorar el avance de estos tres ejes,

seleccionados por ser los referentes de la política energética

europea.

Los directores de Economics for Energy, Xabier Labandeira y Pedro Linares,

acompañados de Valvanera Ulargui, directora de la O�cina Española de

Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica.
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ö  Un centenar de

profesionales

analizan en

Santiago los efectos

de la

descarbonización

Proceso de descarbonización

Por lo que se re�ere a la descarbonización, el análisis del

volumen de emisiones de gases de efecto invernadero desvela

una caída a partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida

de un incremento desde 2016 a raíz de la recuperación, que

devuelve los valores a niveles de principios de esta década. Este

retroceso en el ritmo de descarbonización se vio agravado por

una reducción acusada de la generación hidráulica en años de

sequía -especialmente 2015 y 2017-, en los que aumentó el uso

del carbón para la producción de electricidad y, en consecuencia,

las emisiones. 

En 2017, las emisiones aumentaron un 21% sobre las de 1990,

aunque se redujeron en ese mismo porcentaje con respecto a

2005 Esto permitiría cumplir con los objetivos establecidos
para España en 2020, con una reducción de ese 21% de gases
contaminantes para los sectores sujetos al Régimen de

Derechos de Emisión de la UE (sectores ETS, entre los que

destaca la industria y el sector eléctrico) y un 10% para los no

sujetos (sectores difusos, como el residencial o el transporte). Sin

embargo, presenta un importante reto con respecto a los

objetivos marcados para 2030: una reducción del 43% de los

gases contaminantes para los sectores ETS y un 26% para los

sectores difusos.

El segundo indicador analizado referido a la descarbonización,

relativo a las emisiones en relación al Producto Interior Bruto
(PIB), desvela una ligera reducción desde 2010, lo que re�ejaría

una mejora de la descarbonización relativa de la economía. No

obstante, esta es inferior a la experimentada en el conjunto de la

UE, un factor que pone de mani�esto la necesidad de avanzar en
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PUBLICIDAD el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento

económico en España.

Repunte de los precios y el gasto 

Por lo que se re�ere al segundo eje, la accesibilidad de la energía,

los indicadores analizados, tanto los precios como el porcentaje

de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014,

fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la

electricidad y el  gas, en particular en el sector residencial. A

partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo -y en

algunos años, del gas- mejoró la accesibilidad de la energía. La

reducción del gasto en mayor medida que de los precios fue en

esa época una buena señal sobre la capacidad de España para

disminuir la intensidad energética de su economía. Sin embargo,

en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir

empujados por el coste del petróleo hasta situarse por encima de

los valores registrados en 2010. En comparación con el conjunto

de la UE, la evolución de los precios se mantuvo en valores

similares desde el inicio de esta década.

Mejora en la capacidad de gestionar renovables

Por lo que se re�ere a la seguridad de suministro, tercero de los

ejes, el punto positivo lo ponen el descenso tanto de la cantidad

como, sobre todo, del coste de las reservas eléctricas, que bajó

un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de

seguridad física, incentivada por la reducción de la demanda de

electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar

las fuentes renovables de manera e�ciente, acompañada además

de una disminución en el coste que supone proporcionar este

servicio.
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La estatua de Colón de Barcelona, con un fondo de la densa nube de
contaminación que cubre la ciudad.
Alberto Estévez / EFE

España está lejos de cumplir las buenas intenciones de descarbonización
del país que se prometen cada año, con cada Gobierno, en cada
legislatura. Si las emisiones han caído en las últimos años ha sido más
bien por el impacto de la crisis. Pero políticas verdes, muy pocas.

“Hemos mejorado muy poquito desde 2010 en todos los indicadores y
esto es muy preocupante para cumplir los objetivos para 2030 que
impone Bruselas”, explica Pedro Linares, profesor de la Universidad
Pontificia de Comillas y uno de los dos expertos que, junto a Xavier
Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, ha
presentado hoy el primer Barómetro de Transición Energética en España
elaborado por Economics for Energy.

Las cifras son desalentadoras. El barómetro muestra que el volumen de
emisiones de gases de efecto invernadero cayeron a principios de esta
década por la crisis económica —que redujo la actividad productiva—
pero una vez solventado el bache volvieron a los mismos valores que en
2010. “Ese retroceso descarbonizador se agrava por la reducción
acusada de la generación hidráulica en 2015 y 2017 por la sequía y el
aumento del uso del carbón para producir electricidad”, dicen.
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La consecuencia, según este centro de investigación energética, es que
España podría cumplir el objetivo de emisiones en 2020 —ahora son un
21% inferiores a las de 2015— pero las va a pasar canutas para
rebajarlas al límite dibujado de 2030: un 43% menos de gases
contaminantes en la industria respecto al año 1990 y un 26% menos en
el sector residencial y en el transporte.

“Debemos acelerar hacia una hegemonía de las energías limpias porque
en descarbonización casi no hemos hecho nada“, lamenta Linares. Los
datos del barómetro, de hecho, ponen de manifiesto una
descarbonización inferior a la media de la UE. ¿Los motivos? “No se han
tomado decisiones valientes en los últimos años, quizás porque durante
la crisis la reducción de emisiones no resultaba prioritaria y la obsesión
era bajar los costes para la ciudadanía”.

El informe mira esos precios y concluye que de 2010 a 2014 se encareció
la luz y el gas (“particularmente para los hogares por la recuperación del
déficit de tarifa en las facturas”), pero desde entonces mejora la
asequibilidad de la energía hasta la media de la UE por la caída del
petróleo, un crudo que ahora parece caro (73 dólares/barril) pero que
llegó ese año a superar los 110. “Además, tras la crisis, la demanda se ha
retenido y el gasto se realiza con mayor eficiencia energética”.
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Los investigadores ven  potencial para reducir emisiones hasta 2030 a un
coste razonable. Y eso pasa por los impuestos. “La política fiscal no es
suficiente, pero es necesaria porque se ha mostrado siempre muy
efectiva”, dice Labandeira mientras recuerda que fue precisamente la
fiscalidad la que dieselizó hace años el parque de vehículos en España.
“Que la nueva ministra diga que los impuestos jugarán un papel
fundamental, es bienvenido”, dice este experto de la Universidad de
Vigo.

Pero solo con impuestos no vale. Labendeira y Linares proponen,
además, subvencionar la retirada de los coches más contaminantes
para que en diez años, que es la vida media de un coche en España, se
de la vuelta a todo el parque automovilístico español. Algo necesario
porque el 40% de las emisiones contaminantes procede del transporte.
“Esta medida sería útil porque sus propietarios son precisamente los que
tienen las rentas más bajas”, dicen.

Hay dos sugerencias más. Una, obligar a los edificios a tener el
certificado energético, “no solo como requisito para venderlo, como pasa
ahora”, dice Linares. La otra medida sería el cierre definitivo de las
centrales de carbón. Una medida que lleva pidiéndose años pero que,
según el Gobierno anterior, elevaría el coste de la factura eléctrica para
los hogares. “El coste que tiene cerrarlas es menor que el coste de cerrar
las nucleares”, niegan los expertos de Economics for Energy.

“Además no podemos lograr un win-win de todo a la vez: menos
emisiones y menos precio. Las tiritas deben ponerse además después de
las heridas, no antes”, apunta Labandeira sobre el papel que tendría el
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Gobierno en atenuar la subida de la factura a los colectivos más
vulnerables. “No hay que escandalizarse si durante la descarbonización
de la economía aumentan un poco los precios, es un error llevar este
debate a que la energía debe ser lo más barata posible”, zanja Linares.

Pero para tomar todas estas medidas hacen falta consensos políticos,
dicen en. “No sirve de nada mover impuestos ahora o aprobar la Ley de
Cambio Climático [el borrador estará disponible antes de acabar este
año] si solo va a durar dos años”, anota Labandeira. “Hay que pensar en
acuerdos a largo plazo que vayan más allá de una legislatura particular”.
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