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Un pacto político pone fin a la huelga
de los examinadores de tráfico
Los grupos, menos el PP,
pactan una enmienda
de tres millones a
los presupuestos
P. CERVILLA
MADRID

Los examinadores de tráfico desconvocaron ayer la huelga que venían manteniendo desde hace más de cinco meses, con la que reivindicaban un aumento de 250 euros en el complemento
específico salarial. La desconvocatoria tuvo lugar después del acuerdo alcanzado con todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, para la presentación de una enmienda a los
presupuestos. El importe de la enmienda es de dos millones setecientos cincuenta mil euros.
El anuncio lo realizó el presidente
de la Asociación de Examinadores de
Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez,
después de la reunión que mantuvo
con los grupos en el Congreso de los
Diputados. El representante de este
colectivo subrayó que los examinado-

Todos pierden

34 autoescuelas

El conflicto de los examinadores ha provocado el cierre
de 34 autoescuelas, que no
han podido mantener su
actividad. Otras 80 han
tenido cierres temporales.

80 millones

Estos son los ingresos que
había dejado de recibir el
sector a principios de
noviembre. A día de hoy se
han incrementado.

167.000
aspirantes
según Tráfico, 220.000
según las autoescuelas, no
habían podido examinarse
hasta noviembre por el paro.

res de tráfico «nunca» quisieron «perjudicar» a los ciudadanos, pero admitió que así ha sido, por lo que pidió
«disculpas». A su juicio, el fin del conflicto sólo será «definitivo» cuando
vean en sus nóminas el incremento salarial demandado en los últimos meses.
Los examinadores afirmaron sentirse «defraudados» con el ministro
del Interior, Juan Ignacio Zoido, y pidieron a la Dirección General de Tráfico (DGT) que, si quiere «contribuir a
normalizar la situación, debe abandonar su actitud «absolutamente pasiva» y responder a la última propuesta que se le envió el 1 de diciembre. No
hemos tenido respuesta», señaló Joaquín Jiménez. El presidente de Asextra advirtió de que «vamos a estar controlando cualquier movimiento», ya
que «hasta que no veamos reflejado
en nuestras nóminas el complemento no nos fiamos».
La portavoz de Ciudadanos, Irene
Rivera, reconoció la situación de «bancarrota» que esta huelga ha provocado en algunas autoescuelas, para las
que reclamó ayudas a través de créditos del ICO.

Transición energética

España debe dejar
el carbón en 2030
si quiere ser 100%
renovable en 2050
A. ACOSTA MADRID

Si España quiere cumplir con los
recortes de emisiones que marca el
Acuerdo de París deberá prescindir del carbón en 2030. Así se desprende del informe Escenarios para
el sector energético en España 20302050, elaborado por el centro de investigación Economics for Energy.
En los cuatro escenarios que plantea, incluso en aquellos en que la
reducción de emisiones es menos
ambiciosa, la generación de electricidad con carbón desaparece ya en
el año 2030.
Para 2030 el gas aún aparece
como protagonista del sistema eléctrico, y sustituto ideal del carbón y
el petróleo, pero los expertos advierten de que a partir de ese año
cualquier potencia nueva instalada tiene que ser renovable, por lo
que las inversiones que se hagan
ahora en energías fósiles serán difíciles de amortizar, al tiempo que
avisan de que cuanto más tarde se
inicie la transición esta será más
costosa.
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Un informe insta a eliminar el carbón
del ‘mix’ en 2030 para cumplir con París
Advierte de que las
inversiones en energías
fósiles que se realicen
ahora serán difíciles de
amortizar para lograr la
descarbonización en 2050
:: A. ACOSTA / E. C.

MADRID / GIJÓN. ¿Qué sentido
tiene realizar inversiones en generación de energías fósiles? A esta pregunta hay que responder para poder
cumplir con los objetivos de recorte
de emisiones que marca el Acuerdo
de París y que en el caso de la Unión
Europea implica ser neutros en emisiones en 2050 –lo que supone una
reducción de entre un 80% y un 95%–.
Pero no se puede esperar, «porque las
cosas que pasarán en 2050 hay que
empezarlas a construir el año que viene», defiende Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo y codirector del centro
de investigación Economics for
Energy.
Este centro especializado en el análisis económico de las cuestiones energéticas, del que son socios empresas
como Gas Natural Fenosa, Iberdrola
o Alcoa, presentó ayer en la Fundación Ramón Areces de Madrid el informe ‘Escenarios para el sector energético en España 2030-2050’. En este
documento se plantean cuatro escenarios de evolución diferentes: descarbonización, mantenimiento de las
políticas energéticas actuales, avance tecnológico acelerado y estancamiento económico a largo plazo. «En
casi todos los escenarios a 2050 hay
un supuesto de descarbonización bastante alto», explica Pedro Linares,
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad
de Comillas y también director de
Economics for Energy. Ahora bien, la
transformación, advierte, requerirá
un esfuerzo muy grande en algunos
sectores y en otros será más asequible.

Nuclear

La central térmica de Lada, que Iberdrola pretende cerrar. :: J. C. ROMÁN

La cumbre del clima se cierra con un pacto
para vigilar a las empresas contaminantes
:: COLPISA/AFP

PARÍS. Instituciones económicas
y financieras han anunciado en una
cumbre en París sus compromisos
para luchar contra el calentamiento global, que van desde el abandono de las energías fósiles hasta la
presión a las empresas más contaminantes para que se sumen a la
lucha.
Más de 200 empresas decidieron adoptar las recomendaciones
de un grupo de trabajo del G-20
para ser más conscientes del riesgo climático en sus actividades. Entre estas figuran 20 de los bancos
más importantes del mundo y ges-

tores de activos, como HSBC. Además, dos centenares de inversores
decidieron presionar a un centenar de las empresas más contaminantes del mundo, entre ellas ArcelorMittal o Glencore, para que se
sumen a la lucha contra el cambio
climático. Concretamente, durante cinco años, estos 225 inversores
seguirán de cerca a estas compañías y, si hacen progresos suficientes, podrán ser retiradas de la lista.
Asimismo, el presidente de la
OCDE, Ángel Gurría, anunció el
lanzamiento de una iniciativa bautizada ‘Paris Collaborative on Green
Budgeting’, que contribuirá a la ela-

Podemos y PSOE piden en el Congreso
que se abarate la interrumpibilidad
Sacan adelante en la
Comisión de Economía,
Industria y Competitividad
una proposición en la
que reclaman menores
pagos y ajustar la
potencia subastada
:: E. C.

GIJÓN. La Comisión de Economía,
Industria y Competitividad del Congreso aprobó ayer una proposición
no de ley de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea y el PSOE
en la que piden abaratar la interrum-

La descarbonización para 2050 implica, según el informe, que para entonces los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) habrán de desaparecer del ‘mix’ energético español.
En su lugar, las renovables serían las
protagonistas absolutas del nuevo sistema. En este sentido, la electrificación es más fácil en el transporte ligero que en el pesado, y más asequible también en el sector servicios y
residencial que en la industria electrointensiva, para la que hay que buscar alternativas desarrollando nuevas tecnologías. En todos los escenarios, incluso en aquellos en que la reducción de emisiones es menos ambiciosa, la generación con carbón desaparece ya en 2030.

pibilidad y ajustar la potencia subastada a las necesidades del sistema
eléctrico.
Este mecanismo recompensa a las
grandes industrias por detener su
producción en momentos de tensión
en el sistema eléctrico y facilita la
competitividad de empresas electrointensivas como Alcoa, Arcelor o
Asturiana de Zinc. El sistema fue
cuestionado por la portavoz de En
Marea, Yolanda Díaz, que denuncia
que España, a pesar de tener menor
riesgo de colapso en su sistema eléctrico, recurre a la interrumpibilidad
casi tanto como Italia (el país que
más lo hace), pero abonando mucho

más que este país, Francia o Alemania.

El PP, en contra

La iniciativa fue respaldada por PSOE,
Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV, mientras
que los diputados del PP votaron en
contra, informa Europa Press. La propuesta pactada por Unidos Podemos
y PSOE apuesta por modificar la regulación de la interrumpibilidad con
el fin de que esta «responda estrictamente a las necesidades derivadas
de la seguridad del sistema eléctrico
español, reduciendo el volumen de
potencia interrumpible en la subas-

boración de metodologías para establecer «presupuestos nacionales
‘verdes’».
Por otro lado, el Banco Mundial
(BM) anunció de que dejará de financiar la exploración y extracción
de petróleo y gas después de 2019.
Además, la compañía de seguros
Axa acelerará su desvinculación de
la industria del carbón y el banco
holandés ING se comprometió a
«acelerar la disminución» de sus financiamientos destinados a las centrales de carbón. En cambio, este
grupo estima que es «más complicado» dejar de financiar la industria petrolera y gasífera.

ta a 90MW, aumentando así la presión competitiva en la subasta y limitando el valor máximo de la retribución por la prestación del servicio».
Asimismo, la propuesta pide desarrollar una metodología de necesidades de cobertura y flexibilizar las
condiciones de ejecución de la reducción de demanda.
Por otro lado, el documento reclama garantizar «por un período razonable» la retribución máxima y los
volúmenes de potencia interrumpi-

El texto incluye que el
Gobierno establezca en
los Presupuestos ayudas
directas a la industria

España tampoco parece que pueda
prescindir de la energía nuclear hasta 2030. Según Linares, para ese año
seguirá siendo una opción económica, y el gas se hace fuerte, mientras
que en 2050 el protagonismo tendría
que desplazarse radicalmente a las renovables –para lo que habría que ir
poniendo a punto sistemas de almacenamiento a gran escala y el respaldo de otras fuentes libres de emisiones–, siempre con el reto de contar
con fuentes capaces de surtir de energía térmica a la industria. En este sentido, asegura que el gas se utiliza como
tecnología puente hasta llegar a ese
escenario 100% renovable.
En este aspecto los expertos plantean un temor, y es que como cumplir con los objetivos a 2030 es «bastante asequible sin hacer demasiados
esfuerzos» puede existir «la tentación de mantener un sistema más o
menos como el de ahora», lo cual haría luego más difícil y costoso alcanzar la descarbonización en 2050.
«La ventana para amortizar las inversiones en energías fósiles es solo
de 10 o 15 años», insiste Linares, quien
forma parte del Comité de Expertos
que asesora al Gobierno en la elaboración del anteproyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética. «A partir de 2030 cualquier
potencia nueva tiene que ser renovable, así que lo mejor será tener a punto las tecnologías cuanto antes para
que sean competitivas», añade. Para
Labandeira, la receta para acelerar esa
transición es recurrir a la fiscalidad
verde.

ble «para favorecer la seguridad jurídica» y exige que todos los procesos
relacionados con la adjudicación sean
telemáticos y se publique información sobre la asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad, con el fin de conocer su utilidad.
La propuesta incluye un mandato al Gobierno para establecer en los
Presupuestos Generales del Estado
una línea de ayudas directas a la industria, de carácter trienal, dentro
del marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio
ambiente y energía 2014-2020.
Por último, tras pactar el texto con
el PSOE, la propuesta añadió un último punto que insta a publicar, a la
mayor brevedad posible, la orden de
convocatoria de ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo
a la energía eléctrica procedente de
fuentes renovables.
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La estrategia hacia una economía sin combustibles fósiles

España se saltará “el fin del carbón” si no
despliega las renovables a todos los sectores
El grupo Economics for Energy apela a trabajar ya en la descarbonización de la economía y
un mayor uso de la electricidad para lograr una transición energética “a coste razonable”
JULIO PÉREZ ■ Vigo
quibles”,los planteados a mayor plazo “son complejos y exponencialA la economía y el carbón les mente mayores a medida que auquedan todavía unas cuantas déca- menta el nivel de descarbonización
das de convivencia. Es una despedi- a alcanzar”, subrayan Labandeira y
da larga y lo será más si no empieza Linares, después de analizar cuatro
a prepararse ya. En la cumbre sobre escenarios que pueden darse,en funel cambio climático celebrada el pa- ción de la coyuntura económica, la
sado martes en Francia, el presiden- evolución de la tecnología o, inclute del Gobierno insistía en que Espa- so, si se relajan o no los límites a las
ña va a cumplir “sin ningún tipo de emisiones contaminantes.
problemas”con la meta marcada por
En un posible escenario sin camla Comisión Europea para 2020: un bios en las emisiones y crecimiento
20% de reducción de gases de efec- continuo de la economía,no hay proto invernadero, el 20% del consumo blemas de financiación a las tecnoprocedente de fuentes renovables y logías que ayudan a descarbonizar
un 20% más de eficiencia energéti- y elevan la eficiencia. Las nucleares
ca.“No podemos suprimir el carbón sobreviven hasta 2030, pero en 2050
de un día para otro”, justificaba Ma- casi toda la producción eléctrica vieriano Rajoy,ante el intenso debate en ne de eólica y solar, lo que obligaría
España tras la decisión de Iberdrola a instalar 90.000 megavatios (MW)
de cerrar las dos centrales térmicas en parques de aerogeneradores y
que le quedan. En 2030, el salto es 128.000 en tecnología de aprovechacualitativo
y
miento del sol,
cuantitativo. Las
entre otras inveremisiones deben
siones.
Industria
y
caer un 40%, coUn segundo
mo preámbulo al
escenario con
transporte, los
fin del carbón en
“cierta tibieza”
sectores con mayor
2050. A lo primepor parte de los
ro España llegará
países europeos
complejidad
sin problemas.
aleja el cumpli“Será relativamiento. Crecen
mente sencillo cumplir con los ob- las renovables,pero el petróleo sigue
jetivos de descarbonización”,conclu- siendo combustible de referencia paye Economics for Energy,el grupo de ra el transporte y el carbón mantieinvestigación liderado por Xavier La- ne “una participación mínima”.
bandeira, catedrático de la UniversiEl tercer escenario se asienta en
dad de Vigo,y Pedro Linares,experto un “avance tecnológico acelerado”.
de la Escuela Técnica Superior de In- A menor coste, más fácil es la penegeniería de la Universidad Pontificia tración de las centrales renovables y
de Comillas.El desafío de 2050 no es- mayor la electrificación de la econotá tan claro. España solo dirá adiós a mía,que es una de las principales relos combustibles fósiles si realmen- cetas de Economics for Energy en la
te apuesta por un sistema energéti- hoja de ruta ideal para la transición
co eficiente y sostenible que llegue a una economía baja en carbono.
a todos los sectores.
El último de los escenarios, con
Si los objetivos para el sector ener- una economía estancada,deja al pegético español a 2030 “parecen ase- tróleo con un 20% de cuota en el

J.G.C. ■ Vigo

El Congreso de los Diputados
dio ayer el primer paso para elevar
las pensiones de viudedad a los mayores de 65 años que menos ingresen. La proposición no de ley, llevada al Parlamento por el PSOE y
aprobada con 170 votos a favor, exige al Gobierno que desbloquee la
situación y aplique esta subida que
se lleva posponiendo año tras año
desde la reforma del sistema en el
año 2011.
Mediante esta propuesta, que está sujeta a su aprobación por parte
del Gobierno, se pretende mejorar
las prestaciones económicas de este colectivo formado en su mayoría
por mujeres (representan un 89,9%
del total en la comunidad).
Así, para todas aquellas viudas

Cumplir en 2030 con los objetivos europeos puede convertirse en una trampa para llegar
a los compromisos adquiridos
para 2050. Las inversiones, según Xavier Labandeira y Pedro
Linares, deben ser“coherentes”.
Por ejemplo, si la principal herramienta hasta 2030 para la
senda de la descarbonización
es en nueva potencia alimentada con gas natural, la inversión
podría caer en saco roto porque los ciclos combinados deberán reducirse “en gran medida” o directamente desaparecer en 2050.“Puede suceder, por
tanto, que no cumplas o que
tengas que paralizar una tecnología después de esas inversiones tan elevadas. Como si haces
una obra en tu casa para 20
años y a los 2 no vale. Mucho
cuidado con la inversión”, destaca Labandeira.
De ahí que el informe incluya también la inversión como
un reto de la descarbonización
e inste a “asegurar la compatibilidad entre los distintos horizontes considerados” y “el diseño de un sistema de señales
económicas e institucionales a
largo plazo”. Eso, según Economics for Energy, requiere “un diseño adecuado del mercado
eléctrico y de los precios de la
energía”.

Xavier Labandeira y Pedro LInares, ayer. // FDV

consumo y un aumento de las emisiones provocado por el mayor consumo y la contribución“limitada”de
las renovables.
Ahorro y eficiencia son claves para lograr la descarbonización “a un
coste razonable”, indica el grupo de
investigación apoyado por varias de
las grandes multinacionales españolas (Inditex, Santander, Gas Natural
Fenosa, Iberdrola, Acciona o Ferrovial, entre otras), además de Funcas

o las universidades de Vigo y Comillas. El sector eléctrico está destinado a jugar un papel protagonista.Porque es hoy el líder de las emisiones
y porque concentra la mayor parte
de las fuentes limpias. Lo que obliga
también, según los expertos, a exprimir dispositivos de almacenamiento
“para proporcionar energía en periodos de varias semanas en los que el
recurso renovable no esté disponible”.

El Congreso fuerza al Gobierno a subir las
pensiones de viudedad antes de fin de año
Beneficiaría al 30% de viudas gallegas de más de 65 años que perciben la
prestación mínima ! Estas pasarían del 52% de la base reguladora al 60%
de más de 65 años que cobren la
pensión mínima, esta pasará de fijarse al 52% de la base reguladora
actual hasta el 58% en una primera
fase para,en los dos próximos años,
elevarse al 59% y al 60%, respectivamente. El objetivo de la propuesta
es que esta reforma se apruebe antes de que finalice este año y que
entre en vigor con efecto retroactivo.De este modo,las viudas que reúnan los requisitos para beneficiarse de esta medida recibirían las

“Mucho cuidado
con la inversión en
infraestructuras
de gas natural”

cantidades no satisfechas durante
los primeros 11 meses del año, ya
que la reforma pasará a tener aplicación desde el pasado 1 de enero.
La pelota se encuentra ahora en
el tejado del ejecutivo. Después de
que la iniciativa fuese rechazada en
el Congreso por el PP y Foro Asturias, la ministra de Empleo, Fátima
Báñez, anunció que presentará un
borrador para abordar esta reforma
la próxima semana para que los

agentes sociales presenten sus propuestas.

Deja fuera al 70% en Galicia
La medida beneficiará a 55.744
de las 187.564 viudas gallegas. Un
70,3% del total verá cómo esta mejora pasa de largo. La razón de esto
se encuentra en que la reforma solo será aplicable a aquellas personas de más de 65 años que no perciban otra prestación ni trabajen y
cuyos ingresos no superen los lími-

El informe señala a la industria y
el transporte como dos de los retos
importantes en la estrategia de descarbonización. En el caso del sector
industrial, para lograr nuevas tecnologías que proporcionen energía térmica de alta temperatura. La biomasa es una opción, pero no hay que
olvidar que lanza emisiones a la atmósfera.Para los coches,la salida pasa por los vehículos eléctricos o propulsados por hidrógeno.
tes establecidos para tener derecho
a la pensión mínima de viudedad,
A su vez, también excluye a las viudas que carguen con cargas familiares. El motivo es que la pensión
para este colectivo ya es equivalente al 70% de la base reguladora.
Las pensiones de viudedad fueron abordadas ayer en el Congreso
de los Diputados por partida doble.
Además de la reforma para las viudas con menores ingresos, también
se aprobó otra proposición no de
ley para evitar que se considere como unidad económica a familiares
de segundo o tercer grado que convivan en una residencia. Con este
cambio normativo, que tendrá efectos retroactivos, se revertirá la situación actual,en la que uno de los beneficiarios se veía obligado a renunciar a su pensión no contributiva.
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A la economía y el carbón les
quedan todavía unas cuantas décadas de convivencia. Es una despedida larga y lo será más si no empieza a prepararse ya. En la cumbre sobre el cambio climático celebrada el pasado martes en Francia, el presidente del Gobierno
insistía en que España va a cumplir “sin ningún tipo de problemas” con la meta marcada por la
Comisión Europea para 2020: un
20% de reducción de gases de
efecto invernadero, el 20% del
consumo procedente de fuentes
renovables y un 20% más de eficiencia energética. “No podemos
suprimir el carbón de un día para
otro”, justificaba Mariano Rajoy
ante el intenso debate en España
tras la decisión de Iberdrola de cerrar las dos centrales térmicas que
le quedan. En 2030, el salto es
cualitativo y cuantitativo. Las
emisiones deben caer un 40%, como preámbulo al fin del carbón en
2050. A lo primero España llegará sin problemas. “Será relativamente sencillo cumplir con los
objetivos de descarbonización”,
concluye Economics for Energy,
el grupo de investigación liderado
por Xavier Labandeira, catedrático de la Universidad de Vigo, y
Pedro Linares, experto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia
de Comillas. El desafío de 2050 no
está tan claro. España solo dirá
adiós a los combustibles fósiles si
realmente apuesta por un sistema
energético eficiente y sostenible
que llegue a todos los sectores.
Si los objetivos para el sector
energético español para el año
2030 “parecen asequibles”, los
planteados a mayor plazo “son
complejos y exponencialmente
mayores a medida que aumenta el
nivel de descarbonización a alcanzar”, subrayan Labandeira y Linares, después de analizar cuatro escenarios que pueden darse, en función de la coyuntura económica, la
evolución de la tecnología o, incluso, si se relajan o no los límites a las
emisiones contaminantes.
En un posible escenario sin cambios en las emisiones y crecimiento continuo de la economía, no hay
problemas de financiación a las
J. G. C.
A CORUÑA

El Congreso de los Diputados
dio ayer el primer paso para elevar
las pensiones de viudedad a los
mayores de 65 años que menos ingresen. La proposición no de ley,
llevada al Parlamento por el PSOE
y aprobada con 170 votos a favor,
exige al Gobierno que desbloquee
la situación y aplique esta subida
de la prestación que se lleva posponiendo año tras año desde la reforma del sistema en 2011.
Mediante esta propuesta, que
todavía está sujeta a su aprobación
por parte del Gobierno, se pretenden mejorar las prestaciones económicas de este colectivo, formado en su mayoría por mujeres
(representan un 89,9% del total en
la comunidad gallega).
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España se saltará “el fin del carbón” si no
despliega las renovables a todos los sectores
El grupo Economics for Energy apela a trabajar ya en la descarbonización de la economía
y un mayor uso de la electricidad para lograr una transición energética “a coste razonable”
El último de los escenarios, con
una economía estancada, deja al
petróleo con un 20% de cuota en el
consumo y un aumento de las emisiones provocado por el mayor
consumo y la contribución “limitada” de las renovables.
Ahorro y eficiencia son claves
para lograr la descarbonización “a
un coste razonable”, indica el grupo de investigación apoyado por
varias de las grandes multinacionales españolas (Inditex, Santander,
Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Ac-

Industria y transporte
son los sectores con
mayor dificultad para
adaptarse a la estrategia
de descarbonización

Xabier Labandeira y Pedro Linares, ayer. | LA OPINIÓN

tecnologías que ayudan a descarbonizar y elevan la eficiencia. Las nucleares sobreviven hasta 2030, pero en 2050 casi toda la producción
eléctrica viene de eólica y solar, lo
que obligaría a instalar 90.000 megavatios (MW) en parques de aerogeneradores y 128.000 en tecnología de aprovechamiento del sol,
entre otras inversiones.
Un segundo escenario con
“cierta tibieza” por parte de los
países europeos aleja el cumplimiento. Crecen las renovables, pe-

ro el petróleo sigue siendo combustible de referencia para el
transporte y el carbón mantiene
“una participación mínima”.
El tercer escenario se asienta en
un “avance tecnológico acelerado”. A menor coste, más fácil es la
penetración de las centrales renovables y mayor la electrificación
de la economía, que es una de las
principales recetas de Economics
for Energy en la planificación
ideal para la transición a una economía baja en carbono.

ciona o Ferrovial, entre otras), además de la Fundación de las Cajas de
Ahorro (Funcas) o las universidades de Vigo y Comillas. El sector
eléctrico tendrá un papel protagonista. Porque es hoy el líder de las
emisiones y porque concentra la
mayor parte de las fuentes limpias.
Lo que obliga también, según los
expertos, a exprimir dispositivos de
almacenamiento “para proporcionar energía en periodos de varias
semanas en los que el recurso renovable no esté disponible”.
El informe señala a la industria
y el transporte como dos de los retos importantes en la estrategia de
descarbonización. En el caso del
sector industrial, para lograr nuevas tecnologías que proporcionen
energía térmica de alta temperatura. La biomasa es una opción, pero no hay que olvidar que lanza
emisiones a la atmósfera. Para los
coches, la salida pasa por los
vehículos eléctricos o propulsados por hidrógeno.

El Congreso fuerza al Gobierno a subir las
pensiones de viudedad antes de fin de año
Beneficiaría al 30% de viudas gallegas de más de 65 años, que cobran
la prestación mínima, que pasaría del 52% de la base reguladora al 60%
Para todas aquellas viudas de
más de 65 años que cobren la pensión mínima, esta pasará de fijarse
con el 52% de la base reguladora
actual al 58% en una primera fase
para, en los dos próximos años, elevarse al 59% y al 60%, respectivamente. El objetivo de la propuesta
es que esta reforma se apruebe antes de que finalice este año y que
entre en vigor con efecto retroactivo. De este modo, las viudas que
reúnan los requisitos para benefi-

ciarse de esta medida recibirían las
cantidades no satisfechas durante
los primeros 11 meses del año, ya
que la reforma pasará a tener aplicación desde el pasado 1 de enero.
Decidirá el Gobierno
La pelota se encuentra ahora en
el tejado del Ejecutivo. Después de
que la iniciativa fuese rechazada en
el Congreso por el PP y Foro Asturias, la ministra de Empleo, Fátima
Báñez, anunció que presentará un

borrador para abordar esta reforma
la próxima semana con el objetivo
de que los agentes sociales presenten sus propuestas.
La medida beneficiará a 55.744
de las 187.564 viudas gallegas. Un
70,3% del total verá cómo esta
mejora pasa de largo. La razón está en que la reforma solo será aplicable a aquellas personas de más
de 65 años que no perciban otra
prestación ni trabajen y cuyos ingresos no superen los límites esta-

“Cuidado con la
inversión en
infraestructuras
de gas natural”
Cumplir en 2030 con los
objetivos europeos puede
convertirse en una trampa
para llegar a los compromisos adquiridos para 2050.
Las inversiones, según Xavier Labandeira y Pedro Linares, deben ser “coherentes”. Por ejemplo, si la principal herramienta hasta
2030 para la senda de la
descarbonización es en
nueva potencia alimentada
con gas natural, la inversión podría caer en saco roto porque los ciclos combinados deberán reducirse
“en gran medida” o directamente desaparecer en 2050.
“Puede suceder, por tanto,
que no cumplas o que tengas que paralizar una tecnología después de esas inversiones tan elevadas. Como
si haces una obra en tu casa
para 20 años y a los dos
años no vale. Mucho cuidado con la inversión”, destaca Labandeira.
De ahí que el informe incluya también la inversión
como un reto de la descarbonización e inste a “asegurar la compatibilidad entre
los distintos horizontes
considerados” y “el diseño
de un sistema de señales
económicas e institucionales a largo plazo”. Eso, según Economics for Energy,
requiere “un diseño adecuado del mercado eléctrico y de los precios de la
energía”, señalan.
blecidos para tener derecho a la
pensión mínima de viudedad. A su
vez, también excluye a las viudas
que cuenten con cargas familiares.
El motivo es que la pensión para
este colectivo ya es equivalente al
70% de la base reguladora.
Las pensiones de viudedad fueron abordadas ayer en el Congreso de los Diputados por partida doble. Además de la reforma para las
viudas con menores ingresos también se aprobó otra proposición no
de ley para evitar que se considere como unidad económica a familiares de segundo o tercer grado
que convivan en una residencia.
Con este cambio normativo, que
tendrá efectos retroactivos, se revertirá la situación actual en la que
uno de los beneficiarios se veía
obligado a renunciar a su pensión
no contributiva en estos casos.
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El cumplimiento de los objetivos de descarbonización establecidos para 2030 es relativamente sencillo para
España bajo escenarios económicos y políticos diversos. Sin embargo, alcanzar un modelo libre de combustibles
fósiles en 2050 plantea numerosos retos tecnológicos, regulatorios, de inversión y de configuración de un mix
energético eficiente y sostenible. Lo dicen los expertos del Centro de Investigación Economics for Energy en el
informe que han presentado hoy en Madrid sus directores.
Entre esos retos a los que han aludido Pedro Linares y Xavier Labandeira, los directores de
Economics for Energy (EfE), destacan dos: alcanzar soluciones que hagan viable la electriﬁcación –y
su alimentación con fuentes renovables en lugar de fósiles–; y lograr el suministro necesario de
energía térmica para la industria al margen del carbón, el petróleo y el gas.
De acuerdo con ambos expertos, La decisión sobre el grado de descarbonización deseable de la
economía española –dentro de lo que permiten los acuerdos internacionales– implica decisiones
que la sociedad en su conjunto (administraciones públicas, empresas y consumidores) debe
valorar de manera informada, para así lograr una transición energética que permita responder a
retos tan evidentes y urgentes como el cambio climático.
Con el ﬁn de contribuir a este proceso, en el informe se detallan las consecuencias económicas, ambientales y tecnológicas que implicarían para el sector
energético español cuatro escenarios de evolución diferentes: descarbonización, mantenimiento de las políticas energéticas actuales, avance tecnológico
acelerado y estancamiento económico a largo plazo.

Electricidad, la gran protagonista
La descarbonización en el horizonte de 2050 implica que para entonces los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) habrán de desaparecer del mix
energético español. En su lugar, la electricidad con origen en fuentes renovables sería la protagonista absoluta del nuevo mix. Lo cual implica un incremento
signiﬁcativo de la demanda de electricidad, que ha de resolverse al margen de los combustibles fósiles.
https://www.energias-renovables.com/panorama/hacia-la-descarbonizacion-de-espana-en-2050-20171213

Página 1 de 3

Panorama - Hacia la descarbonización de España en 2050 - Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias.

13/12/17 17:16

signiﬁcativo de la demanda de electricidad, que ha de resolverse al margen de los combustibles fósiles.
Excepto en el escenario en el que la reducción de emisiones es menos ambiciosa, la generación de electricidad se descarboniza totalmente en 2050 gracias a
las energías renovables (eólica y solar, fundamentalmente). Esto implica retos importantes relacionados con la necesidad de acoplar la generación variable a
la demanda (y viceversa) mediante sistemas de almacenamiento a gran escala o con el respaldo de otras fuentes libres de emisiones de CO2.
En el caso concreto de la industria y del transporte pesado, lograr un alto grado de descarbonización conlleva necesariamente desarrollar nuevas
tecnologías o abaratar las existentes para proporcionar energía térmica de alta temperatura a la industria y combustibles para el transporte pesado libres de
emisiones. Sea como sea, el petróleo desaparece de la matriz energética en casi todos los escenarios para 2050.
En términos generales, hay que tomar decisiones de inversión a largo plazo capaces de garantizar que las alternativas para acelerar la transición hacia una
economía descarbonizada sean sostenibles en todos los aspectos, sobre todo teniendo en cuenta que el coste de disminución de emisiones de CO2
aumenta exponencialmente conforme se endurece el objetivo de reducción.
En este contexto, los autores indican que la restricción de emisiones contaminantes en 2030 pivota en gran medida en la instalación de nueva potencia
eléctrica alimentada con gas natural, que, en su calidad de combustible fósil, no podría seguir existiendo en el contexto de descarbonización total de 2050.
Esto plantea importantes retos relativos tanto a la remuneración de estas nuevas inversiones como al mantenimiento de las existentes, lo que urge una
previsión sobre las medidas que permitan corregir o reconducir posibles incoherencias de este tipo.
Además, en todos los supuestos, es fundamental potenciar el ahorro y la eﬁciencia energética. Estos son aspectos imprescindibles para lograr los objetivos
de descarbonización a un coste razonable, por lo que es muy importante la eliminación de barreras a la penetración de las tecnologías eﬁcientes en el
mercado, en especial las relativas a la electriﬁcación de los consumos ﬁnales.
Los cuatro escenarios posibles
Todos estos retos son comunes, en mayor o menor medida, a los cuatro escenarios contemplados en el informe de Economics for Energy.
• Descarbonizacion. El primero de ellos, el de descarbonización, asume que el compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es
ﬁrme tanto por parte de los países de la UE como de otros con más reticencias. El crecimiento económico es sostenido, lo que favorece la ﬁnanciación del
proceso de descarbonización, y las tecnologías de eﬁciencia energética experimentan un importante impulso. El proceso de electriﬁcación es intenso,
fundamentalmente en el transporte y el sector terciario. En 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el mix energético, mientras que en 2050 el
protagonismo se desplaza radicalmente a las renovables (eólica y solar), con el gran reto de contar con fuentes capaces de surtir de energía térmica a la
industria.
• Continuidad de las políticas actuales. En este segundo escenario se asume cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los compromisos del
Acuerdo de París y falta de presión ciudadana, lo que en España se traduciría en la imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050. La menor
exigencia en la reducción de emisiones se reﬂeja en un menor grado de electriﬁcación y, aunque aumenta la presencia de las renovables, el petróleo y, en
menor medida, el carbón, siguen presentes en el mix energético incluso en 2050.
• Avance tecnológico acelerado. En este caso, gracias a la innovación, la economía crece y los costes de la generación de energía renovable se reducen
drásticamente. La combinación de estos factores provoca un efecto rebote sobre la demanda, que aumenta signiﬁcativamente dado que ya no es tan
necesario, ni desde el punto de vista del coste ni de las emisiones, ahorrar tanta energía: la demanda de electricidad aumenta en 2050 a más del doble de la
actual. El problema del gas aparece aquí con especial intensidad, ya que la mayor demanda energética implica contar más con él en 2030 para suplir la
limitación de la cantidad instalable de renovables. Es por esto que en 2050 aparece en el mix energético de este escenario la energía nuclear, que
desaparecería en caso de que se ampliasen los potenciales de renovables.
• Estancamiento económico a largo plazo. Por último, el informe plantea el supuesto de que se produzca un estancamiento económico a largo plazo,
acompañado de una menor capacidad de innovación y una mayor desigualdad socioeconómica, germen de un contexto político inestable. En este escenario,
en 2050 continúa una fuerte dependencia de los combustibles fósiles (el petróleo mantiene un 20% de la cuota) y la contribución de las renovables es muy
limitada, aunque la demanda de energía (y, en consecuencia, las emisiones contaminantes) se habrá reducido de forma muy importante a causa de la
ralentización económica.
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Expertos han advertido del riesgo que puede representar rentabilizar las
inversiones en nuevas instalaciones de potencia eléctrica alimentada con
gas natural más allá de 2030, dentro de la transición energética en España
hacia el objetivo de descarbonización en el horizonte 2050.
En su informe 'Escenarios energéticos para España 2030-2050', el centro de
investigación 'Economics por Energy' considera que aunque la senda de
reducción de emisiones puede ser coherente con un escenario más
ambicioso de descarbonización para 2050, como el previsto por la Unión
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Europea, las inversiones requeridas para alcanzar estos objetivos pueden
no serlo.
Así, el 'think thank', del que son socios grupos energéticos como Gas
Natural Fenosa o Iberdrola y compañías como Inditex, Banco Santander,
Acciona, Alcoa o Ferrovial, entre otros, señala que el cumplimiento de los
objetivos de descarbonización establecidos para 2030 "no va ser muy
complejo", indicó Pedro Linares, director de 'Economics for Energy', aunque
advirtió que sí que puede ocurrir que a partir de ese horizonte se cuente con
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energía fósil que "no se va a usar, ya que se quiere descarbonizar", como es
el caso de los ciclos combinados.
A este respecto, el centro de investigación cree que se plantean
"importantes retos" desde el punto de vista de la remuneración de estas
inversiones y de la coherencia en costes de los escenarios.
Por ello, el informe destaca que para asegurar la compatibilidad entre los
distintos horizontes considerados "es fundamental" el diseño de un sistema
de señales económicas e institucionales a largo plazo, incluyendo un diseño
"adecuado del mercado eléctrico y también de los precios de la energía, que
marquen la dirección correcta de evolución del sistema energético español".
El estudio, que destaca la importancia del ahorro y la eficiencia energética
para lograr los objetivos de descarbonización a un coste razonable, también
da un papel "central" al sector eléctrico en el proceso de descarbonización.
DESAPARICION DEL CARBON EN 2030 Y DE LA NUCLEAR EN 2050.
A este respecto, considera que las medidas de ahorro requieren una
electrificación creciente de la economía, lo que lleva en 2050 a crecimientos
significativos de la demanda eléctrica.
En lo que se refiere a la generación de electricidad, apunta a una
descarbonización totalmente en 2050, con la desaparición de la generación
con carbón ya en 2030 y de la nuclear para 2050.
A partir de ese horizonte, Linares indicó que la nuclear "no entra nunca"
debido a los costes de inversión más baratos de las renovables, y solo
aparecería si la demanda "crece muchísimo".
CUATRO ESCENARIOS.
En su informe, 'Economics for Energy' analiza cómo sería la transición
energética en España bajo cuatro posibles escenarios. El primero de ellos,
el de la descarbonización, pasa por ser "el más agresivo", ya que asume
que el compromiso de reducción de emisiones es firme tanto por parte de
los países de la UE como de otros con más reticencias.
En este escenario, en 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el
'mix' energético, mientras que en 2050 el protagonismo se desplaza
totalmente a las renovables (eólicas y solar).
El segundo escenario vislumbra la continuidad de las políticas actuales, lo
que supone una cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento de
los compromisos del Acuerdo de París, lo que en España se traduciría en la
imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050.
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Los otros dos escenarios pasan por uno marcado por un avance tecnológico
acelerado, con una economía en crecimiento que llevaría a una demanda
más del doble de la ahora en 2050, lo que obligaría en 2030 a contar con
más gas para suplir la limitación de las renovables, así como por otro en el
que se produce un estancamiento económico a largo plazo, lo que
conduciría a continuar con una dependencia de los combustibles fósiles en
2050.
En el camino hacia la descarbonización, el informe también ve retos
"importantes" en sectores como la industria y el transporte pesado,
considerando la biomasa y los biocombustibles como alternativas para ellos.
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Economics for Energy presenta posibles soluciones para la
descarbonización de España para 2050
(images/noticias/6TACTFyWp1f2QCS6Vo4itoowKdu2S5CNMCQgIE3x6WnKY6Eti9RRl7C.jpg)
La decisión sobre el grado de descarbonización deseable de la economía española implica decisiones que la sociedad en su
conjunto (administraciones públicas, empresas y consumidores) debe valorar de manera informada para lograr una transición
energética que permita responder a retos tan evidentes y urgentes como el cambio climático.
Con el fin de contribuir a este proceso, el Centro de Investigación Economics for Energy ha presentado un estudio en el que se detallan las
consecuencias económicas, ambientales y tecnológicas que implicarían para el sector energético español cuatro escenarios de evolución diferentes:
descarbonización, mantenimiento de las políticas energéticas actuales, avance tecnológico acelerado y estancamiento económico a largo plazo.

La electricidad, protagonista
La descarbonización en el horizonte de 2050 implica que para entonces los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) habrán de desaparecer del mix
energético español. En su lugar, la electricidad con origen en fuentes renovables sería la protagonista absoluta del nuevo mix.
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La electrificación del suministro en el proceso de transición energética conlleva en términos generales un incremento significativo de la demanda de
electricidad, que ha de resolverse al margen de los combustibles fósiles. Excepto en el escenario en el que la reducción de emisiones es menos
ambiciosa, la generación de electricidad se descarboniza totalmente en 2050 gracias a las energías renovables (eólica y solar, fundamentalmente).
En el caso concreto de la industria y del transporte pesado, lograr un alto grado de descarbonización implica necesariamente desarrollar nuevas
tecnologías o abaratar las existentes para proporcionar energía térmica de alta temperatura a la industria y combustibles para el transporte pesado libres
de emisiones.
En cuanto a la restricción de emisiones contaminantes en 2030 pivota en gran medida en la instalación de nueva potencia eléctrica alimentada con gas
natural, que, en su calidad de combustible fósil, no podría seguir existiendo en el contexto de descarbonización total de 2050.

Cuatro posibles escenarios
El primero de ellos, el de descarbonización, asume que el compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es firme tanto por
parte de los países de la UE como de otros con más reticencias. En 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el mix energético, mientras que en
2050 el protagonismo se desplaza radicalmente a las renovables (eólica y solar), con el gran reto de contar con fuentes capaces de surtir de energía
térmica a la industria.
En un segundo contexto, caracterizado por la continuidad de las políticas actuales, se asume cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento de
los compromisos del Acuerdo de París y falta de presión ciudadana, lo que en España se traduciría en la imposibilidad de alcanzar un modelo
descarbonizado en 2050.
La menor exigencia en la reducción de emisiones se refleja en un menor grado de electrificación y, aunque aumenta la presencia de las renovables, el
petróleo y, en menor medida, el carbón, siguen presentes en el mix energético incluso en 2050.
El problema del gas aparece aquí con especial intensidad, ya que la mayor demanda enegética implica contar más con él en 2030 para suplir la
limitación de la cantidad instalable de renovables. Es por esto que en 2050 aparece en el mix energético de este escenario la energía nuclear, que
desaparecería en caso de que se ampliasen los potenciales de renovables.
Por último, se plantea el supuesto de que se produzca un estancamiento económico a largo plazo, acompañado de una menor capacidad de innovación
y una mayor desigualdad socioeconómica, germen de un contexto político inestable.

Noticia publicada por Patricia Plaza
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aunque para llegar a un modelo libre de combustibles fósiles en 2050 se le

descarbonización para 2030 bajo distintos escenarios políticos y económicos,
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descarbonización en 2050, según informe
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El director de Economics for Energy, Xavier Labandeira, y el responsable
del estudio, Pedro Linares, han presentado hoy el informe "Escenarios
energéticos para España 2030-2050", que analiza cómo sería la transición
energética en el país bajo cuatro escenarios probables.
El informe apunta que, en un escenario de continuidad de las políticas
actuales y de tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los
acuerdos de París, España no podría alcanzar un modelo descarbonizado en
2050, pues habría un menor grado de electriﬁcación y el petróleo y el carbón
seguirían presentes en el 'mix'.
Según el estudio, hay sectores donde habrá más diﬁcultades para lograr la
descarbonización, como la industria y el transporte pesado, pues para
conseguir un alto grado habría que desarrollar nuevas tecnologías, o
abaratar las existentes, para proporcionar energía térmica de alta
temperatura a la industria y combustibles para el transporte pesado libres
de emisiones.
Las proyecciones del informe indican que el petróleo desaparecería del
'mix' en 2050 en casi todos los escenarios que se contemplan.
En cuanto a la nuclear, Linares ha explicado que en el año 2050 no
aparece nunca, pues los costes de inversión de las renovables hacen a éstas
más baratas y sólo estaría puntualmente en un escenario de altísimo
crecimiento de la demanda, del que desaparece si se instalan más
renovables.
Tan sólo cambiaría esa situación una evolución tecnológica de la nuclear
que hiciera a esta fuente más rentable de lo que hoy lo son las centrales de
tercera y cuarta generación.
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En el primer escenario que plantea el estudio, con un compromiso ﬁrme
de reducción de emisiones por parte de la UE, la nuclear permanecería en
2030 y el gas sería el principal protagonista del 'mix'.
Sin embargo, bajo esas mismas condiciones en 2050 lo serían las
renovables, aunque habrá que contar con otras fuentes capaces de surtir de
energía térmica a la industria.
El coste de disminuir las emisiones de CO2 aumenta exponencialmente
conforme se endurece el objetivo de reducción, según el estudio, que apunta
que para 2030 el descenso de las emisiones radicará en la instalación de
nueva potencia eléctrica generada con gas natural, que, al ser un
combustible fósil, no podrá mantenerse en 2050, lo que supone un
problema para la remuneración de las nuevas inversiones y el
mantenimiento de las que ya existen.
Linares ha dicho que habrá que ser coherente para no usar en exceso
fuentes de energía en 2030 que no podrá utilizarse mucho en 2050 y se ha
preguntado si tiene sentido seguir, por ejemplo, con el plan de gasiﬁcación
residencial.
En un escenario de avance tecnológico acelerado, con una economía en
crecimiento y con unos costes de generación de energía renovable mucho
menores, el informe dice que la demanda de electricidad sería en 2050 más
del doble que ahora y obligaría en 2030 a contar más con el gas para suplir
la limitación de las renovables.
Por el contrario, si hubiera un estancamiento económico, menos
innovación y un contexto político inestable, la dependencia de los
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Expertos advierten del riesgo de las
inversiones en nuevas instalaciones
de gas natural más allá de 2030
Madrid - Miércoles, 13/12/2017 a las 13:07 CET

Expertos han advertido del riesgo que puede representar rentabilizar las inversiones en

nuevas instalaciones de potencia eléctrica alimentada con gas natural más allá de 2030,

dentro de la transición energética en España hacia el objetivo de descarbonización en el
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'Escenarios
información energéticos para España 2030-2050', el centro de investigación

'Economics por Energy' considera que aunque la senda de reducción de emisiones puede ser
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coherente con un escenario más ambicioso de descarbonización para 2050, como el previsto

por la Unión Europea, las inversiones requeridas para alcanzar estos objetivos pueden no
serlo.

Así, el 'think thank', del que son socios grupos energéticos como Gas Natural Fenosa o

Iberdrola y compañías como Inditex, Banco Santander, Acciona, Alcoa o Ferrovial, entre

otros, señala que el cumplimiento de los objetivos de descarbonización establecidos para

2030 "no va ser muy complejo", indicó Pedro Linares, director de 'Economics for Energy',

aunque advirtió que sí que puede ocurrir que a partir de ese horizonte se cuente con energía

fósil que "no se va a usar, ya que se quiere descarbonizar", como es el caso de los ciclos
combinados.

A este respecto, el centro de investigación cree que se plantean "importantes retos" desde el

punto de vista de la remuneración de estas inversiones y de la coherencia en costes de los
escenarios.

Por ello, el informe destaca que para asegurar la compatibilidad entre los distintos horizontes

considerados "es fundamental" el diseño de un sistema de señales económicas e

institucionales a largo plazo, incluyendo un diseño "adecuado del mercado eléctrico y

también de los precios de la energía, que marquen la dirección correcta de evolución del
sistema energético español".

El estudio, que destaca la importancia del ahorro y la eﬁciencia energética para lograr los

objetivos de descarbonización a un coste razonable, también da un papel "central" al sector
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API
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eléctrico en el proceso de descarbonización.
DESAPARICIÓN DEL CARBÓN EN 2030 Y DE LA NUCLEAR EN 2050.

A este respecto, considera que las medidas de ahorro requieren una electriﬁcación creciente

de la economía, lo que lleva en 2050 a crecimientos signiﬁcativos de la demanda eléctrica.

En lo que se reﬁere a la generación de electricidad, apunta a una descarbonización

totalmente en 2050, con la desaparición de la generación con carbón ya en 2030 y de la
nuclear para 2050.

A partir de ese horizonte, Linares indicó que la nuclear "no entra nunca" debido a los costes

de inversión más baratos de las renovables, y solo aparecería si la demanda "crece
muchísimo".
CUATRO ESCENARIOS.

En su informe, 'Economics for Energy' analiza cómo sería la transición energética en España

bajo cuatro posibles escenarios. El primero de ellos, el de la descarbonización, pasa por ser "el

más agresivo", ya que asume que el compromiso de reducción de emisiones es ﬁrme tanto por
parte de los países de la UE como de otros con más reticencias.

En este escenario, en 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el 'mix' energético,

mientras que en 2050 el protagonismo se desplaza totalmente a las renovables (eólicas y
solar).
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API
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El segundo escenario vislumbra la continuidad de las políticas actuales, lo que supone una

cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de

París, lo que en España se traduciría en la imposibilidad de alcanzar un modelo
descarbonizado en 2050.

Los otros dos escenarios pasan por uno marcado por un avance tecnológico acelerado, con

una economía en crecimiento que llevaría a una demanda más del doble de la ahora en 2050,

lo que obligaría en 2030 a contar con más gas para suplir la limitación de las renovables, así

como por otro en el que se produce un estancamiento económico a largo plazo, lo que

conduciría a continuar con una dependencia de los combustibles fósiles en 2050.

0 Comentarios

En el camino hacia la descarbonización, el informe también ve retos "importantes" en

sectores como la industria y el transporte pesado, considerando la biomasa y los
biocombustibles como alternativas para ellos.
VER COMENTARIOS

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

PDFCROWD

Economía.- Expertos advierten del riesgo de las inversiones en nuevas instalaciones de gas natural más allá de 2030 - Bolsamanía.com

13/12/17 17:22

Usamos cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando
consideramos que acepta nuestra política de cookies.

WEB FINANCIAL GROUP

BOLSAMANÍA

CATALUNYA

"#+%
13.12.2017 | Actualizado a las 17:21

DESTACADOS

MÉXICO - ARGENTINA - PERÚ - COLOMBIA - CHILE

Aceptar

DIGITALLOOK

NATIVEADS

FINANCIALRED

ÚLTIMAS CIERRE MERCADO: MADRID 00:07:50 - NUEVA YORK 04:37:50 - TOKIO CERRADO
HORAS 16:51 De estado a estado: el fondo soberano de Noruega irrumpe en
16:41
15:47

! LOGIN

Bankia sostiene
tras invertir
381 antes
millones
deFed
euros
Inditex
al Ibex
de la
y el BCE
Blackrock supera el 6% de Cellnex y Lazard aSora el 3% de
Enagás

La Lotería de Navidad, paso a paso: lo que ocurrirá antes, durante y después del 22 de diciembre (06:00)
Publicidad

Economía.- Expertos advierten del
riesgo de las inversiones en nuevas
instalaciones de gas natural más allá
de 2030
&

Europa Press | 13 dic, 2017 ' 13:05

(

0

)

0

+

0

0

+

0

0

,

0

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Expertos han advertido del riesgo que puede representar rentabilizar las inversiones en nuevas
instalaciones de potencia eléctrica alimentada con gas natural más allá de 2030, dentro de la
transición energética en España hacia el objetivo de descarbonización en el horizonte 2050.
En su informe 'Escenarios energéticos para España 2030-2050', el centro de investigación
'Economics por Energy' considera que aunque la senda de reducción de emisiones puede ser
coherente con un escenario más ambicioso de descarbonización para 2050, como el previsto por
la Unión Europea, las inversiones requeridas para alcanzar estos objetivos pueden no serlo.
Así, el 'think thank', del que son socios grupos energéticos como Gas Natural Fenosa o Iberdrola y
compañías como Inditex, Banco Santander, Acciona, Alcoa o Ferrovial, entre otros, señala que el
cumplimiento de los objetivos de descarbonización establecidos para 2030 "no va ser muy
complejo", indicó Pedro Linares, director de 'Economics for Energy', aunque advirtió que sí que
puede ocurrir que a partir de ese horizonte se cuente con energía fósil que "no se va a usar, ya que
se quiere descarbonizar", como es el caso de los ciclos combinados.
A este respecto, el centro de investigación cree que se plantean "importantes retos" desde el
punto de vista de la remuneración de estas inversiones y de la coherencia en costes de los
escenarios.
Por ello, el informe destaca que para asegurar la compatibilidad entre los distintos horizontes
considerados "es fundamental" el diseño de un sistema de señales económicas e institucionales a
largo plazo, incluyendo un diseño "adecuado del mercado eléctrico y también de los precios de la
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energía, que marquen la dirección correcta de evolución del sistema energético español".
El estudio, que destaca la importancia del ahorro y la e[ciencia energética para lograr los
objetivos de descarbonización a un coste razonable, también da un papel "central" al sector
eléctrico en el proceso de descarbonización.
DESAPARICIÓN DEL CARBÓN EN 2030 Y DE LA NUCLEAR EN 2050.
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A este respecto, considera que las medidas de ahorro requieren una electri[cación creciente de la
economía, lo que lleva en 2050 a crecimientos signi[cativos de la demanda eléctrica.

1. De estado a estado: el fondo soberano

En lo que se re[ere a la generación de electricidad, apunta a una descarbonización totalmente en
2050, con la desaparición de la generación con carbón ya en 2030 y de la nuclear para 2050.

2. Abertis, NH Hotels, Axiare... Se acaba

A partir de ese horizonte, Linares indicó que la nuclear "no entra nunca" debido a los costes de
inversión más baratos de las renovables, y solo aparecería si la demanda "crece muchísimo".
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CUATRO ESCENARIOS.
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En su informe, 'Economics for Energy' analiza cómo sería la transición energética en España bajo
cuatro posibles escenarios. El primero de ellos, el de la descarbonización, pasa por ser "el más
agresivo", ya que asume que el compromiso de reducción de emisiones es [rme tanto por parte
de los países de la UE como de otros con más reticencias.
En este escenario, en 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el 'mix' energético, mientras
que en 2050 el protagonismo se desplaza totalmente a las renovables (eólicas y solar).
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El segundo escenario vislumbra la continuidad de las políticas actuales, lo que supone una cierta
tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, lo
que en España se traduciría en la imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050.
Los otros dos escenarios pasan por uno marcado por un avance tecnológico acelerado, con una
economía en crecimiento que llevaría a una demanda más del doble de la ahora en 2050, lo que
obligaría en 2030 a contar con más gas para suplir la limitación de las renovables, así como por
otro en el que se produce un estancamiento económico a largo plazo, lo que conduciría a
continuar con una dependencia de los combustibles fósiles en 2050.
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En el camino hacia la descarbonización, el informe también ve retos "importantes" en sectores
como la industria y el transporte pesado, considerando la biomasa y los biocombustibles como
alternativas para ellos.
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Economía.- Expertos advierten del riesgo
de las inversiones en nuevas
instalaciones de gas natural más allá de
2030

Expertos han advertido del riesgo que puede representar rentabilizar las inversiones en
nuevas instalaciones de potencia eléctrica alimentada con gas natural más allá de 2030,
dentro de la transición energética en España hacia el objetivo de descarbonización en
el horizonte 2050.
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Expertos han advertido del riesgo que puede representar rentabilizar las inversiones
en nuevas instalaciones de potencia eléctrica alimentada con gas natural más allá de
2030, dentro de la transición energética en España hacia el objetivo de
descarbonización en el horizonte 2050.

En su informe 'Escenarios energéticos para España 2030-2050', el centro de
investigación 'Economics por Energy' considera que aunque la senda de reducción de
emisiones puede ser coherente con un escenario más ambicioso de descarbonización
para 2050, como el previsto por la Unión Europea, las inversiones requeridas para
alcanzar estos objetivos pueden no serlo.

Así, el 'think thank', del que son socios grupos energéticos como Gas Natural Fenosa o
Iberdrola y compañías como Inditex, Banco Santander, Acciona, Alcoa o Ferrovial,
entre otros, señala que el cumplimiento de los objetivos de descarbonización
establecidos para 2030 "no va ser muy complejo", indicó Pedro Linares, director de
'Economics for Energy', aunque advirtió que sí que puede ocurrir que a partir de ese
horizonte se cuente con energía fósil que "no se va a usar, ya que se quiere
descarbonizar", como es el caso de los ciclos combinados.
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A este respecto, el centro de investigación cree que se plantean "importantes retos"
desde el punto de vista de la remuneración de estas inversiones y de la coherencia en
costes de los escenarios.

Por ello, el informe destaca que para asegurar la compatibilidad entre los distintos
horizontes considerados "es fundamental" el diseño de un sistema de señales
económicas e institucionales a largo plazo, incluyendo un diseño "adecuado del
mercado eléctrico y también de los precios de la energía, que marquen la dirección
correcta de evolución del sistema energético español".

El estudio, que destaca la importancia del ahorro y la eﬁciencia energética para lograr
los objetivos de descarbonización a un coste razonable, también da un papel "central"
al sector eléctrico en el proceso de descarbonización.
DESAPARICIÓN DEL CARBÓN EN 2030 Y DE LA NUCLEAR EN 2050.

A este respecto, considera que las medidas de ahorro requieren una electriﬁcación
creciente de la economía, lo que lleva en 2050 a crecimientos signiﬁcativos de la
demanda eléctrica.

En lo que se reﬁere a la generación de electricidad, apunta a una descarbonización
totalmente en 2050, con la desaparición de la generación con carbón ya en 2030 y de
la nuclear para 2050.

A partir de ese horizonte, Linares indicó que la nuclear "no entra nunca" debido a los
costes de inversión más baratos de las renovables, y solo aparecería si la demanda
"crece muchísimo".
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CUATRO ESCENARIOS.

En su informe, 'Economics for Energy' analiza cómo sería la transición energética en
España bajo cuatro posibles escenarios. El primero de ellos, el de la descarbonización,
pasa por ser "el más agresivo", ya que asume que el compromiso de reducción de
emisiones es ﬁrme tanto por parte de los países de la UE como de otros con más
reticencias.

En este escenario, en 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el 'mix'
energético, mientras que en 2050 el protagonismo se desplaza totalmente a las
renovables (eólicas y solar).

El segundo escenario vislumbra la continuidad de las políticas actuales, lo que
supone una cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los
compromisos del Acuerdo de París, lo que en España se traduciría en la imposibilidad
de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050.

Los otros dos escenarios pasan por uno marcado por un avance tecnológico
acelerado, con una economía en crecimiento que llevaría a una demanda más del
doble de la ahora en 2050, lo que obligaría en 2030 a contar con más gas para suplir la
limitación de las renovables, así como por otro en el que se produce un
estancamiento económico a largo plazo, lo que conduciría a continuar con una
dependencia de los combustibles fósiles en 2050.

En el camino hacia la descarbonización, el informe también ve retos "importantes" en
sectores como la industria y el transporte pesado, considerando la biomasa y los
biocombustibles como alternativas para ellos.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API
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2030, dentro de la transición energética en España hacia el objetivo de
descarbonización en el horizonte 2050.
En su informe 'Escenarios energéticos para España 2030-2050', el centro de
investigación 'Economics por Energy' considera que aunque la senda de reducción de

Noticias relacionadas

PSOE y ERC respaldan a Unidos Podemos
para abaratar la interrumpibilidad y
ajustar la potencia subastada

emisiones puede ser coherente con un escenario más ambicioso de
descarbonización para 2050, como el previsto por la Unión Europea, las inversiones
requeridas para alcanzar estos objetivos pueden no serlo.
Así, el 'think thank', del que son socios grupos energéticos como Gas Natural Fenosa
o Iberdrola y compañías como Inditex, Banco Santander, Acciona, Alcoa o Ferrovial,
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entre otros, señala que el cumplimiento de los objetivos de descarbonización
establecidos para 2030 "no va ser muy complejo", indicó Pedro Linares, director de
'Economics for Energy', aunque advirtió que sí que puede ocurrir que a partir de ese
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horizonte se cuente con energía fósil que "no se va a usar, ya que se quiere
descarbonizar", como es el caso de los ciclos combinados.
A este respecto, el centro de investigación cree que se plantean "importantes retos"
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desde el punto de vista de la remuneración de estas inversiones y de la coherencia en
costes de los escenarios.
Por ello, el informe destaca que para asegurar la compatibilidad entre los distintos
horizontes considerados "es fundamental" el diseño de un sistema de señales
económicas e institucionales a largo plazo, incluyendo un diseño "adecuado del
mercado eléctrico y también de los precios de la energía, que marquen la dirección
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correcta de evolución del sistema energético español".
El estudio, que destaca la importancia del ahorro y la ebciencia energética para lograr
los objetivos de descarbonización a un coste razonable, también da un papel "central"
al sector eléctrico en el proceso de descarbonización.
DESAPARICIÓN DEL CARBÓN EN 2030 Y DE LA NUCLEAR EN 2050.
A este respecto, considera que las medidas de ahorro requieren una electribcación
creciente de la economía, lo que lleva en 2050 a crecimientos signibcativos de la
demanda eléctrica.
En lo que se rebere a la generación de electricidad, apunta a una descarbonización
totalmente en 2050, con la desaparición de la generación con carbón ya en 2030 y de
la nuclear para 2050.
A partir de ese horizonte, Linares indicó que la nuclear "no entra nunca" debido a los
costes de inversión más baratos de las renovables, y solo aparecería si la demanda
"crece muchísimo".
CUATRO ESCENARIOS.
En su informe, 'Economics for Energy' analiza cómo sería la transición energética en
España bajo cuatro posibles escenarios. El primero de ellos, el de la
descarbonización, pasa por ser "el más agresivo", ya que asume que el compromiso
de reducción de emisiones es brme tanto por parte de los países de la UE como de
otros con más reticencias.
En este escenario, en 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el 'mix'
energético, mientras que en 2050 el protagonismo se desplaza totalmente a las
renovables (eólicas y solar).
El segundo escenario vislumbra la continuidad de las políticas actuales, lo que
supone una cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los
compromisos del Acuerdo de París, lo que en España se traduciría en la imposibilidad
de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050.
Los otros dos escenarios pasan por uno marcado por un avance tecnológico
acelerado, con una economía en crecimiento que llevaría a una demanda más del
doble de la ahora en 2050, lo que obligaría en 2030 a contar con más gas para suplir
la limitación de las renovables, así como por otro en el que se produce un
estancamiento económico a largo plazo, lo que conduciría a continuar con una
dependencia de los combustibles fósiles en 2050.
En el camino hacia la descarbonización, el informe también ve retos "importantes" en
sectores como la industria y el transporte pesado, considerando la biomasa y los
biocombustibles como alternativas para ellos.

Comentarios

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20171213130550/exp…ten-riesgo-inversiones-nuevas-instalaciones-gas-natural-alla-2030

Página 2 de 3

Galego

Inicio
Institucional
Investigación
Actividades Académicas
Cultura
Alumnado
Deportes
Publicacións
Opinión
Axenda
Quiosco
Hemeroteca
Campus de Ourense
Campus de Pontevedra
Campus de Vigo

Comezo

Buscador

Utilidades

O cumprimento dos obxectivos de descarbonización establecidos para o ano
2030 é relativamente sinxelo para España baixo escenarios económicos e
políticos diversos. Non obstante, acadar un modelo libre de combustibles
fósiles en 2050 formula numerosos retos tecnolóxicos, regulatorios, de
investimento e de configuración dun mix enerxético eficiente e sostible, entre
os que destaca acadar solucións que fagan viable a electrificación e a súa
alimentación con fontes renovables en lugar de fósiles, xunto co subministro
necesario de enerxía térmica para a industria á marxe do carbón, o petróleo e

Duvi | Vigo

Login

mércores 13 de decembro de 2017

Segundo conclúe o último informe do centro de investigación Economics for Energy

Solucións para o sector eléctrico e subministro de enerxía á industria,
principais retos cara á descarbonización de España en 2050

❯

Recoméndase introducir incentivos económicos e institucionais para fomentar o aforro enerxético

❮

o gas.

PDFCROWD

Estas son algunhas das conclusións recollidas no novo informe de Economics for Energy, centro especializado na análise
RSS
económica de cuestións enerxéticas que conta co soporte das universidades de Vigo e de Comillas, así como varias
DUVI (2001-2007)
fundacións
empresas,
e no que
os investigadores
a transición
enerxética
en España,
cunha avaliación
Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros
a fin de e
mellorar
os nosos
servizos.
Se continua abordan
a navegar,
consideramos
que acepta
o seu uso.Sempre
pode cambiar a
económica, ambiental e tecnolóxica dos posibles escenarios para o sector enerxético español entre 2030 e 2050. Os
configuración e obter máis información accedendo a Política de Cookies.
Aceptar
directores do centro, o catedrático da Universidade de Vigo Xavier Labandeira e o profesor da Universidade Pontificia de
Comillas Pedro Linares, foron os encargados hoxe en Madrid de presentar o informe no que se detallan as consecuencias
Caixa de queixas, suxestións e
parabéns

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

parabéns

Comillas Pedro Linares, foron os encargados hoxe en Madrid de presentar o informe no que se detallan as consecuencias
económicas, ambientais e tecnolóxicas que implicarían para o sector enerxético español catro escenarios de evolución
diferentes: descarbonización, mantemento das políticas enerxéticas actuais, avance tecnolóxico acelerado e
estancamento económico a longo prazo.

A electricidade procedente de renovables, protagonista do novo mix enerxético

A descarbonización no horizonte do 2050 implica a desaparición dos combustibles fósiles do mix enerxético español, no
que a protagonista absoluta será a electricidade con orixe en fontes renovables. A excepción do escenario no que a
redución de emisións é menos ambiciosa, a xeración de electricidade descarbonízase en 2050 grazas ás enerxías
renovables (eólica e solar, fundamentalmente), o que implica retos importantes relacionados coa necesidade de axustar
a xeración variable á demanda e viceversa, mediante sistemas de almacenamento a gran escala ou co respaldo doutras
fontes libres de emisións de CO2.

Neste contexto, a restrición de emisións contaminantes en 2030 pivota en gran medida, apunta o informe, na instalación
da nova potencia eléctrica alimentada con gas natural, que, na súa calidade de combustible fósil, non podería seguir
existindo no contexto de descarbonización total de 2050. Isto formula importantes retos relativos, tanto á remuneración
destes novos investimentos, como ao mantemento dos existentes, o que urxe unha previsión sobre as medidas que
permitan corrixir ou reconducir posibles incoherencias deste tipo. No caso da industria e do transporte pesado, o informe
sinala que acadar un alto grao de descarbonización implica desenvolver novas tecnoloxías ou abaratar as existentes para
proporcionar enerxía térmica de alta temperatura á industria e combustibles para o transporte pesado libres de
emisións.

Catro posibles escenarios

Os retos formulados son comúns, en maior ou menor medida, nos catro escenarios contemplados no informe de
Economics for Energy. No primeiro deles, o da descarbonización, o proceso de electrificación é intenso,
fundamentalmente no transporte e no sector terciario e se en 2030 a nuclear permanece e o gas protagoniza o mix
enerxético, en 2050 o protagonismo desprázase ás renovables (eólica e solar), co gran reto de contar con fontes
capaces de prover de enerxía térmica á industria.

Nun segundo contexto, caracterizado pola continuidade das políticas actuais ,asúmese dun xeito morno por parte do
países o cumprimento dos compromiso do Acordo de París, o que xunto á falta de presión cidadá, traduciríase en España
na imposiblidade de acadar un modelo desacarbonizado en 2050. Nun escenario de avance tecnolóxico acelerado grazas
á innovación, a economía medra e os custos da xeración de enerxía renovable redúcense drasticamente. A combinación
destes factores provoca un efecto rebote sobre a demanda que aumenta de xeito significativo, ata o punto, no caso da
electricidade de acadar en 2050 máis do dobre que na actualidade. É por isto que aparece no mix deste escenario a
enerxía nuclear, que desaparecería se se ampliasen os potenciais de renovables.
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Economía.- Expertos advierten del riesgo de las
inversiones en nuevas instalaciones de gas natural más
allá de 2030
Europa Press

13/12/2017 - 13:05

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Expertos han advertido del riesgo que puede representar rentabilizar las inversiones en nuevas instalaciones de
potencia eléctrica alimentada con gas natural más allá de 2030, dentro de la transición energética en España hacia
el objetivo de descarbonización en el horizonte 2050.
En su informe 'Escenarios energéticos para España 2030-2050', el centro de investigación 'Economics por Energy'
considera que aunque la senda de reducción de emisiones puede ser coherente con un escenario más ambicioso de
descarbonización para 2050, como el previsto por la Unión Europea, las inversiones requeridas para alcanzar
estos objetivos pueden no serlo.
Así, el 'think thank', del que son socios grupos energéticos como Gas Natural Fenosa o Iberdrola y compañías
como Inditex, Banco Santander, Acciona, Alcoa o Ferrovial, entre otros, señala que el cumplimiento de los
objetivos de descarbonización establecidos para 2030 "no va ser muy complejo", indicó Pedro Linares, director de
'Economics for Energy', aunque advirtió que sí que puede ocurrir que a partir de ese horizonte se cuente con
energía fósil que "no se va a usar, ya que se quiere descarbonizar", como es el caso de los ciclos combinados.
A este respecto, el centro de investigación cree que se plantean "importantes retos" desde el punto de vista de la
remuneración de estas inversiones y de la coherencia en costes de los escenarios.
Por ello, el informe destaca que para asegurar la compatibilidad entre los distintos horizontes considerados "es
fundamental" el diseño de un sistema de señales económicas e institucionales a largo plazo, incluyendo un diseño
"adecuado del mercado eléctrico y también de los precios de la energía, que marquen la dirección correcta de
evolución del sistema energético español".
El estudio, que destaca la importancia del ahorro y la eficiencia energética para lograr los objetivos de
descarbonización a un coste razonable, también da un papel "central" al sector eléctrico en el proceso de
descarbonización.
DESAPARICION DEL CARBON EN 2030 Y DE LA NUCLEAR EN 2050.
A este respecto, considera que las medidas de ahorro requieren una electrificación creciente de la economía, lo
que lleva en 2050 a crecimientos significativos de la demanda eléctrica.
En lo que se refiere a la generación de electricidad, apunta a una descarbonización totalmente en 2050, con la
desaparición de la generación con carbón ya en 2030 y de la nuclear para 2050.
A partir de ese horizonte, Linares indicó que la nuclear "no entra nunca" debido a los costes de inversión más
baratos de las renovables, y solo aparecería si la demanda "crece muchísimo".
CUATRO ESCENARIOS.
En su informe, 'Economics for Energy' analiza cómo sería la transición energética en España bajo cuatro posibles
escenarios. El primero de ellos, el de la descarbonización, pasa por ser "el más agresivo", ya que asume que el
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8807124/12/17/Econo…es-en-nuevas-instalaciones-de-gas-natural-mas-alla-de-2030.html
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compromiso de reducción de emisiones es firme tanto por parte de los países de la UE como de otros con más
reticencias.
En este escenario, en 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el 'mix' energético, mientras que en 2050 el
protagonismo se desplaza totalmente a las renovables (eólicas y solar).
El segundo escenario vislumbra la continuidad de las políticas actuales, lo que supone una cierta tibieza por parte
de los países en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, lo que en España se traduciría en la
imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050.
Los otros dos escenarios pasan por uno marcado por un avance tecnológico acelerado, con una economía en
crecimiento que llevaría a una demanda más del doble de la ahora en 2050, lo que obligaría en 2030 a contar con
más gas para suplir la limitación de las renovables, así como por otro en el que se produce un estancamiento
económico a largo plazo, lo que conduciría a continuar con una dependencia de los combustibles fósiles en 2050.
En el camino hacia la descarbonización, el informe también ve retos "importantes" en sectores como la industria y
el transporte pesado, considerando la biomasa y los biocombustibles como alternativas para ellos.
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Expertos advierten del riesgo de
las inversiones en nuevas
instalaciones de gas natural más
allá de 2030
Hace 4 horas - EUROPA PRESS, MADRID

Expertos han advertido del riesgo que puede representar
rentabilizar las inversiones en nuevas instalaciones de potencia
eléctrica alimentada con gas natural más allá de 2030, dentro de
la transición energética en España hacia el objetivo de
descarbonización en el horizonte 2050.
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En su informe 'Escenarios energéticos para España 2030-2050', el centro de
investigación 'Economics por Energy' considera que aunque la senda de
reducción de emisiones puede ser coherente con un escenario más ambicioso
de descarbonización para 2050, como el previsto por la Unión Europea, las
inversiones requeridas para alcanzar estos objetivos pueden no serlo.
Así, el 'think thank', del que son socios grupos energéticos como Gas Natural
Fenosa o Iberdrola y compañías como Inditex, Banco Santander, Acciona,
Alcoa o Ferrovial, entre otros, señala que el cumplimiento de los objetivos de
descarbonización establecidos para 2030 "no va ser muy complejo", indicó
Pedro Linares, director de 'Economics for Energy', aunque advirtió que sí que
puede ocurrir que a partir de ese horizonte se cuente con energía fósil que "no
se va a usar, ya que se quiere descarbonizar", como es el caso de los ciclos
combinados.
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Indra para el Servicio Nacional de
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Expertos advierten del riesgo de las
inversiones en nuevas instalaciones de
gas natural más allá de 2030
El banco ING no !nanciará a eléctricas
cuya dependencia al carbón sea más del
5% de su producción en 2025

Las importaciones de crudo
marcan cifra récord en
octubre tras subir un 2,1%
interanual
Nadal prevé una bajada del
precio de la electricidad en
2018

Axa multiplica por cuatro su
meta en inversiones verdes
para 2020 y desinvertirá en
la industria del carbón

A este respecto, el centro de investigación cree que se plantean "importantes
retos" desde el punto de vista de la remuneración de estas inversiones y de la
coherencia en costes de los escenarios.
Por ello, el informe destaca que para asegurar la compatibilidad entre los
distintos horizontes considerados "es fundamental" el diseño de un sistema de
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señales económicas e institucionales a largo plazo, incluyendo un diseño
"adecuado del mercado eléctrico y también de los precios de la energía, que
marquen la dirección correcta de evolución del sistema energético español".
El estudio, que destaca la importancia del ahorro y la eficiencia energética para
lograr los objetivos de descarbonización a un coste razonable, también da un
papel "central" al sector eléctrico en el proceso de descarbonización.
DESAPARICIÓN DEL CARBÓN EN 2030 Y DE LA NUCLEAR EN 2050.
A este respecto, considera que las medidas de ahorro requieren una
electrificación creciente de la economía, lo que lleva en 2050 a crecimientos
significativos de la demanda eléctrica.
En lo que se refiere a la generación de electricidad, apunta a una
descarbonización totalmente en 2050, con la desaparición de la generación
con carbón ya en 2030 y de la nuclear para 2050.
A partir de ese horizonte, Linares indicó que la nuclear "no entra nunca"
debido a los costes de inversión más baratos de las renovables, y solo
aparecería si la demanda "crece muchísimo".
CUATRO ESCENARIOS.
En su informe, 'Economics for Energy' analiza cómo sería la transición
energética en España bajo cuatro posibles escenarios. El primero de ellos, el de
la descarbonización, pasa por ser "el más agresivo", ya que asume que el
compromiso de reducción de emisiones es firme tanto por parte de los países
de la UE como de otros con más reticencias.
En este escenario, en 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el 'mix'
energético, mientras que en 2050 el protagonismo se desplaza totalmente a las
renovables (eólicas y solar).
El segundo escenario vislumbra la continuidad de las políticas actuales, lo que
supone una cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los
compromisos del Acuerdo de París, lo que en España se traduciría en la
imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050.
Los otros dos escenarios pasan por uno marcado por un avance tecnológico
acelerado, con una economía en crecimiento que llevaría a una demanda más
del doble de la ahora en 2050, lo que obligaría en 2030 a contar con más gas
para suplir la limitación de las renovables, así como por otro en el que se
produce un estancamiento económico a largo plazo, lo que conduciría a
continuar con una dependencia de los combustibles fósiles en 2050.
En el camino hacia la descarbonización, el informe también ve retos
"importantes" en sectores como la industria y el transporte pesado,
considerando la biomasa y los biocombustibles como alternativas para ellos.
Te puede interesar
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España deberá prescindir del carbón en 2030 si quiere
una economía neutral en CO2 a mitad de siglo
Los expertos advierten de que las inversiones en energías fósiles que se hagan ahora serán muy difíciles de amortizar
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¿Qué sentido tiene invertir ahora en
gasificar el sector residencial si el gas
natural tiene los días contados? ¿O
realizar inversiones en generación,
transporte y distribución de energías
fósiles cuando la ventana de oportunidad
para amortizarlas es cada vez más
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encarecería un 15% la luz
pequeña? A estas preguntas hay que
responder para poder cumplir con los
España se queda fuera de
objetivos de recorte de emisiones que
la alianza global para
eliminar el carbón
marca el Acuerdo de París para evitar
que la temperatura del planeta
aumente 2ºC sobre el nivel preindustrial, y que en el caso de la
Unión Europea implican ser neutros en emisiones en 2050 -lo que
supone una reducción de emisiones de entre un 80% y un 95% para esa
fecha-.
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Pero no podemos esperar más, «hay que responderlas ya, porque las
cosas que pasarán en 2050 hay que empezarlas a construir el año que
viene», dice Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la
Universidad de Vigo y codirector del centro de investigación
Economics for Energy. Con el objetivo de aportar números y algo de
luz en esa senda que nuestro país debe recorrer para llegar a ese
objetivo en 2050, este centro especializado en el análisis económico de
las cuestiones energéticas presentó ayer, en la Fundación Ramón
Areces de Madrid, el informe Escenarios para el sector
energético en España 2030-2050.
Se plantean cuatro escenarios de evolución diferentes:
descarbonización, mantenimiento de las políticas energéticas actuales,
avance tecnológico acelerado y estancamiento económico a largo plazo.
«En casi todos los escenarios a 2050 hay un supuesto de
descarbonización bastante alto», explica Pedro Linares, profesor de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Comillas y
también director de Economics for Energy. Ahora bien, la
transformación requerirá un esfuerzo muy grande en algunos sectores
y en otros será más asequible, al tiempo que cuanto más
retrasemos la transición más alto será el coste, pues éste
aumenta exponencialmente conforme se endurece el objetivo de
reducción.

Electrificación
La descarbonización en el horizonte de 2050 implica que para
entonces los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) habrán de
desaparecer del mix energético español. En su lugar, la electricidad
con origen en fuentes renovables sería la protagonista absoluta
del nuevo sistema. En este sentido, la electrificación es más fácil en el
transporte ligero que en el pesado, y más asequible también en el
sector servicios y residencial que en la industria energética térmica de
alta temperatura, que no se puede electrificar y para la que hay que
buscar alternativas desarrollando nuevas tecnologías.
En todos los escenarios, incluso en aquellos en que la reducción de
emisiones es menos ambiciosa, la generación de electricidad con
carbón en nuestro país desaparece ya en 2030. Precisamente esa es la
fecha tope propuesta por la alianza global de países que se
comprometieron a abandonar el carbón en la pasada Cumbre de
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la ONU de Cambio Climático celebrada en Bonn (Alemania).

¿Es el Bitcoin una burbuja?

España no se sumó a esta iniciativa impulsada por más de una
veintena de países, estados y organizaciones, entre los que se
encuentran Canadá, Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia, México o
Bélgica. Este martes, en la cumbre sobre cambio climático organizada
por el presidente francés, Emmanuel Macron, en París, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirió de nuevo a este asunto:
«España no puede suprimir el carbón de un día para otro,
igual que otros no pueden hacerlo con las centrales nucleares».

La fiebre del oro(.com)
por Jon Oleaga

Las autopistas del cerebro
Cosas del cerebro por
Pilar Quijada

El estrés impide que los recién
nacidos manifiesten el dolor

El gas, tecnología puente
Lo cierto es que España tampoco parece por ahora que pueda
prescindir de la energía nuclear, al menos hasta 2030. Según
Linares, para ese año la nuclear permanece, pues sigue siendo la
opción económica, y el gas se hace fuerte, mientras que en 2050 el
protagonismo tendría que desplazarse radicalmente a las renovables
(eólica y solar) -para lo que habría que ir poniendo a punto
sistemas de almacenamiento a gran escala y el respaldo de otras
fuentes libres de emisiones-, siempre con el reto de contar con fuentes
capaces de surtir de energía térmica a la industria. Podemos decir que
el gas se utiliza como tecnología puente hasta llegar a ese escenario
100% renovable, pues emite menos gases de efecto invernadero que el
petróleo y el carbón, pero no deja de ser un combustible fósil a
desterrar.

Ventana al cerebro por
Máster en Neurociencia
UAM
Publicidad

En este aspecto los expertos plantean un temor, y es que como
cumplir con los objetivos a 2030 es «bastante asequible sin
hacer demasiados esfuerzos» –España debe recortar sus emisiones un
43% en los sectores incluidos en el régimen de comercio de emisiones
y un 26% en los llamados difusos (residencial, agricultura, residuos y
transporte) con respecto a los niveles de 2005- puede existir «la
tentación de mantener un sistema más o menos como el de ahora», lo
cual nos haría luego más difícil y costoso alcanzar la descarbonización
en 2050.
«La ventana para amortizar las inversiones en energías fósiles es solo
de 10 o 15 años», insiste Linares, quien forma parte del Comité de
Expertos que asesora al Gobierno en la elaboración del anteproyecto
de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «A partir de
2030 cualquier potencia nueva tiene que ser renovable, así
que lo mejor será tener a punto las tecnologías cuanto antes para que
sean competitivas», añade.

Un precio alto de CO2
Para Labandeira, la receta para acelerar esa transición a una economía
baja en carbono está en las señales del mercado, que ayude a fijar un
precio importante de la tonelada de CO2, para lo que habrá que
recurrir a la fiscalidad verde, introduciendo incentivos e
instrumentos fiscales que garanticen un cambio de modelo más
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eficiente y competitivo.
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, que trabaja en la
elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética, del que no se espera un primer borrador
hasta el próximo semestre y que esté aprobada a finales de 2018, con
un año de retraso sobre las previsiones iniciales del Gobierno.
TEMAS
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La estrategia hacia una economía sin combustibles fósiles

España se saltará "el ﬁn del
carbón" si no despliega las
renovables a todos los sectores
El grupo Economics for Energy apela a trabajar ya en la descarbonización de la
economía y un mayor uso de la electricidad para lograr una transición energética "a
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Cumplir en 2030 con los objetivos europeos puede convertirse en una trampa para llegar a los

Operar ahora

compromisos adquiridos para 2050. Las inversiones, según Xavier Labandeira y Pedro Linares, deben
ser "coherentes". Por ejemplo, si la principal herramienta hasta 2030 para la senda de la
descarbonización es en nueva potencia alimentada con gas natural, la inversión podría caer en saco
roto porque los ciclos combinados deberán reducirse "en gran medida" o directamente desaparecer en
2050. "Puede suceder, por tanto, que no cumplas o que tengas que paralizar una tecnología después de
esas inversiones tan elevadas. Como si haces una obra en tu casa para 20 años y a los 2 no vale.
Mucho cuidado con la inversión", destaca Labandeira.
De ahí que el informe incluya también la inversión como un reto de la descarbonización e inste a
"asegurar la compatibilidad entre los distintos horizontes considerados" y "el diseño de un sistema de
señales económicas e institucionales a largo plazo". Eso, según Economics for Energy, requiere "un
diseño adecuado del mercado eléctrico y de los precios de la energía".
Un producto difícil de entender, el CNMV ha
determinado que no es adecuado para inversores
minoristas debido a su complejidad, y el alto
riesgo implicado.
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España se saltará "el ﬁn del
carbón" si no despliega las
renovables a todos los sectores
El grupo Economics for Energy apela a trabajar ya en la descarbonización de la
economía y un mayor uso de la electricidad para lograr una transición energética "a
coste razonable"
Julio Pérez | A Coruña

14.12.2017 | 01:26

A la economía y el carbón les quedan todavía unas
cuantas décadas de convivencia. Es una despedida
larga y lo será más si no empieza a prepararse ya.
En la cumbre sobre el cambio climático celebrada
el pasado martes en Francia, el presidente del
Gobierno insistía en que España va a cumplir "sin
ningún tipo de problemas" con la meta marcada
por la Comisión Europea para 2020: un 20% de
reducción de gases de efecto invernadero, el 20%
del consumo procedente de fuentes renovables y
un 20% más de eﬁciencia energética. "No podemos
suprimir el carbón de un día para otro", justiﬁcaba
Mariano Rajoy ante el intenso debate en España
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tras la decisión de Iberdrola de cerrar las dos
centrales térmicas que le quedan. En 2030, el salto

El grupo tecnológico Oesía
inaugura en Marineda su
nueva sede en A Coruña

es cualitativo y cuantitativo. Las emisiones deben
caer un 40%, como preámbulo al ﬁn del carbón en
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2050. A lo primero España llegará sin problemas.
"Será relativamente sencillo cumplir con los
objetivos de descarbonización", concluye

Xabier Labandeira y Pedro Linares, ayer. la opinión

Economics for Energy, el grupo de investigación
liderado por Xavier Labandeira, catedrático de la Universidad de Vigo, y Pedro Linares, experto de la
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontiﬁcia de Comillas. El desafío de 2050 no
http://www.laopinioncoruna.es/economia/2017/12/14/espana-saltara-carbon-despliega-renovables/1244729.html
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está tan claro. España solo dirá adiós a los combustibles fósiles si realmente apuesta por un sistema
energético eﬁciente y sostenible que llegue a todos los sectores.
Si los objetivos para el sector energético español para el año 2030 "parecen asequibles", los planteados
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a mayor plazo "son complejos y exponencialmente mayores a medida que aumenta el nivel de

El tiempo en Galicia | Una
masa de aire frío hará bajar
las temperaturas este
viernes

descarbonización a alcanzar", subrayan Labandeira y Linares, después de analizar cuatro escenarios
que pueden darse, en función de la coyuntura económica, la evolución de la tecnología o, incluso, si se
relajan o no los límites a las emisiones contaminantes.

14-12-2017

Nueva tienda en A Coruña
con ropa semiformal y
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14-12-2017

Los economistas coruñeses
analizan el cierre del
presente ejercicio ﬁscal
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En un posible escenario sin cambios en las emisiones y crecimiento continuo de la economía, no hay
problemas de ﬁnanciación a las tecnologías que ayudan a descarbonizar y elevan la eﬁciencia. Las
nucleares sobreviven hasta 2030, pero en 2050 casi toda la producción eléctrica viene de eólica y solar,
lo que obligaría a instalar 90.000 megavatios (MW) en parques de aerogeneradores y 128.000 en
tecnología de aprovechamiento del sol, entre otras inversiones.
Un segundo escenario con "cierta tibieza" por parte de los países europeos aleja el cumplimiento.
Crecen las renovables, pero el petróleo sigue siendo combustible de referencia para el transporte y el
carbón mantiene "una participación mínima".

CONSULTORIO BURSÁTIL

El tercer escenario se asienta en un "avance tecnológico acelerado". A menor coste, más fácil es la
penetración de las centrales renovables y mayor la electriﬁcación de la economía, que es una de las
principales recetas de Economics for Energy en la planiﬁcación ideal para la transición a una economía
baja en carbono.
El último de los escenarios, con una economía estancada, deja al petróleo con un 20% de cuota en el
consumo y un aumento de las emisiones provocado por el mayor consumo y la contribución "limitada"
de las renovables.
Ahorro y eﬁciencia son claves para lograr la descarbonización "a un coste razonable", indica el grupo de
investigación apoyado por varias de las grandes multinacionales españolas (Inditex, Santander, Gas
Natural Fenosa, Iberdrola, Acciona o Ferrovial, entre otras), además de la Fundación de las Cajas de
Ahorro (Funcas) o las universidades de Vigo y Comillas. El sector eléctrico tendrá un papel
protagonista. Porque es hoy el líder de las emisiones y porque concentra la mayor parte de las fuentes
limpias. Lo que obliga también, según los expertos, a exprimir dispositivos de almacenamiento "para
proporcionar energía en periodos de varias semanas en los que el recurso renovable no esté

Resuelve tus dudas sobre
los mercados y la Bolsa
David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A
CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados ﬁnancieros y
la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa
General y director del programa de Análisis Bursátil de la
Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker
´online´ de Europa.

Envía tu pregunta a David Galán

disponible".
El informe señala a la industria y el transporte como dos de los retos importantes en la estrategia de
descarbonización. En el caso del sector industrial, para lograr nuevas tecnologías que proporcionen
energía térmica de alta temperatura. La biomasa es una opción, pero no hay que olvidar que lanza
emisiones a la atmósfera. Para los coches, la salida pasa por los vehículos eléctricos o propulsados por
hidrógeno.

http://www.laopinioncoruna.es/economia/2017/12/14/espana-saltara-carbon-despliega-renovables/1244729.html
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"Cuidado con la inversión en
infraestructuras de gas natural"
14.12.2017 | 01:26

Cumplir en 2030 con los objetivos europeos puede convertirse en una trampa para llegar a los
compromisos adquiridos para 2050. Las inversiones, según Xavier Labandeira y Pedro Linares, deben
ser "coherentes". Por ejemplo, si la principal herramienta hasta 2030 para la senda de la
descarbonización es en nueva potencia alimentada con gas natural, la inversión podría caer en saco
roto porque los ciclos combinados deberán reducirse "en gran medida" o directamente desaparecer en
2050. "Puede suceder, por tanto, que no cumplas o que tengas que paralizar una tecnología después de
esas inversiones tan elevadas. Como si haces una obra en tu casa para 20 años y a los dos años no
vale. Mucho cuidado con la inversión", destaca Labandeira.
De ahí que el informe incluya también la inversión como un reto de la descarbonización e inste a
"asegurar la compatibilidad entre los distintos horizontes considerados" y "el diseño de un sistema de
señales económicas e institucionales a largo plazo". Eso, según Economics for Energy, requiere "un
diseño adecuado del mercado eléctrico y de los precios de la energía", señalan.
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Expertos advierten del riesgo de
las inversiones en nuevas
instalaciones de gas natural más
allá de 2030.
NACIONAL | Expertos han advertido del riesgo que puede
representar rentabilizar las inversiones en nuevas instalaciones de
potencia eléctrica alimentada con gas natural más allá de 2030,
dentro de la transición energética en España hacia el objetivo de
descarbonización en el horizonte 2050.
En su informe 'Escenarios energéticos para España 2030-2050', el
centro de investigación 'Economics por Energy' considera que
aunque la senda de reducción de emisiones puede ser coherente
con un escenario más ambicioso de descarbonización para 2050,
como el previsto por la Unión Europea, las inversiones requeridas
para alcanzar estos objetivos pueden no serlo.
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Así, el 'think thank', del que son socios grupos energéticos como
Gas Natural Fenosa o Iberdrola y compañías como Inditex, Banco
Santander, Acciona, Alcoa o Ferrovial, entre otros, señala que el
cumplimiento de los objetivos de descarbonización establecidos para
2030 "no va ser muy complejo", indicó Pedro Linares, director de
'Economics for Energy', aunque advirtió que sí que puede ocurrir que
a partir de ese horizonte se cuente con energía fósil que "no se va a
usar, ya que se quiere descarbonizar", como es el caso de los ciclos
combinados.
A este respecto, el centro de investigación cree que se plantean
"importantes retos" desde el punto de vista de la remuneración de
estas inversiones y de la coherencia en costes de los escenarios.
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Por ello, el informe destaca que para asegurar la compatibilidad
entre los distintos horizontes considerados "es fundamental" el
diseño de un sistema de señales económicas e institucionales a
largo plazo, incluyendo un diseño "adecuado del mercado eléctrico y
también de los precios de la energía, que marquen la dirección
correcta de evolución del sistema energético español".
El estudio, que destaca la importancia del ahorro y la eficiencia
energética para lograr los objetivos de descarbonización a un coste
https://mundopetroleo.com/news/new/nw/expertos-advierten-del-rie…ersiones-en-nuevas-instalaciones-de-gas-natural-mas-alla-de-2030
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razonable, también da un papel "central" al sector eléctrico en el
proceso de descarbonización.

14/12/17 13:20

GAMA DE SURTIDORES ADBLUE

DESAPARICIÓN DEL CARBÓN EN 2030 Y DE LA NUCLEAR EN
2050.
A este respecto, considera que las medidas de ahorro requieren una
electrificación creciente de la economía, lo que lleva en 2050 a
crecimientos significativos de la demanda eléctrica.
En lo que se refiere a la generación de electricidad, apunta a una
descarbonización totalmente en 2050, con la desaparición de la
generación con carbón ya en 2030 y de la nuclear para 2050.
A partir de ese horizonte, Linares indicó que la nuclear "no entra
nunca" debido a los costes de inversión más baratos de las
renovables, y solo aparecería si la demanda "crece muchísimo".
CUATRO ESCENARIOS.
En su informe, 'Economics for Energy' analiza cómo sería la
transición energética en España bajo cuatro posibles escenarios. El
primero de ellos, el de la descarbonización, pasa por ser "el más
agresivo", ya que asume que el compromiso de reducción de
emisiones es firme tanto por parte de los países de la UE como de
otros con más reticencias.
En este escenario, en 2030 la nuclear permanece y el gas
protagoniza el 'mix' energético, mientras que en 2050 el
protagonismo se desplaza totalmente a las renovables (eólicas y
solar).
El segundo escenario vislumbra la continuidad de las políticas
actuales, lo que supone una cierta tibieza por parte de los países en
el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, lo que en
España se traduciría en la imposibilidad de alcanzar un modelo
descarbonizado en 2050.
Los otros dos escenarios pasan por uno marcado por un avance
tecnológico acelerado, con una economía en crecimiento que
llevaría a una demanda más del doble de la ahora en 2050, lo que
obligaría en 2030 a contar con más gas para suplir la limitación de
las renovables, así como por otro en el que se produce un
estancamiento económico a largo plazo, lo que conduciría a
continuar con una dependencia de los combustibles fósiles en 2050.
En el camino hacia la descarbonización, el informe también ve retos
"importantes" en sectores como la industria y el transporte pesado,
considerando la biomasa y los biocombustibles como alternativas
para ellos.
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El último informe del Centro de Investigación Economics for Energy pone de relieve
que es necesario planificar a largo plazo, pensando en el 2050, y corregir
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incoherencias como lo es el que se
implanten políticas para
reducir emisiones contaminantes
para 2030 con la instalación de
nueva potencia eléctrica alimentada
con gas natural, que, en su calidad
de combustible fósil, no podrá
seguir existiendo en el contexto de
descarbonización total deseable
para mitad de siglo.
El informe Escenarios para el sector
energético en España 2030-2050, que
fue presentado ayer por los directores
del Centro de Investigación Economics for Energy, Pedro Linares y Xavier Labandeira, detalla
las consecuencias económicas, ambientales y tecnológicas que implicarían para el
sector energético español cuatro escenarios de evolución diferentes: descarbonización,
mantenimiento de las políticas energéticas actuales, avance tecnológico acelerado y
estancamiento económico a largo plazo.
La descarbonización para 2050 implica que para ese año las fuentes libres de emisiones de CO2
habrán sustituido a los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) que habrán desaparecido
del mix energético español. Sin embargo, el informe llama la atención sobre el hecho de que
esta transición conlleva la electrificación del suministro y, por tanto, un incremento
significativo de la demanda de electricidad. Será necesario acoplar la generación variable
de las renovables a la demanda (y viceversa) mediante sistemas de almacenamiento a gran
escala o con el respaldo de otras fuentes libres de emisiones de CO2.
En el caso concreto de la industria y del transporte pesado, lograr un alto grado de
descarbonización implicará necesariamente desarrollar nuevas tecnologías o abaratar
las existentes para proporcionar energía térmica de alta temperatura a la industria y
combustibles para el transporte pesado libres de emisiones, explica esta entidad en un
comunicado.

Reducir emisiones
Sea como sea, el petróleo desaparece de la matriz energética en casi todos los
escenarios para 2050, afirman desde el Centro de Investigación Economics for Energy que
pone de relieve la importancia de tomar decisiones de inversión con una visión a largo plazo. Es
decir, que las alternativas para acelerar la transición hacia una economía descarbonizada sean
sostenibles en todos los aspectos, sobre todo teniendo en cuenta que el coste de disminución
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de emisiones de CO2 aumenta
exponencialmente conforme se endurece el
objetivo de reducción.
“En este contexto, la restricción de
emisiones contaminantes en 2030 pivota en
gran medida en la instalación de nueva
potencia eléctrica alimentada con gas
natural, que, en su calidad de combustible
fósil, no podría seguir existiendo en el
contexto de descarbonización total de 2050.
Esto plantea importantes retos relativos tanto a la remuneración de estas nuevas inversiones
como al mantenimiento de las existentes, lo que urge una previsión sobre las medidas que
permitan corregir o reconducir posibles incoherencias de este tipo“, explica.

Economics for Energy plantea cuatro escenarios
Además, subrayan que “en todos los supuestos, es fundamental potenciar el ahorro y
la eficiencia energética“. Todos estos retos son comunes, en mayor o menor medida, a los
cuatro escenarios contemplados en el informe de Economics for Energy:
Escenario nº1: Descarbonización
-El compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es firme tanto por
parte de los países de la UE como de otros con más reticencias.
-El crecimiento económico es sostenido, lo que favorece la financiación del proceso de
descarbonización, y las tecnologías de eficiencia energética experimentan un importante
impulso.
-El proceso de electrificación es intenso, fundamentalmente en el transporte y el sector
terciario.
-En 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el mix energético, mientras que en 2050 el
protagonismo se desplaza radicalmente a las renovables (eólica y solar), con el gran reto de
contar con fuentes capaces de surtir de energía térmica a la industria.
Escenario nº2: Mantenimiento de las políticas energéticas actuales
-Se asume cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los compromisos del
Acuerdo de París y falta de presión ciudadana, lo que en España se traduciría en la
imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050.
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-La menor exigencia en la reducción de emisiones se refleja en un menor grado de
electrificación y, aunque aumenta la presencia de las renovables, el petróleo y, en menor
medida, el carbón, siguen presentes en el mix energético incluso en 2050.
Escenario nº3: Avance tecnológico acelerado
-Gracias a la innovación la economía crece y los costes de la generación de energía renovable
se reducen drásticamente.
-La combinación de estos factores provoca un efecto rebote sobre la demanda, que aumenta
significativamente dado que ya no es tan necesario, ni desde el punto de vista del coste ni de
las emisiones, ahorrar tanta energía: la demanda de electricidad aumenta en 2050 a más
del doble de la actual.
–El problema del gas aparece aquí con especial intensidad, ya que la mayor demanda
energética implica contar más con él en 2030 para suplir la limitación de la cantidad inestalable
de renovables.
-Es por esto que en 2050 aparece en el mix energético de este escenario la energía
nuclear, que desaparecería en caso de que se ampliasen los potenciales de renovables.
Escenario nº4: estancamiento económico a largo plazo
-Plantea el supuesto de que se produzca un estancamiento económico a largo plazo,
acompañado de una menor capacidad de innovación y una mayor desigualdad socioeconómica,
germen de un contexto político inestable.
-En 2050, continúa una fuerte dependencia de los combustibles fósiles (el petróleo mantiene un
20% de la cuota) y la contribución de las renovables es muy limitada.
-La demanda de energía (y, en consecuencia, las emisiones contaminantes) se habrá reducido
de forma muy importante a causa de la ralentización económica.
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España debe prescindir de los
combustibles fósiles cuanto antes
para descarbonizar la economía en
2050, según expertos
Descarbonizar la economía en 2050 en España implica
terminar con el actual política energética, basada en
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y avanzar en
una electriﬁcación basada en energías renovables, según el
informe del Centro de Investigación Economics for Energy,
que advierte de que de seguir así sería "imposible" cumplir
con los compromisos adoptados por España en el Acuerdo
del Clima de París.

REDACCIÓN
Actualizado a 14-12-2017 12:32

MADRID/OVIEDO, 14 (EUROPA PRESS)
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Descarbonizar la economía en 2050 en España implica
terminar con el actual política energética, basada en
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y avanzar en
una electriﬁcación basada en energías renovables, según el
informe del Centro de Investigación Economics for Energy,
que advierte de que de seguir así sería "imposible" cumplir
con los compromisos adoptados por España en el Acuerdo
del Clima de París.

Los autores del estudio, Pedro Linares y Xavier Labandeira
han analizado cuatro escenarios energéticos para 2050 y han
señalado la capacidad de estos de alcanzar un modelo libre
de combustibles fósiles en 2050 y abogan por introducir
incentivos económicos a largo plazo al ahorro energético y
para facilitar la inversión en renovables.

En todos los casos, han hallado "numerosos" retos
tecnológicos, regulatorios, de inversión, e incluso sociales,
ya que tiene en cuenta el nivel de presión ciudadana. Si
bien, estiman que tomar una decisión sobre "el grado de
descarbonización deseable" de la economía implica
"decisiones que la sociedad en su conjunto debe valorar de
manera informada para lograr una transición energética que
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API
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permita responder a retos tan evidentes y urgentes como el
cambio climático", ya que todos los escenarios tienen
consecuencias económicas, ambientales y tecnológicas.

Los cuatro escenarios son la descarbonización, el
mantenimiento de las políticas energéticas actuales, el
avance tecnológico acelerado y el estancamiento económico
a largo plazo.

La descarbonización supondría prescindir de carbón,
petróleo y gas en el mix energético y sustituirlas con fuentes
de origen renovable, a las que caliﬁca de "protagonistas
absolutas" de ese mix.

Además, señala que la electriﬁcación del suministro
conllevaría un aumento "signiﬁcativo de la demanda" al
margen de los fósiles y añade que en el caso de la industria y
el transporte pesado, alcanzar un "alto grado" de
descarbonización supondría "necesariamente" desarrollar
nuevas tecnologías o abaratar las existentes para obtener
energía térmica de alta temperatura a ala industria y, al
mismo tiempo combustibles para el transporte pesado libres
de emisiones.

"Sea como sea el petróleo desaparece de la matriz energética
en casi todos los escenarios para 2050", asegura el informe.
En este contexto, la restricción de emisiones contaminantes
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en 2030 pivota en gran medida en la instalación de nueva
potencia eléctrica alimentada con gas natural que "no
podría seguir existiendo en el contexto de descarbonización
total de 2050".

El estudio advierte de que, en ese caso, los retos pasan por la
remuneración de estas nuevas inversiones y por el
mantenimiento de las existentes, por lo que el informe urge
a una previsión sobre las medidas para corregir o reconducir
las "posibles incoherencias de este tipo".

"En todos los supuestos es fundamental potenciar el ahorro
y la eﬁciencia energética", insisten los autores del informe
presentado en la Fundación Ramón Areces, en Madrid.

Por otro lado, en el escenario de descarbonización, con un
crecimiento económico sostenido --que favorece la
ﬁnanciación y el impulso tecnológico-- se daría un proceso
de electriﬁcación "intenso", sobre todo en el transporte y en
el sector terciario. En ese plazo, en 2030 permanecería la
energía nuclear y el gas sería protagonista, pero en 2050 el
protagonismo "se desplaza radicalmente a las renovables".

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

PDFCROWD

Sin embargo, en el escenario de continuidad de las políticas
actuales, de "tibieza" en el cumplimiento del Acuerdo de
París y con "falta de presión ciudadana", de acuerdo con el
informe se traduciría en la "imposibilidad de alcanzar un
modelo descarbonizado en 2050". En ese escenario de
"menor exigencia" en la reducción de emisiones se
produciría un menor grado de electriﬁcación y, aunque
aumenta la presencia de las renovables, el petróleo y, en
menor medida, el carbón, seguirían presentes en 2050.

En el tercer supuesto, de un avance tecnológico acelerado,
con innovación y crecimiento económico se reducirían
"drásticamente" los costes de generación renovable y la
combinación de estos factores provocaría un "efecto rebote
sobre la demanda", que aumentaría "signiﬁcativamente"
porque ya no sería necesario ahorrar tanta energía. De este
modo, la demanda eléctrica se duplicaría en 2050. Sin
embargo, aquí el problema sería el gas, porque la mayor
demanda energética llevará a contar más con el gas en 2030
para suplantar la cantidad instalable de renovables. Por eso,
en este escenario el nuclear aparece en el mix de 2050 pero
desaparecería si se ampliasen los potenciales de renovables.
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Advierte de que las inversiones en energías fósiles que se
realicen ahora serán difíciles de amortizar para lograr la
descarbonización en 2050

A. ACOSTA / E. C. MADRID / GIJÓN.
Jueves, 14 diciembre 2017, 03:58
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¿Qué sentido tiene realizar inversiones en generación de energías fósiles?

A esta pregunta hay que responder para poder cumplir con los objetivos

de recorte de emisiones que marca el Acuerdo de París y que en el caso de

la Unión Europea implica ser neutros en emisiones en 2050 -lo que

supone una reducción de entre un 80% y un 95%-. Pero no se puede

esperar, «porque las cosas que pasarán en 2050 hay que empezarlas a

construir el año que viene», deﬁende Xavier Labandeira, catedrático de
Economía de la Universidad de Vigo y codirector del centro de
investigación Economics for Energy.

Este centro especializado en el análisis económico de las cuestiones

energéticas, del que son socios empresas como Gas Natural Fenosa,

Iberdrola o Alcoa, presentó ayer en la Fundación Ramón Areces de Madrid

el informe 'Escenarios para el sector energético en España 2030-2050'. En

este documento se plantean cuatro escenarios de evolución diferentes:

descarbonización, mantenimiento de las políticas energéticas actuales,

avance tecnológico acelerado y estancamiento económico a largo plazo.
«En casi todos los escenarios a 2050 hay un supuesto de

descarbonización bastante alto», explica Pedro Linares, profesor de la

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Comillas y

también director de Economics for Energy. Ahora bien, la transformación,

advierte, requerirá un esfuerzo muy grande en algunos sectores y en otros
será más asequible.
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Más información

La cumbre del clima se cierra con un pacto para vigilar a las empresas contaminantes

La descarbonización para 2050 implica, según el informe, que para

entonces los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) habrán de

desaparecer del 'mix' energético español. En su lugar, las renovables

serían las protagonistas absolutas del nuevo sistema. En este sentido, la

electriﬁcación es más fácil en el transporte ligero que en el pesado, y más

asequible también en el sector servicios y residencial que en la industria

electrointensiva, para la que hay que buscar alternativas desarrollando

nuevas tecnologías. En todos los escenarios, incluso en aquellos en que la

reducción de emisiones es menos ambiciosa, la generación con carbón
desaparece ya en 2030.

Nuclear

España tampoco parece que pueda prescindir de la energía nuclear hasta

2030. Según Linares, para ese año seguirá siendo una opción económica, y

el gas se hace fuerte, mientras que en 2050 el protagonismo tendría que

desplazarse radicalmente a las renovables -para lo que habría que ir

poniendo a punto sistemas de almacenamiento a gran escala y el respaldo

de otras fuentes libres de emisiones-, siempre con el reto de contar con
fuentes capaces de surtir de energía térmica a la industria. En este
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sentido, asegura que el gas se utiliza como tecnología puente hasta llegar
a ese escenario 100% renovable.

En este aspecto los expertos plantean un temor, y es que como cumplir

con los objetivos a 2030 es «bastante asequible sin hacer demasiados

esfuerzos» puede existir «la tentación de mantener un sistema más o

menos como el de ahora», lo cual haría luego más difícil y costoso
alcanzar la descarbonización en 2050.

«La ventana para amortizar las inversiones en energías fósiles es solo de

10 o 15 años», insiste Linares, quien forma parte del Comité de Expertos

que asesora al Gobierno en la elaboración del anteproyecto de Ley de

Cambio Climático y Transición Energética. «A partir de 2030 cualquier

potencia nueva tiene que ser renovable, así que lo mejor será tener a

punto las tecnologías cuanto antes para que sean competitivas», añade.

Apúntate

Para Labandeira, la receta para acelerar esa transición es recurrir a la
ﬁscalidad verde.

TEMAS Iberdrola, Unión Europea, Asturias, Contaminación, Carbón
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España debe prescindir de los
combustibles fósiles cuanto antes
para descarbonizar la economía en
2050, según expertos
Descarbonizar la economía en 2050 en España implica terminar con el
actual política energética, basada en combustibles fósiles (carbón,
petróleo y gas) y avanzar en una electrificación basada en energías
renovables, según el informe del Centro de Investigación Economics
for Energy, que advierte de que de seguir así sería "imposible" cumplir
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8809738/12/17…antes-para-descarbonizar-la-economia-en-2050-segun-expertos.html
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con los compromisos adoptados por España en el Acuerdo del Clima
de París.
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Los autores del estudio, Pedro Linares y Xavier Labandeira han
analizado cuatro escenarios energéticos para 2050 y han señalado la
capacidad de estos de alcanzar un modelo libre de combustibles
fósiles en 2050 y abogan por introducir incentivos económicos a largo
plazo al ahorro energético y para facilitar la inversión en renovables.
En todos los casos, han hallado "numerosos" retos tecnológicos,
regulatorios, de inversión, e incluso sociales, ya que tiene en cuenta el
nivel de presión ciudadana. Si bien, estiman que tomar una decisión
sobre "el grado de descarbonización deseable" de la economía implica
"decisiones que la sociedad en su conjunto debe valorar de manera
informada para lograr una transición energética que permita responder
a retos tan evidentes y urgentes como el cambio climático", ya que
todos los escenarios tienen consecuencias económicas, ambientales y
tecnológicas.
Los cuatro escenarios son la descarbonización, el mantenimiento de
las políticas energéticas actuales, el avance tecnológico acelerado y el
estancamiento económico a largo plazo.
La descarbonización supondría prescindir de carbón, petróleo y gas
en el mix energético y sustituirlas con fuentes de origen renovable, a
las que califica de "protagonistas absolutas" de ese mix.
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Además, señala que la electrificación del suministro conllevaría un
aumento "significativo de la demanda" al margen de los fósiles y añade
que en el caso de la industria y el transporte pesado, alcanzar un "alto
grado" de descarbonización supondría "necesariamente" desarrollar
nuevas tecnologías o abaratar las existentes para obtener energía
térmica de alta temperatura a ala industria y, al mismo tiempo
combustibles para el transporte pesado libres de emisiones.
"Sea como sea el petróleo desaparece de la matriz energética en casi
todos los escenarios para 2050", asegura el informe. En este contexto,
la restricción de emisiones contaminantes en 2030 pivota en gran
medida en la instalación de nueva potencia eléctrica alimentada con
gas natural que "no podría seguir existiendo en el contexto de
descarbonización total de 2050".
El estudio advierte de que, en ese caso, los retos pasan por la
remuneración de estas nuevas inversiones y por el mantenimiento de
las existentes, por lo que el informe urge a una previsión sobre las
medidas para corregir o reconducir las "posibles incoherencias de este
tipo".
"En todos los supuestos es fundamental potenciar el ahorro y la
eficiencia energética", insisten los autores del informe presentado en la
Fundación Ramón Areces, en Madrid.
Por otro lado, en el escenario de descarbonización, con un crecimiento
económico sostenido --que favorece la financiación y el impulso
tecnológico-- se daría un proceso de electrificación "intenso", sobre
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8809738/12/17…antes-para-descarbonizar-la-economia-en-2050-segun-expertos.html
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todo en el transporte y en el sector terciario. En ese plazo, en 2030
permanecería la energía nuclear y el gas sería protagonista, pero en
2050 el protagonismo "se desplaza radicalmente a las renovables".
Sin embargo, en el escenario de continuidad de las políticas actuales,
de "tibieza" en el cumplimiento del Acuerdo de París y con "falta de
presión ciudadana", de acuerdo con el informe se traduciría en la
"imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050". En
ese escenario de "menor exigencia" en la reducción de emisiones se
produciría un menor grado de electrificación y, aunque aumenta la
presencia de las renovables, el petróleo y, en menor medida, el carbón,
seguirían presentes en 2050.
En el tercer supuesto, de un avance tecnológico acelerado, con
innovación y crecimiento económico se reducirían "drásticamente" los
costes de generación renovable y la combinación de estos factores
provocaría un "efecto rebote sobre la demanda", que aumentaría
"significativamente" porque ya no sería necesario ahorrar tanta energía.
De este modo, la demanda eléctrica se duplicaría en 2050. Sin
embargo, aquí el problema sería el gas, porque la mayor demanda
energética llevará a contar más con el gas en 2030 para suplantar la
cantidad instalable de renovables. Por eso, en este escenario el
nuclear aparece en el mix de 2050 pero desaparecería si se ampliasen
los potenciales de renovables.
El cuarto de los escenarios, sería el de un estancamiento económico,
con menor capacidad de innovación y más desigualdad
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8809738/12/17…antes-para-descarbonizar-la-economia-en-2050-segun-expertos.html
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socioeconómica, lo que produciría "un contexto político inestable". En
ese caso, en 2050 se mantendría una "fuerte dependencia" de los
combustibles fósiles y la contribución de las renovables sería "muy
limitada" aunque la demanda energética se habría reducido "de forma
muy importante a causa de la ralentización".
En definitiva, los expertos advierten de que las soluciones para el
sectores eléctrico y el suministro de energía son "los principales retos"
hacia la descarbonización de España en 2050.
Para ello, Linares y Labandeira recomiendan establecer incentivos
económicos e institucionales a largo plazo para impulsar el ahorro
energético y facilitar la inversión en tecnologías renovables eficientes.

PUBLICIDAD
Aprenda cómo operar y aprovechar los movimientos de precios de Bitcoin

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8809738/12/17…antes-para-descarbonizar-la-economia-en-2050-segun-expertos.html

Página 6 de 6

España deberá prescindir del carbón en 2030 si quiere una economía neutral en CO2 a mitad de siglo – Blog de Actualidad

Noticias

sociedad

España deberá prescindir del
carbón en 2030 si quiere una
economía neutral en CO2 a
mitad de siglo
*

13 diciembre, 2017

+ (abc)

, 0 comentarios

14/12/17 13:32

«El juguete no
tiene género»:
la campaña del
Gobierno
valenciano
contra los
estereotipos
sexistas
*

14 diciembre, 2017

(abc)

+

, 0

La Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas del
Gobierno valenciano,
que dirige Mónica Oltra,
ha puesto en marcha
una campaña
publicitaria para estas
Navidades en

¿Qué sentido tiene invertir ahora en gasiﬁcar el sector
residencial si el gas natural tiene los días contados? ¿O

colaboración con el
colectivo Lambda, bajo
el lema «El joguet no …

realizar inversiones en generación, transporte y distribución
de energías fósiles cuando la ventana de oportunidad para

Comparte esto:

amortizarlas es cada vez más pequeña? A estas preguntas
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recorte de emisiones que marca el Acuerdo de París para
evitar que la temperatura del planeta aumente 2ºC sobre el
nivel preindustrial, y que en el caso de la Unión Europea
implican ser neutros en emisiones en 2050 -lo que supone
una reducción de emisiones de entre un 80% y un 95% para
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esa fecha-. Pero no podemos esperar más, «hay que
responderlas ya, porque las cosas que pasarán en 2050 hay
que empezarlas a construir el año que viene», dice Xavier
Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de
Vigo y codirector del centro de investigación Economics for
Energy. Con el objetivo de aportar números y algo de luz en
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objetivo en 2050, este centro especializado en el análisis
económico de las cuestiones energéticas presentó ayer, en la
Fundación Ramón Areces de Madrid, el informe Escenarios
para el sector energético en España 2030-2050. Se plantean
cuatro escenarios de evolución diferentes: descarbonización,
mantenimiento de las políticas energéticas actuales, avance
tecnológico acelerado y estancamiento económico a largo
plazo. «En casi todos los escenarios a 2050 hay un supuesto
de descarbonización bastante alto», explica Pedro Linares,
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Universidad de Comillas y también director de Economics for
Energy. Ahora bien, la transformación requerirá un esfuerzo
muy grande en algunos sectores y en otros será más
asequible, al tiempo que cuanto más retrasemos la transición
más alto será el coste, pues éste aumenta exponencialmente
conforme se endurece el objetivo de reducción.
Electriﬁcación La descarbonización en el horizonte de 2050

Ana Rosa Quintana
relata su estremecedor
encuentro con un
fantasma: «Atacó a una
amiga mía»
* 14 diciembre, 2017
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implica que para entonces los combustibles fósiles (carbón,
petróleo y gas) habrán de desaparecer del mix energético
español. En su lugar, la electricidad con origen en fuentes
renovables sería la protagonista absoluta del nuevo sistema.
En este sentido, la electriﬁcación es más fácil en el transporte
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que hay que buscar alternativas desarrollando nuevas
tecnologías. En todos los escenarios, incluso en aquellos en
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Cumbre de la ONU de Cambio Climático celebrada en Bonn
(Alemania). España no se sumó a esta iniciativa impulsada
por más de una veintena de países, estados y organizaciones,
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entre los que se encuentran Canadá, Japón, Gran Bretaña,
Francia, Italia, México o Bélgica. Este martes, en la cumbre
sobre cambio climático organizada por el presidente francés,
Emmanuel Macron, en París, el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, se reﬁrió de nuevo a este asunto: «España no
puede suprimir el carbón de un día para otro, igual que otros
no pueden hacerlo con las centrales nucleares». El gas,
tecnología puente Lo cierto es que España tampoco parece
por ahora que pueda prescindir de la energía nuclear, al
menos hasta 2030. Según Linares, para ese año la nuclear
permanece, pues sigue siendo la opción económica, y el gas
se hace fuerte, mientras que en 2050 el protagonismo
tendría que desplazarse radicalmente a las renovables (eólica
y solar) -para lo que habría que ir poniendo a punto sistemas
de almacenamiento a gran escala y el respaldo de otras
fuentes libres de emisiones-, siempre con el reto de contar
con fuentes capaces de surtir de energía térmica a la
industria. Podemos decir que el gas se utiliza como
tecnología puente hasta llegar a ese escenario 100%
renovable, pues emite menos gases de efecto invernadero
que el petróleo y el carbón, pero no deja de ser un
combustible fósil a desterrar. En este aspecto los expertos
plantean un temor, y es que como cumplir con los objetivos a
2030 es «bastante asequible sin hacer demasiados
esfuerzos» –España debe recortar sus emisiones un 43% en
los sectores incluidos en el régimen de comercio de
emisiones y un 26% en los llamados difusos (residencial,
agricultura, residuos y transporte) con respecto a los niveles
de 2005- puede existir «la tentación de mantener un sistema
más o menos como el de ahora», lo cual nos haría luego más
difícil y costoso alcanzar la descarbonización en 2050. «La
ventana para amortizar las inversiones en energías fósiles es
solo de 10 o 15 años», insiste Linares, quien forma parte del
Comité de Expertos que asesora al Gobierno en la
elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética. «A partir de 2030 cualquier potencia
http://blogdeactualidad.com/espana-debera-prescindir-del-carbon-en-2030-si-quiere-una-economia-neutral-en-co2-a-mitad-de-siglo
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nueva tiene que ser renovable, así que lo mejor será tener a
punto las tecnologías cuanto antes para que sean
competitivas», añade. Un precio alto de CO2 Para Labandeira,
la receta para acelerar esa transición a una economía baja en
carbono está en las señales del mercado, que ayude a ﬁjar un
precio importante de la tonelada de CO2, para lo que habrá
que recurrir a la ﬁscalidad verde, introduciendo incentivos e
instrumentos ﬁscales que garanticen un cambio de modelo
más eﬁciente y competitivo. La pelota está ahora en el tejado
del Gobierno, que trabaja en la elaboración del anteproyecto
de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, del que
no se espera un primer borrador hasta el próximo semestre
y que esté aprobada a ﬁnales de 2018, con un año de retraso
sobre las previsiones iniciales del Gobierno.

← Condenados a un año de cárcel dos tuiteros que
humillaron a Manjón en las redes sociales

España deberá prescindir del carbón en 2030 si quiere
una economía neutral en CO2 a mitad de siglo →

Deja un comentario
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.

Sobre nosotros

Enlaces de
interés
Envince
eStore

http://blogdeactualidad.com/espana-debera-prescindir-del-carbon-en-2030-si-quiere-una-economia-neutral-en-co2-a-mitad-de-siglo

Página 5 de 6

Signs to discourage the dirtiest energies

14/12/17 13:37

Signs to discourage the dirtiest energies
The announcements of investment funds and banks at the Macron Summit on climate Change put the point of view on fossil
fuels
13 December 2017 Wednesday 11:30 - 8 reads.

The ads from Paris are crowded on Tuesday. The AXA insurance Company and ING Bank will take ir money from companies more
Carboneras; The World Bank will no longer finance oil and gas extractions from 2019; A huge group of investment funds — including HSBC
and largest U.S. public workers ' Pension fund — will mark 100 multinational companies that more greenhouse gases emit in world to
combat change Climatic ...
Learn More
Macron leads fight against warming after departure of America
Investment funds pressure companies that more CO2 emit
In appointment organized by President Emmanuel Macron to commemorate two years of Paris agreement, proposals were made from
financial sector that put fossil fuels — principal emitters of greenhouse gases — at point of view. It was a carousel of statements similar to
that which has been repeated in last climate summits organized by UN. But, apart from concrete impact of se statements of intent on
billionaire funds and banks, y launch a message to entire economy.
"These are signs that will have a very powerful effect," summarizes Xavier Labandeira, director of Economics for Energy. Signals that
"discourage certain sectors" — such as fossil fuels — and "incentivize ors" — for example, that of renewables —. "They have an indirect
effect," says Teresa Ribera, director of Institute for Sustainable Development and international relations, on Tuesday's announcements. "The
funds are going to think very well what y finance," he adds. "And economic actors are taking note."
"There are already companies that have had difficulty financing certain projects," explains Alberto Amores, partner at Monitor Deloitte and
energy expert. "It is not very widespread", but it is an "incipient movement" that "five or six years ago was not given," emphasizes this
expert.
Rating agency Moody's warned this week of "risk" that older, inefficient, and costly coal plants are replaced by renewables and most
efficient rmal generation, which are cheaper and emit less or no CO2, Main greenhouse gas. And risk is greater, he warned, in United States
and EU.
Green Benefit
An illustrative example is two coal plants that Iberdrola has in Spain and wants to close despite rejection of Ministry of Energy. Sector
sources ensure that company made informal consultations with some Chinese investment funds to try to sell m. And y rejected operation.
In many cases, it is not a matter of environmental awareness. "There are funds that directly seek green investments," explains Labandeira.
But most people pursue "protecting ir investments in future," he adds. and pacts such as Paris agreement, European policies against climate
change, or announcements such as those made in Macron quote, launch message that assets linked to fossil energies are at risk of "losing
value," details Labandeira.
The "risk" of substitution to which Moody's referred was very focused in US and EU. But what happens in developing countries whose battle
is that ir population simply has access to electricity? This is where World Bank's announcement is being played, main role of which is to help
those poorer states. The World Bank, which already decided on 2010 to put aside financing of coal-fired rmals, now takes a step furr by
announcing that from 2019 will not support oil and gas extractions. It is thus aligned with scientific studies that warn that, in order for
global warming not to reach unmanageable levels, part of oil reserves should not be removed from bowels of Earth.
Although institution adds a somewhat ambiguous exception — it will fund projects in countries with specific energy-access needs — Ribera
believes announcement is "very important." "The World Bank had a very charred portfolio of projects," he says in reference to fossil fuels.
"These multilateral entities are not big investors," adds loves, but y do "are a landmark" for ors.

http://www.turkeytelegraph.com/world/signs-to-discourage-the-dirtiest-energies-h14367.html

Página 1 de 1

España deberá prescindir del carbón en 2030 si quiere una economía neutral en CO2 a mitad de siglo - ABC

Seguir a @anotao_com
(http://noticias.anotao.com)

España deberá prescindir
del carbón en 2030 si
quiere una economía
neutral en CO2 a mitad de
siglo
13 de diciembre de 2017

14/12/17 13:40

Link
directo
(link/es/sevilla.abc.es/sociedad/abciespanaBúsqueda personalizadaBuscardeberaprescindircarbonLa Complutense
2030-sisuspende de empleo
quierey sueldo a un
economianeutralprofesor por acosar
mitada alumnas
siglo(http://noticias.anotao.com/link/es/2017110298333)
201712131749_noticia.html?
_ga=GA1.2.1187611473.1491500858)

+ Noticias

El TSJC pide al
Fiscal que informe si
apoya investigar a
Trapero y Colau por
el 1-O
(http://noticias.anotao.com/link/es/2017110298332)
Un fallecido al volcar
un camión en La
Losa (Segovia)
(http://noticias.anotao.com/link/es/2017110298331)
Educación ofrece
ayuda de psicólogos
al colegio de Elda
donde un hombre ha
disparado a su

¿Qué sentido tiene invertir ahora en gasificar el sector residencial
si el gas natural tiene los días contados ¿O realizar inversiones
en generación, transporte y distribución de energías fósiles
cuando la ventana de oportunidad para amortizarlas es cada vez
más pequeña A estas preguntas hay que responder para poder
cumplir con los objetivos de recorte de emisiones que marca el
Acuerdo de París para evitar que la temperatura del planeta
aumente 2ºC sobre el nivel preindustrial, y que en el caso de la
Unión Europea implican ser neutros en emisiones en 2050 -lo que
supone una reducción de emisiones de entre un 80% y un 95%
para esa fecha-. Pero no podemos esperar más, «hay que
responderlas ya, porque las cosas que pasarán en 2050 hay que
empezarlas a construir el año que viene», dice Xavier
Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo y
codirector del centro de investigación Economics for Energy. Con
el objetivo de aportar números y algo de luz en esa senda que
nuestro país debe recorrer para llegar a ese objetivo en 2050,
este centro especializado en el análisis económico de las
cuestiones energéticas presentó ayer, en la Fundación Ramón
Areces de Madrid, el informe Escenarios para el sector energético
en España 2030-2050. Se plantean cuatro escenarios de
evolución diferentes: descarbonización, mantenimiento de las
políticas energéticas actuales, avance tecnológico acelerado y
estancamiento económico a largo plazo. «En casi todos los
escenarios a 2050 hay un supuesto de descarbonización
bastante alto», explica Pedro Linares, profesor de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Comillas y
también director de Economics for Energy. Ahora bien, la
transformación requerirá un esfuerzo muy grande en algunos
sectores y en otros será más asequible, al tiempo que cuanto
más retrasemos la transición más alto será el coste, pues éste
aumenta exponencialmente conforme se endurece el objetivo de
reducción. Electrificación La descarbonización en el horizonte de
2050 implica que para entonces los combustibles fósiles (carbón,
petróleo y gas) habrán de desaparecer del mix energético
español. En su lugar, la electricidad con origen en fuentes
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España deberá prescindir del carbón en 2030 si quiere una economía neutral en CO2 a mitad de siglo - ABC

renovables sería la protagonista absoluta del nuevo sistema. En
este sentido, la electrificación es más fácil en el transporte ligero
que en el pesado, y más asequible también en el sector servicios
y residencial que en la industria energética térmica de alta
temperatura, que no se puede electrificar y para la que hay que
buscar alternativas desarrollando nuevas tecnologías. En todos
los escenarios, incluso en aquellos en que la reducción de
emisiones es menos ambiciosa, la generación de electricidad con
carbón en nuestro país desaparece ya en 2030. Precisamente
esa es la fecha tope propuesta por la alianza global de países
que se comprometieron a abandonar el carbón en la pasada
Cumbre de la ONU de Cambio Climático celebrada en Bonn
(Alemania). España no se sumó a esta iniciativa impulsada por
más de una veintena de países, estados y organizaciones, entre
los que se encuentran Canadá, Japón, Gran Bretaña, Francia,
Italia, México o Bélgica. Este martes, en la cumbre sobre cambio
climático organizada por el presidente francés, Emmanuel
Macron, en París, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se
refirió de nuevo a este asunto: «España no puede suprimir el
carbón de un día para otro, igual que otros no pueden hacerlo
con las centrales nucleares». El gas, tecnología puente Lo cierto
es que España tampoco parece por ahora que pueda prescindir
de la energía nuclear, al menos hasta 2030. Según Linares, para
ese año la nuclear permanece, pues sigue siendo la opción
económica, y el gas se hace fuerte, mientras que en 2050 el
protagonismo tendría que desplazarse radicalmente a las
renovables (eólica y solar) -para lo que habría que ir poniendo a
punto sistemas de almacenamiento a gran escala y el respaldo
de otras fuentes libres de emisiones-, siempre con el reto de
contar con fuentes capaces de surtir de energía térmica a la
industria. Podemos decir que el gas se utiliza como tecnología
puente hasta llegar a ese escenario 100% renovable, pues emite
menos gases de efecto invernadero que el petróleo y el carbón,
pero no deja de ser un combustible fósil a desterrar. En este
aspecto los expertos plantean un temor, y es que como cumplir
con los objetivos a 2030 es «bastante asequible sin hacer
demasiados esfuerzos» –España debe recortar sus emisiones un
43% en los sectores incluidos en el régimen de comercio de
emisiones y un 26% en los llamados difusos (residencial,
agricultura, residuos y transporte) con respecto a los niveles de
2005- puede existir «la tentación de mantener un sistema más o
menos como el de ahora», lo cual nos haría luego más difícil y
costoso alcanzar la descarbonización en 2050. «La ventana para
amortizar las inversiones en energías fósiles es solo de 10 o 15
años», insiste Linares, quien forma parte del Comité de Expertos
que asesora al Gobierno en la elaboración del anteproyecto de
Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «A partir de
2030 cualquier potencia nueva tiene que ser renovable, así que lo
mejor será tener a punto las tecnologías cuanto antes para que
sean competitivas», añade. Un precio alto de CO2 Para
Labandeira, la receta para acelerar esa transición a una
economía baja en carbono está en las señales del mercado, que
ayude a fijar un precio importante de la tonelada de CO2, para lo
que habrá que recurrir a la fiscalidad verde, introduciendo
incentivos e instrumentos fiscales que garanticen un cambio de
modelo más eficiente y competitivo. La pelota está ahora en el
tejado del Gobierno, que trabaja en la elaboración del
anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, del que no se espera un primer borrador hasta el
próximo semestre y que esté aprobada a finales de 2018, con un
año de retraso sobre las previsiones iniciales del Gobierno.
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Señales para desincentivar las energías más sucias
Los anuncios de fondos de inversión y bancos en la cumbre de Macron sobre el cambio climático ponen en el punto de mira a los combustibles fósiles

% Visto 18 veces | Internacional (https://elmercurio.com.mx/internacional) | Por
Agencia

Los anuncios desde París se agolpaban el martes. La aseguradora AXA y el banco ING sacarán su dinero de las empresas más carboneras; el Banco
Mundial dejará de financiar las extracciones de gas y petróleo a partir de 2019; un gigantesco grupo de fondos de inversión —entre los que figuran el
HSBC y el mayor fondo de pensiones de trabajadores públicos de EE UU— realizará un marcaje a las 100 multinacionales que más gases de efecto
invernadero emiten en el mundo para que combatan el cambio climático…
En la cita organizada por el presidente Emmanuel Macron para conmemorar los dos años del Acuerdo de París se sucedieron las propuestas desde el
sector financiero que ponen a los combustibles fósiles —principales emisores de gases de efecto invernadero— en el punto de mira. Fue un carrusel
de declaraciones similar al que se ha repetido en las últimas cumbres del clima que organiza la ONU. Pero, al margen del impacto concreto que
tienen estas declaraciones de intenciones de billonarios fondos y bancos, lanzan un mensaje a toda la economía.
“Son señales que van a tener un efecto muy potente”, resume Xavier Labandeira, director de Economics for Energy. Señales que “desincentivan a
determinados sectores” —como el de los combustibles fósiles— e “incentivan otros” —por ejemplo, el de las renovables—. “Tienen un efecto
indirecto”, apunta Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, sobre los anuncios del martes. “Los
fondos se van a pensar muy bien qué financian”, añade. “Y los actores económicos van tomando nota”.
“Ya hay empresas que han tenido dificultades para financiar determinados proyectos”, explica Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte y experto en
energía. “No es algo muy generalizado”, pero es un “movimiento incipiente” que “hace cinco o seis años no se daba”, destaca este experto.
La agencia de calificación Moody’s advertía esta semana del “riesgo” que corren las plantas de carbón más viejas, ineficientes y costosas de ser
sustituidas por las renovables y la generación térmica más eficiente, que son más baratas y que emiten menos o ningún CO2, el principal gas de
efecto invernadero. Y el riesgo es mayor, advertía, en EE UU y la UE.
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Beneficio verde
Un ejemplo ilustrativo es el de las dos plantas de carbón que Iberdrola tiene en España y que quiere cerrar pese al rechazo del Ministerio de Energía.
Fuentes del sector aseguran que la compañía realizó consultas informales con algunos fondos de inversión chinos para intentar venderlas. Y
rechazaron la operación.
En muchos casos, no es una cuestión de conciencia medioambiental. “Hay fondos que buscan directamente las inversiones verdes”, explica
Labandeira. Pero la mayoría persigue “proteger sus inversiones en el futuro”, añade. Y pactos como el Acuerdo de París, las políticas europeas contra
el cambio climático o anuncios como los realizados en la cita de Macron lanzan el mensaje de que los activos vinculados a las energías fósiles corren
el riesgo de “perder valor”, detalla Labandeira.
Ese “riesgo” de sustitución al que se refería Moody’s estaba muy focalizado en EE UU y la UE. Pero, ¿qué ocurre en los países en desarrollo cuya
batalla es que su población simplemente tenga acceso a la electricidad? Ahí entra en juego el anuncio del Banco Mundial, cuya principal función es
ayudar a esos Estados más pobres. El Banco Mundial, que ya decidió en 2010 dejar de lado la financiación de las térmicas de carbón, ahora da un
paso más al anunciar que a partir de 2019 no respaldará las extracciones de petróleo y gas. Se alinea así con los estudios científicos que advierten de
que, para que el calentamiento global no alcance niveles inmanejables, una parte de las reservas de hidrocarburos no deben sacarse de las entrañas
de la tierra.
Aunque la institución añade una excepción un tanto ambigua —sí financiará los proyectos en países que tengan necesidades específicas de acceso a
la energía—, Ribera cree que el anuncio “es muy importante”. “El Banco Mundial tenía una cartera de proyectos muy carbonizada”, señala en
referencia a las energías fósiles. “Estas entidades multilaterales no son los grandes inversores”, añade Amores, pero sí “son una señal de referencia”
para otros.
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Así es el informe que maneja el Gobierno
para llevar a cabo la transición energética
Por Laura Ojea - 14/12/2017
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El camino de España hacia la transición energética ya está
trazado. Lo ha presentado Pedro Linares, co-fundador y
director de Economics for Energy, bajo el título “Escenarios
para el sector energético en España 2030-2050”, donde se
exponen cuatro escenarios posibles de cara a las próximas
décadas.
Un informe del ‘think tank’ (del que son socios grupos
energéticos como Gas Natural Fenosa o Iberdrola y
compañías como Inditex, Banco Santander, Acciona, Alcoa
o Ferrovial, entre otros), que ya maneja la Comisión de
Expertos, de la que forma parte Pedro Linares, y del que
saldrán las propuestas para la transición energética, que se
espera que se presenten definitivamente en febrero.
Según fuentes cercanas a la Comisión, el trabajo ya está
bastante adelantado, y los principales temas que se han
tratado son la financiación, la fiscalidad, los diferentes mix
eléctricos, incluyendo el cierre del parque nuclear, el
autoconsumo y ahora están trabajando sobre el sector del
transporte. Las mismas fuentes reconocen que todo el trabajo
tiene un sesgo enfocado al sector eléctrico y con poca
influencia de los sectores del gas y del petróleo, y que están
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apostando claramente por la eficiencia energética, sobre todo
en edificios.
Una vez que presenten sus conclusiones, será el Gobierno el
que decida qué escenario de los propuestos pondrá en marcha,
y si quiere un Pacto de Estado de la Energía, necesitaría el
consenso del resto de grupos parlamentarios.
El informe
Economics for Energy presenta cuatro escenarios posibles
cuyo año de partida es 2015 y los horizontes considerados para
el análisis son 2030 y 2050. Cada propuesta también presenta
sus consecuencias económicas, ambientales y tecnológicas
porque su objetivo es contribuir a un debate informado, amplio
y productivo.
De los cuatro escenarios, Descarbonización, Mantenimiento
de políticas actuales, Avance tecnológico acelerado y
Estancamiento secular, el primero es el que se posiciona
como el más ambicioso, con un horizonte 2050 donde el sector
energético alcanza las cero emisiones de C02, aunque admite
Linares “que no serían las totales del país porque también hay
que contar con otras emisiones como las del sector agrícola e
industrial, por lo que al energético no le quedaría otra
posibilidad que reducir hasta cero las suyas, pero si la ambición
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es a una reducción del 80%, sí les quedaría un hueco de
emisiones”.
El informe recuerda que en 2015 España emitió 110 millones
de toneladas de C02 en el sector energético, y la reducción a la
que se debe llegar es en relación a las de 1990. “También son
importantes las emisiones de NOX y las partículas, que son dos
elementos también altamente contaminantes especialmente en
la lucha contra el cambio climático”, añade el experto, “si
queremos cumplir con este escenario, el modelo dice que
activemos medidas de eficiencia energética de manera rentable
para que baje la demanda energética final, y sería posible
mantener esa demanda mientras sigue subiendo el PIB”.

Demanda final para el escenario ‘Descarbonización’.
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Otro de los puntos fuertes de ese escenario de
descarbonización, es la electrificación de la economía, “pero
probablemente no se produzca de hoy para mañana, puede
tener lugar a 2050 pero no a 2030”.
Desaparece el carbón
Lo que tiene claro Pedro Linares es que “en el mix eléctrico
2020-2030 desaparece el carbón, baja mucho el petróleo
y sube un poco el gas”, porque será una década de claro
desarrollo de las energías renovables, en el primer escenario
descrito. “Si queremos descarbonizar la economía en 2050 y
que la reducción de las emisiones de C02 sea del 95%, el mix
eléctrico tendrá mucha solar fotovoltaica, mucha eólica y un
poco de hidráulica”.
El informe reconoce que España, de ambicionar esos objetivos,
se enfrenta a varios retos, “el primero de ellos es cómo
satisfacemos la demanda térmica de la industrial y cómo
rebajamos la dependencia del petróleo para el transporte
pesado”, y aunque proponen el biocombustible como
alternativa, “no es la solución perfecta”. También está el
obstáculo de las tecnologías de respaldo en un horizonte
totalmente descarbonizado, “si tenemos un mix a base de
energías renovables con un respaldo no fósil hay diferentes
opciones: el uso del hidrógeno que almacene el exceso de las
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renovables, la biomasa o las baterías si son técnicamente
viables”.

Mix energético en el escenario ‘Descarbonización’.

Eso para 2050, pero en 2030 la realidad sería muy distinta. “Si
tenemos un mix viable, se mantendrían las nucleares, habría
más renovables pero con cierta generación de respaldo de
combustibles fósiles para algunas horas, ahora que habría de
preguntarse cómo retribuir esas centrales para que se puedan
mantener”, dice Pedro Linares. “En esta primera década es un
mix muy parecido a lo que tenemos ahora, y no necesita
instalarse ninguna central que no sean parques renovables, es
un escenario de ir al ‘tran-tran’ y llegaríamos. El problema es
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que luego tocaría correr para alcanzar los objetivos de 2050, en
veinte años tendríamos que hacer tremendas inversiones en
renovables y si no lo empezamos a hacer antes, nos vamos a
encontrar en una montaña rusa que difícilmente podremos
dominar”. Por eso, para el experto, “desde el principio, si
queremos reducir las emisiones de CO2, la mejor opción son
las medidas de ahorro y eficiencia energética”.

Mix eléctrico en el escenario ‘Descarbonización’.

Otros escenarios
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El escenario ‘Mantenimiento de políticas actuales’ es el
menos ambicioso de los escenarios en reducción de emisiones
de CO2, y por tanto hay menor presión de la eficiencia
energética y un menor grado de electrificación de la economía.
En el caso de ‘Avance tecnológico acelerado’ hay un mayor
crecimiento económico, que a su vez lleva a una mayor
demanda de los servicios energéticos, y se llama así porque
hay un abaratamiento significativo de la tecnología de
generación renovable y como consecuencia ya no hay que
ahorrar tanta energía, lo que hace aumentar la demanda, un
3% en 2030 y hasta un 23% en 2050. El último escenario se
corresponde a una situación económica en crisis, que llevan
a una reducción muy importante de la demanda de la energía
final, pero las medidas de eficiencia energética y los objetivos
de reducción de emisiones son más complejos.
El informe apunta que, en un escenario de continuidad de las
políticas actuales y de tibieza por parte de los países en el
cumplimiento de los acuerdos de París, España no podría
alcanzar un modelo descarbonizado en 2050, pues habría un
menor grado de electrificación y el petróleo y el carbón
seguirían presentes en el ‘mix’.
Según el estudio, hay sectores donde habrá más dificultades
para lograr la descarbonización, como la industria y el
transporte pesado, pues para conseguir un alto grado habría

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

Barcelona crea un
mapa con los recursos
solares y eólicos de la
ciudad para fomentar

Las 10 centrales
térmicas europeas
que más
contaminaron en
2016: Alemania arrasa con sus

el…

PDFCROWD

que desarrollar nuevas tecnologías, o abaratar las existentes,
para proporcionar energía térmica de alta temperatura a la
industria y combustibles para el transporte pesado libres de
emisiones.
Las proyecciones del informe indican que el petróleo
desaparecería del ‘mix’ en 2050 en casi todos los
escenarios que se contemplan.
En cuanto a la nuclear, Linares ha explicado que en el año
2050 no aparece nunca, pues los costes de inversión de las
renovables hacen a éstas más baratas y sólo estaría
puntualmente en un escenario de altísimo crecimiento de la
demanda, del que desaparecen si se instalan más renovables.
Conclusiones
Para Economics for Energy, hay que garantizar la coherencia
temporal, por eso hace falta señales económicas e
institucionales a largo plazo y también señales para la
innovación tecnológica. Además, reconoce que algunos
escenarios no son coherentes en térmicos de costes, de ahí la
importancia del ahorro energético, que jugará un papel muy
importante, especialmente en la electrificación.
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El informe se pregunta cómo hacer una generación renovable
destacable sin emitir CO2 y por eso propone que se utilice
tecnología CCS (Almacenamiento y Secuestro de
Carbono), que se desarrolle el almacenamiento, con hidráulica
de bombeo, baterías, hidrógeno o syngas (gas de síntesis) y
también la gestión de la demanda. Por último, recuerda que
hay dos grandes retos a los que España deberá enfrentarse
antes o después: buscar alternativas renovables para la energía
térmica de alta temperatura de la industria “si queremos
descarbonizar totalmente la economía”, y el segundo reto es el
transporte pesado, considerando la biomasa y los
biocombustibles como alternativas para ellos.

Smart Heating presenta sus
contenedores a medida para

En definitiva, para Pedro Linares “ya hay que tomar
decisiones”.

Artículos relacionados:

Industria subvencionará con
67 millones el cierre de
minas del carbón
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Economics for Energy analiza los
principales retos hacia la
descarbonización de España
Economics for Energy, centro de investigación que cuenta con el soporte de la
Universida de Vigo, ha presentado el informe “Escenarios para el sector
energético en España 2030-2050”, en el que señala a las soluciones para el sector
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eléctrico y el suministro de energía a la industria como los principales retos hacia
la descarbonización de España en 2050.
13 de Diciembre de 2017 (18:36 h.)

Según el estudio presentado este miércoles en Madrid por los
directores de Economics for Energy, Pedro Linares y Xavier
Lavandeira, el cumplimiento de los objetivos
de descarbonización establecidos para 2030 es relativamente
sencillo para España bajo escenarios económicos y políticos
diversos. Sin embargo, alcanzar un modelo libre de
combustibles fósiles en 2050 plantea numerosos retos
tecnológicos, regulatorios, de inversión y de con guración de un
mix energético e ciente y sostenible. Entre ellos, destaca
alcanzar soluciones que hagan viable la electri cación –y su
alimentación con fuentes renovables en lugar de fósiles–,
junto con el suministro necesario de energía térmica para la
industria al margen del carbón, el petróleo y el gas.

Desayuno informativo en el que Pedro Linares y Xavier Lavandeira
presentaron el informe de Economics for Energy.
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La decisión sobre el grado de descarbonización deseable de
la economía española –dentro de lo que permiten los acuerdos
internacionales– implica decisiones que la sociedad en su
conjunto (administraciones públicas, empresas y
consumidores) debe valorar de manera informada para lograr
una transición energética que permita responder a retos tan
evidentes y urgentes como el cambio climático.
Con el n de contribuir a este proceso, en el informe se detallan
las consecuencias económicas, ambientales y tecnológicas
que implicarían para el sector energético español cuatro
escenarios de evolución diferentes:
descarbonización, mantenimiento de las políticas energéticas
actuales, avance tecnológico acelerado y estancamiento
económico a largo plazo.
La electricidad con origen en fuentes renovables,
protagonista
La descarbonización en el horizonte de 2050 implica que para
entonces los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas)
habrán de desaparecer del mix energético español. En su
lugar, la electricidad con origen en fuentes renovables sería la
protagonista absoluta del nuevo mix.
La electri cación del suministro en el proceso de transición
energética conlleva en términos generales un incremento
signi cativo de la demanda de electricidad, que ha de resolverse
al margen de los combustibles fósiles. Excepto en el escenario
en el que la reducción de emisiones es menos ambiciosa, la
generación de electricidad se descarboniza totalmente en 2050
gracias a las energías renovables (eólica y solar,
fundamentalmente). Esto implica retos importantes relacionados
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con la necesidad de acoplar la generación variable a la demanda
(y viceversa) mediante sistemas de almacenamiento a gran escala
o con el respaldo de otras fuentes libres de emisiones de CO2.
En el caso concreto de la industria y del transporte pesado,
lograr un alto grado de descarbonización -señalan los autores del
estudio- implica necesariamente desarrollar nuevas tecnologías
o abaratar las existentes para proporcionar energía térmica de
alta temperatura a la industria y combustibles para el transporte
pesado libres de emisiones. Sea como sea, el petróleo
desaparece de la matriz energética en casi todos los
escenarios para 2050.
En términos generales, la importancia de tomar decisiones de
inversión mediante una visión a largo plazo radica en garantizar
que las alternativas para acelerar la transición hacia una
economía descarbonizada sean sostenibles en todos
los aspectos, sobre todo teniendo en cuenta que el coste de
disminución de emisiones de CO2 aumenta exponencialmente
conforme se endurece el objetivo de reducción.
En este contexto, la restricción de emisiones contaminantes
en 2030 pivota en gran medida, apunta el informe de Economics
for Energy, en la instalación de nueva potencia eléctrica
alimentada con gas natural, que, en su calidad de combustible
fósil, no podría seguir existiendo en el contexto de
descarbonización total de 2050. Esto plantea importantes retos
relativos tanto a la remuneración de estas nuevas inversiones
como al mantenimiento de las existentes, lo que urge una
previsión sobre las medidas que permitan corregir o reconducir
posibles incoherencias de este tipo.
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Además, en todos los supuestos, es fundamental potenciar el
ahorro y la e ciencia energética. Estos son aspectos
imprescindibles para lograr los objetivos de descarbonización a
un coste razonable, por lo que es muy importante la eliminación
de barreras a la penetración de las tecnologías e cientes en
el mercado, en especial las relativas a la electri cación de los
consumos nales.
Cuatro posibles escenarios
Todos estos retos son comunes, en mayor o menor medida, a los
cuatro escenarios contemplados en el informe de Economics for
Energy. El primero de ellos, el de descarbonización, asume que
el compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero es rme tanto por parte de los países de la UE como
de otros con más reticencias. El crecimiento económico
es sostenido, lo que favorece la nanciación del proceso de
descarbonización, y las tecnologías de e ciencia energética
experimentan un importante impulso. El proceso de
electri cación es intenso, fundamentalmente en el transporte y
el sector terciario. En 2030 la nuclear permanece y el gas
protagoniza el mix energético, mientras que en 2050 el
protagonismo se desplaza radicalmente a las renovables
(eólica y solar), con el gran reto de contar con fuentes capaces
de surtir de energía térmica a la industria.
En un segundo contexto, caracterizado por la continuidad de las
políticas actuales, se asume cierta tibieza por parte de los
países en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de
París y falta de presión ciudadana, lo que en España se traduciría
en la imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en
2050. La menor exigencia en la reducción de emisiones se re eja
en un menor grado de electri cación y, aunque aumenta la
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presencia de las renovables, el petróleo y, en menor medida, el
carbón, siguen presentes en el mix energético incluso en
2050.
Si nos situamos en un escenario de avance tecnológico
acelerado, gracias a la innovación la economía crece y los costes
de la generación de energía renovable se reducen drásticamente.
La combinación de estos factores provoca un efecto rebote sobre
la demanda, que aumenta signi cativamente dado que ya no es
tan necesario, ni desde el punto de vista del coste ni de las
emisiones, ahorrar tanta energía: la demanda de electricidad
aumenta en 2050 a más del doble de la actual. El problema del
gas aparece aquí con especial intensidad, ya que la
mayor demanda enegética implica contar más con él en 2030
para suplir la limitación de la cantidad instalable de renovables.
Es por esto que en 2050 aparece en el mix energético de este
escenario la energía nuclear, que desaparecería en caso de
que se ampliasen los potenciales de renovables.
Por último, el informe plantea el supuesto de que se produzca un
estancamiento económico a largo plazo, acompañado de una
menor capacidad de innovación y una mayor desigualdad
socioeconómica, germen de un contexto político inestable. En
2050, continúa una fuerte dependencia de los combustibles
fósiles (el petróleo mantiene un 20% de la cuota) y la
contribución de las renovables es muy limitada, aunque la
demanda de energía (y, en consecuencia, las emisiones
contaminantes) se habrá reducido de forma muy importante a
causa de la ralentización económica.
Economics for Energy
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Economics por Energy es un centro de investigación privado
constituido como entidad sin ánimo de lucro que cuenta con
el soporte de la Universidad Ponti cia Comillas ICAI-ICADE, la
Universidade de Vigo y varias fundaciones y empresas. El
centro, especializado en el análisis económico de las cuestiones
energéticas, está dirigido por Xavier Labandeira, catedrático de
Economía de la Universidade de Vigo, y Pedro Linares, profesor
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad
Ponti cia Comillas ICAI-ICADE.
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descarbonizado en 2050, pues habría un menor grado de electriﬁcación
y el petróleo y el carbón seguirían presentes en el 'mix'.
Según el estudio, hay sectores donde habrá más diﬁcultades para lograr
la descarbonización, como la industria y el transporte pesado, pues
para conseguir un alto grado habría que desarrollar nuevas tecnologías,
o abaratar las existentes, para proporcionar energía térmica de alta
temperatura a la industria y combustibles para el transporte pesado
libres de emisiones.
Las proyecciones del informe indican que el petróleo desaparecería del
'mix' en 2050 en casi todos los escenarios que se contemplan.
En cuanto a la nuclear, Linares ha explicado que en el año 2050 no
aparece nunca, pues los costes de inversión de las renovables hacen a
éstas más baratas y sólo estaría puntualmente en un escenario de
altísimo crecimiento de la demanda, del que desaparece si se instalan
más renovables.
Tan sólo cambiaría esa situación una evolución tecnológica de la
nuclear que hiciera a esta fuente más rentable de lo que hoy lo son las
centrales de tercera y cuarta generación.
En el primer escenario que plantea el estudio, con un compromiso ﬁrme
de reducción de emisiones por parte de la UE, la nuclear permanecería
en 2030 y el gas sería el principal protagonista del 'mix'.
Sin embargo, bajo esas mismas condiciones en 2050 lo serían las
renovables, aunque habrá que contar con otras fuentes capaces de
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API
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surtir de energía térmica a la industria.
El coste de disminuir las emisiones de CO2 aumenta exponencialmente
conforme se endurece el objetivo de reducción, según el estudio, que
apunta que para 2030 el descenso de las emisiones radicará en la
instalación de nueva potencia eléctrica generada con gas natural, que,
al ser un combustible fósil, no podrá mantenerse en 2050, lo que
supone un problema para la remuneración de las nuevas inversiones y
el mantenimiento de las que ya existen.
Linares ha dicho que habrá que ser coherente para no usar en exceso
fuentes de energía en 2030 que no podrá utilizarse mucho en 2050 y se
ha preguntado si tiene sentido seguir, por ejemplo, con el plan de
gasiﬁcación residencial.
En un escenario de avance tecnológico acelerado, con una economía en
crecimiento y con unos costes de generación de energía renovable
mucho menores, el informe dice que la demanda de electricidad sería
en 2050 más del doble que ahora y obligaría en 2030 a contar más con
el gas para suplir la limitación de las renovables.
Por el contrario, si hubiera un estancamiento económico, menos
innovación y un contexto político inestable, la dependencia de los
combustibles fósiles continuaría en 2050 y el petróleo mantendría una
cuota del 20 %. EFECOM
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España debe prescindir de los combustibles fósiles cuanto antes para descarbonizar la economía en 2050, según expertos
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España debe prescindir de los
combustibles fósiles cuanto antes
para descarbonizar la economía en
2050, según expertos
Descarbonizar la economía en 2050 en España implica terminar con el
actual política energética, basada en combustibles fósiles (carbón,
petróleo y gas) y avanzar en una electrificación basada en energías
renovables, según el informe del Centro de Investigación Economics for
Energy, que advierte de que de seguir así sería "imposible" cumplir con
los compromisos adoptados por España en el Acuerdo del Clima de
París.
EUROPA PRESS. 14.12.2017

Los autores del estudio, Pedro Linares y Xavier Labandeira han analizado cuatro
escenarios energéticos para 2050 y han señalado la capacidad de estos de alcanzar un
modelo libre de combustibles fósiles en 2050 y abogan por introducir incentivos
económicos a largo plazo al ahorro energético y para facilitar la inversión en
renovables.
En todos los casos, han hallado "numerosos" retos tecnológicos, regulatorios, de
inversión, e incluso sociales, ya que tiene en cuenta el nivel de presión ciudadana. Si
bien, estiman que tomar una decisión sobre "el grado de descarbonización deseable"
de la economía implica "decisiones que la sociedad en su conjunto debe valorar de
manera informada para lograr una transición energética que permita responder a retos
tan evidentes y urgentes como el cambio climático", ya que todos los escenarios tienen
consecuencias económicas, ambientales y tecnológicas.
Los cuatro escenarios son la descarbonización, el mantenimiento de las políticas
energéticas actuales, el avance tecnológico acelerado y el estancamiento económico a
largo plazo.
La descarbonización supondría prescindir de carbón, petróleo y gas en el mix
energético y sustituirlas con fuentes de origen renovable, a las que califica de
"protagonistas absolutas" de ese mix.
Además, señala que la electrificación del suministro conllevaría un aumento
"significativo de la demanda" al margen de los fósiles y añade que en el caso de la
industria y el transporte pesado, alcanzar un "alto grado" de descarbonización
supondría "necesariamente" desarrollar nuevas tecnologías o abaratar las existentes
para obtener energía térmica de alta temperatura a ala industria y, al mismo tiempo
combustibles para el transporte pesado libres de emisiones.
"Sea como sea el petróleo desaparece de la matriz energética en casi todos los
escenarios para 2050", asegura el informe. En este contexto, la restricción de
emisiones contaminantes en 2030 pivota en gran medida en la instalación de nueva
potencia eléctrica alimentada con gas natural que "no podría seguir existiendo en el
contexto de descarbonización total de 2050".
El estudio advierte de que, en ese caso, los retos pasan por la remuneración de estas
nuevas inversiones y por el mantenimiento de las existentes, por lo que el informe urge
http://www.20minutos.es/noticia/3212213/0/espana-debe-prescindi…s-cuanto-antes-para-descarbonizar-economia-2050-segun-expertos/
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a una previsión sobre las medidas para corregir o reconducir las "posibles
incoherencias de este tipo".
"En todos los supuestos es fundamental potenciar el ahorro y la eficiencia energética",
insisten los autores del informe presentado en la Fundación Ramón Areces, en Madrid.
Por otro lado, en el escenario de descarbonización, con un crecimiento económico
sostenido -que favorece la financiación y el impulso tecnológico- se daría un proceso
de electrificación "intenso", sobre todo en el transporte y en el sector terciario. En ese
plazo, en 2030 permanecería la energía nuclear y el gas sería protagonista, pero en
2050 el protagonismo "se desplaza radicalmente a las renovables".
Sin embargo, en el escenario de continuidad de las políticas actuales, de "tibieza" en el
cumplimiento del Acuerdo de París y con "falta de presión ciudadana", de acuerdo con
el informe se traduciría en la "imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en
2050". En ese escenario de "menor exigencia" en la reducción de emisiones se
produciría un menor grado de electrificación y, aunque aumenta la presencia de las
renovables, el petróleo y, en menor medida, el carbón, seguirían presentes en 2050.
En el tercer supuesto, de un avance tecnológico acelerado, con innovación y
crecimiento económico se reducirían "drásticamente" los costes de generación
renovable y la combinación de estos factores provocaría un "efecto rebote sobre la
demanda", que aumentaría "significativamente" porque ya no sería necesario ahorrar
tanta energía. De este modo, la demanda eléctrica se duplicaría en 2050. Sin embargo,
aquí el problema sería el gas, porque la mayor demanda energética llevará a contar
más con el gas en 2030 para suplantar la cantidad instalable de renovables. Por eso,
en este escenario el nuclear aparece en el mix de 2050 pero desaparecería si se
ampliasen los potenciales de renovables.
El cuarto de los escenarios, sería el de un estancamiento económico, con menor
capacidad de innovación y más desigualdad socioeconómica, lo que produciría "un
contexto político inestable". En ese caso, en 2050 se mantendría una "fuerte
dependencia" de los combustibles fósiles y la contribución de las renovables sería "muy
limitada" aunque la demanda energética se habría reducido "de forma muy importante
a causa de la ralentización".
En definitiva, los expertos advierten de que las soluciones para el sectores eléctrico y el
suministro de energía son "los principales retos" hacia la descarbonización de España
en 2050.
Para ello, Linares y Labandeira recomiendan establecer incentivos económicos e
institucionales a largo plazo para impulsar el ahorro energético y facilitar la inversión en
tecnologías renovables eficientes.
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España debe prescindir de los combustibles fósiles
cuanto antes para descarbonizar la economía en
2050, según expertos
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MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) Descarbonizar la economía en 2050 en España implica terminar con el actual política
energética, basada en combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y avanzar en una
electriﬁcación basada en energías renovables, según el informe del Centro de Investigación
Economics for Energy, que advierte de que de seguir así sería "imposible" cumplir con los
compromisos adoptados por España en el Acuerdo del Clima de París.
Los autores del estudio, Pedro Linares y Xavier Labandeira han analizado cuatro escenarios
energéticos para 2050 y han señalado la capacidad de estos de alcanzar un modelo libre de
combustibles fósiles en 2050 y abogan por introducir incentivos económicos a largo plazo
al ahorro energético y para facilitar la inversión en renovables.
En todos los casos, han hallado "numerosos" retos tecnológicos, regulatorios, de
inversión, e incluso sociales, ya que tiene en cuenta el nivel de presión ciudadana. Si bien,
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(Barcelona)

estiman que tomar una decisión sobre "el grado de descarbonización deseable" de la
economía implica "decisiones que la sociedad en su conjunto debe valorar de manera
informada para lograr una transición energética que permita responder a retos tan
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evidentes y urgentes como el cambio climático", ya que todos los escenarios tienen
consecuencias económicas, ambientales y tecnológicas.
Los cuatro escenarios son la descarbonización, el mantenimiento de las políticas
energéticas actuales, el avance tecnológico acelerado y el estancamiento económico a largo
plazo.
La descarbonización supondría prescindir de carbón, petróleo y gas en el mix
energético y sustituirlas con fuentes de origen renovable, a las que caliﬁca de
"protagonistas absolutas" de ese mix.
Además, señala que la electriﬁcación del suministro conllevaría un aumento
"signiﬁcativo de la demanda" al margen de los fósiles y añade que en el caso de la industria y
el transporte pesado, alcanzar un "alto grado" de descarbonización supondría
"necesariamente" desarrollar nuevas tecnologías o abaratar las existentes para obtener
energía térmica de alta temperatura a ala industria y, al mismo tiempo combustibles para el
transporte pesado libres de emisiones.
"Sea como sea el petróleo desaparece de la matriz energética en casi todos los escenarios
para 2050", asegura el informe. En este contexto, la restricción de emisiones contaminantes
en 2030 pivota en gran medida en la instalación de nueva potencia eléctrica alimentada con
gas natural que "no podría seguir existiendo en el contexto de descarbonización total de
2050".
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El estudio advierte de que, en ese caso, los retos pasan por la remuneración de estas
nuevas inversiones y por el mantenimiento de las existentes, por lo que el informe urge a
una previsión sobre las medidas para corregir o reconducir las "posibles incoherencias de
este tipo".
"En todos los supuestos es fundamental potenciar el ahorro y la eﬁciencia energética",
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insisten los autores del informe presentado en la Fundación Ramón Areces, en Madrid.
Por otro lado, en el escenario de descarbonización, con un crecimiento económico
sostenido --que favorece la ﬁnanciación y el impulso tecnológico-- se daría un proceso de
electriﬁcación "intenso", sobre todo en el transporte y en el sector terciario. En ese plazo, en
2030 permanecería la energía nuclear y el gas sería protagonista, pero en 2050 el
protagonismo "se desplaza radicalmente a las renovables".
Sin embargo, en el escenario de continuidad de las políticas actuales, de "tibieza" en el
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cumplimiento del Acuerdo de París y con "falta de presión ciudadana", de acuerdo con el
informe se traduciría en la "imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050".
En ese escenario de "menor exigencia" en la reducción de emisiones se produciría un menor
grado de electriﬁcación y, aunque aumenta la presencia de las renovables, el petróleo y, en

4

La prensa ganó lectores digitales en 2016
y volvió a los beneﬁcios, según el Libro
Blanco de la Información 2017

5

¿Dónde tirar aerosoles, pilas y otros
residuos? Mapa de los puntos limpios de
Madrid

menor medida, el carbón, seguirían presentes en 2050.
En el tercer supuesto, de un avance tecnológico acelerado, con innovación y crecimiento
económico se reducirían "drásticamente" los costes de generación renovable y la
combinación de estos factores provocaría un "efecto rebote sobre la demanda", que
aumentaría "signiﬁcativamente" porque ya no sería necesario ahorrar tanta energía. De este
modo, la demanda eléctrica se duplicaría en 2050. Sin embargo, aquí el problema sería el
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gas, porque la mayor demanda energética llevará a contar más con el gas en 2030 para
suplantar la cantidad instalable de renovables. Por eso, en este escenario el nuclear aparece
en el mix de 2050 pero desaparecería si se ampliasen los potenciales de renovables.
El cuarto de los escenarios, sería el de un estancamiento económico, con menor capacidad
de innovación y más desigualdad socioeconómica, lo que produciría "un contexto político
inestable". En ese caso, en 2050 se mantendría una "fuerte dependencia" de los
combustibles fósiles y la contribución de las renovables sería "muy limitada" aunque la
demanda energética se habría reducido "de forma muy importante a causa de la
ralentización".
En deﬁnitiva, los expertos advierten de que las soluciones para el sectores eléctrico y el
suministro de energía son "los principales retos" hacia la descarbonización de España en
2050.
Para ello, Linares y Labandeira recomiendan establecer incentivos económicos e
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España debe prescindir de los
combustibles fósiles cuanto antes
para descarbonizar la economía en
2050, según expertos
Descarbonizar la economía en 2050 en España implica terminar con el actual política energética,
basada en combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y avanzar en una electrificación basada en
energías renovables, según el informe del Centro de Investigación Economics for Energy, que
advierte de que de seguir así sería "imposible" cumplir con los compromisos adoptados por España
en el Acuerdo del Clima de París.
14/12/2017 - 12:29
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MADRID/OVIEDO, 14 (EUROPA PRESS)
Descarbonizar la economía en 2050 en España implica terminar con el actual política energética,
basada en combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y avanzar en una electrificación basada en
energías renovables, según el informe del Centro de Investigación Economics for Energy, que advierte
de que de seguir así sería "imposible" cumplir con los compromisos adoptados por España en el
Acuerdo del Clima de París.
Los autores del estudio, Pedro Linares y Xavier Labandeira han analizado cuatro escenarios
energéticos para 2050 y han señalado la capacidad de estos de alcanzar un modelo libre de
combustibles fósiles en 2050 y abogan por introducir incentivos económicos a largo plazo al ahorro
energético y para facilitar la inversión en renovables.
En todos los casos, han hallado "numerosos" retos tecnológicos, regulatorios, de inversión, e incluso
sociales, ya que tiene en cuenta el nivel de presión ciudadana. Si bien, estiman que tomar una decisión
sobre "el grado de descarbonización deseable" de la economía implica "decisiones que la sociedad en
su conjunto debe valorar de manera informada para lograr una transición energética que permita
responder a retos tan evidentes y urgentes como el cambio climático", ya que todos los escenarios
tienen consecuencias económicas, ambientales y tecnológicas.
Los cuatro escenarios son la descarbonización, el mantenimiento de las políticas energéticas actuales,
el avance tecnológico acelerado y el estancamiento económico a largo plazo.
La descarbonización supondría prescindir de carbón, petróleo y gas en el mix energético y sustituirlas
con fuentes de origen renovable, a las que califica de "protagonistas absolutas" de ese mix.
Además, señala que la electrificación del suministro conllevaría un aumento "significativo de la
demanda" al margen de los fósiles y añade que en el caso de la industria y el transporte pesado,
alcanzar un "alto grado" de descarbonización supondría "necesariamente" desarrollar nuevas
tecnologías o abaratar las existentes para obtener energía térmica de alta temperatura a ala industria
y, al mismo tiempo combustibles para el transporte pesado libres de emisiones.
"Sea como sea el petróleo desaparece de la matriz energética en casi todos los escenarios para 2050",
asegura el informe. En este contexto, la restricción de emisiones contaminantes en 2030 pivota en
gran medida en la instalación de nueva potencia eléctrica alimentada con gas natural que "no podría
seguir existiendo en el contexto de descarbonización total de 2050".
El estudio advierte de que, en ese caso, los retos pasan por la remuneración de estas nuevas
inversiones y por el mantenimiento de las existentes, por lo que el informe urge a una previsión sobre
las medidas para corregir o reconducir las "posibles incoherencias de este tipo".
"En todos los supuestos es fundamental potenciar el ahorro y la eficiencia energética", insisten los
autores del informe presentado en la Fundación Ramón Areces, en Madrid.
Por otro lado, en el escenario de descarbonización, con un crecimiento económico sostenido --que
favorece la financiación y el impulso tecnológico-- se daría un proceso de electrificación "intenso",
sobre todo en el transporte y en el sector terciario. En ese plazo, en 2030 permanecería la energía
nuclear y el gas sería protagonista, pero en 2050 el protagonismo "se desplaza radicalmente a las
renovables".
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Sin embargo, en el escenario de continuidad de las políticas actuales, de "tibieza" en el cumplimiento
del Acuerdo de París y con "falta de presión ciudadana", de acuerdo con el informe se traduciría en la
"imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050". En ese escenario de "menor
exigencia" en la reducción de emisiones se produciría un menor grado de electrificación y, aunque
aumenta la presencia de las renovables, el petróleo y, en menor medida, el carbón, seguirían
presentes en 2050.
En el tercer supuesto, de un avance tecnológico acelerado, con innovación y crecimiento económico se
reducirían "drásticamente" los costes de generación renovable y la combinación de estos factores
provocaría un "efecto rebote sobre la demanda", que aumentaría "significativamente" porque ya no
sería necesario ahorrar tanta energía. De este modo, la demanda eléctrica se duplicaría en 2050. Sin
embargo, aquí el problema sería el gas, porque la mayor demanda energética llevará a contar más con
el gas en 2030 para suplantar la cantidad instalable de renovables. Por eso, en este escenario el
nuclear aparece en el mix de 2050 pero desaparecería si se ampliasen los potenciales de renovables.
El cuarto de los escenarios, sería el de un estancamiento económico, con menor capacidad de
innovación y más desigualdad socioeconómica, lo que produciría "un contexto político inestable". En
ese caso, en 2050 se mantendría una "fuerte dependencia" de los combustibles fósiles y la
contribución de las renovables sería "muy limitada" aunque la demanda energética se habría reducido
"de forma muy importante a causa de la ralentización".
En definitiva, los expertos advierten de que las soluciones para el sectores eléctrico y el suministro de
energía son "los principales retos" hacia la descarbonización de España en 2050.
Para ello, Linares y Labandeira recomiendan establecer incentivos económicos e institucionales a
largo plazo para impulsar el ahorro energético y facilitar la inversión en tecnologías renovables
eficientes.
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Señales para desincentivar las energías más sucias
Los anuncios de fondos de inversión y bancos en la cumbre de Macron sobre el cambio climático ponen
en el punto de mira a los combustibles fósiles
MANUEL PLANELLES

Madrid - 13 DIC 2017 - 21:19 CET

Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, el martes en la cita climática en París. E. LAURENT (AFP)

Los anuncios desde París se agolpaban el martes. La aseguradora AXA y el banco
ING sacarán su dinero de las empresas más carboneras; el Banco Mundial dejará
de financiar las extracciones de gas y petróleo a partir de 2019; un gigantesco
grupo de fondos de inversión —entre los que figuran el HSBC y el mayor fondo de
pensiones de trabajadores públicos de EE UU— realizará un marcaje a las 100
multinacionales que más gases de efecto invernadero emiten en el mundo para
que combatan el cambio climático...

En la cita organizada por el presidente Emmanuel Macron
para conmemorar los dos años del Acuerdo de París se

MÁS INFORMACIÓN

sucedieron las propuestas desde el sector financiero que
ponen a los combustibles fósiles —principales emisores de
gases de efecto invernadero— en el punto de mira. Fue un
carrusel de declaraciones similar al que se ha repetido en
las últimas cumbres del clima que organiza la ONU. Pero, al
margen del impacto concreto que tienen estas

Macron encabeza la
lucha contra el
calentamiento tras la
salida de EE UU

declaraciones de intenciones de billonarios fondos y
bancos, lanzan un mensaje a toda la economía.

"Son señales que van a tener un efecto muy potente",

https://elpais.com/internacional/2017/12/13/actualidad/1513193212_588333.html
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resume Xavier Labandeira, director de Economics for
Energy. Señales que "desincentivan a determinados
sectores" —como el de los combustibles fósiles— e
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Los fondos de
inversión presionan
a las empresas que
más CO2 emiten

"incentivan otros" —por ejemplo, el de las renovables—.
"Tienen un efecto indirecto", apunta Teresa Ribera,
directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales,
sobre los anuncios del martes. "Los fondos se van a pensar muy bien qué
financian", añade. "Y los actores económicos van tomando nota".
PUBLICIDAD

inRead invented by Teads

"Ya hay empresas que han tenido dificultades para financiar determinados
proyectos", explica Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte y experto en
energía. "No es algo muy generalizado", pero es un "movimiento incipiente" que
"hace cinco o seis años no se daba", destaca este experto.

La agencia de calificación Moody’s advertía esta semana del "riesgo" que corren
las plantas de carbón más viejas, ineficientes y costosas de ser sustituidas por
las renovables y la generación térmica más eficiente, que son más baratas y que
emiten menos o ningún CO2, el principal gas de efecto invernadero. Y el riesgo es
mayor, advertía, en EE UU y la UE.

Beneficio verde
Un ejemplo ilustrativo es el de las dos plantas de carbón que Iberdrola tiene en
España y que quiere cerrar pese al rechazo del Ministerio de Energía. Fuentes del
sector aseguran que la compañía realizó consultas informales con algunos
fondos de inversión chinos para intentar venderlas. Y rechazaron la operación.

En muchos casos, no es una cuestión de conciencia medioambiental. "Hay
fondos que buscan directamente las inversiones verdes", explica Labandeira.
Pero la mayoría persigue "proteger sus inversiones en el futuro", añade. Y pactos
como el Acuerdo de París, las políticas europeas contra el cambio climático o
anuncios como los realizados en la cita de Macron lanzan el mensaje de que los
https://elpais.com/internacional/2017/12/13/actualidad/1513193212_588333.html
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activos vinculados a las energías fósiles corren el riesgo de "perder valor", detalla
Labandeira.

Ese "riesgo" de sustitución al que se refería Moody’s estaba muy focalizado en
EE UU y la UE. Pero, ¿qué ocurre en los países en desarrollo cuya batalla es que
su población simplemente tenga acceso a la electricidad? Ahí entra en juego el
anuncio del Banco Mundial, cuya principal función es ayudar a esos Estados más
pobres. El Banco Mundial, que ya decidió en 2010 dejar de lado la financiación de
las térmicas de carbón, ahora da un paso más al anunciar que a partir de 2019 no
respaldará las extracciones de petróleo y gas. Se alinea así con los estudios
científicos que advierten de que, para que el calentamiento global no alcance
niveles inmanejables, una parte de las reservas de hidrocarburos no deben
sacarse de las entrañas de la tierra.

Aunque la institución añade una excepción un tanto ambigua —sí financiará los
proyectos en países que tengan necesidades específicas de acceso a la energía
—, Ribera cree que el anuncio "es muy importante". "El Banco Mundial tenía una
cartera de proyectos muy carbonizada", señala en referencia a las energías
fósiles. "Estas entidades multilaterales no son los grandes inversores", añade
Amores, pero sí "son una señal de referencia" para otros.

›
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aunque para llegar a un modelo libre de combustibles fósiles en 2050 se le
presentan muchos retos, según un informe del centro de investigación
Economics for Energy.
El director de Economics for Energy, Xavier Labandeira, y el responsable
del estudio, Pedro Linares, han presentado hoy el informe "Escenarios
energéticos para España 2030-2050", que analiza cómo sería la transición
energética en el país bajo cuatro escenarios probables.
El informe apunta que, en un escenario de continuidad de las políticas
actuales y de tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los
acuerdos de París, España no podría alcanzar un modelo descarbonizado en
2050, pues habría un menor grado de electriﬁcación y el petróleo y el carbón
seguirían presentes en el 'mix'.
Según el estudio, hay sectores donde habrá más diﬁcultades para lograr la
descarbonización, como la industria y el transporte pesado, pues para
conseguir un alto grado habría que desarrollar nuevas tecnologías, o
abaratar las existentes, para proporcionar energía térmica de alta
temperatura a la industria y combustibles para el transporte pesado libres
de emisiones.
Las proyecciones del informe indican que el petróleo desaparecería del
'mix' en 2050 en casi todos los escenarios que se contemplan.
En cuanto a la nuclear, Linares ha explicado que en el año 2050 no
aparece nunca, pues los costes de inversión de las renovables hacen a éstas
más baratas y sólo estaría puntualmente en un escenario de altísimo
crecimiento de la demanda, del que desaparece si se instalan más
renovables.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API
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Tan sólo cambiaría esa situación una evolución tecnológica de la nuclear
que hiciera a esta fuente más rentable de lo que hoy lo son las centrales de
tercera y cuarta generación.
En el primer escenario que plantea el estudio, con un compromiso ﬁrme
de reducción de emisiones por parte de la UE, la nuclear permanecería en
2030 y el gas sería el principal protagonista del 'mix'.
Sin embargo, bajo esas mismas condiciones en 2050 lo serían las
renovables, aunque habrá que contar con otras fuentes capaces de surtir de
energía térmica a la industria.
El coste de disminuir las emisiones de CO2 aumenta exponencialmente
conforme se endurece el objetivo de reducción, según el estudio, que apunta
que para 2030 el descenso de las emisiones radicará en la instalación de
nueva potencia eléctrica generada con gas natural, que, al ser un
combustible fósil, no podrá mantenerse en 2050, lo que supone un
problema para la remuneración de las nuevas inversiones y el
mantenimiento de las que ya existen.
Linares ha dicho que habrá que ser coherente para no usar en exceso
fuentes de energía en 2030 que no podrá utilizarse mucho en 2050 y se ha
preguntado si tiene sentido seguir, por ejemplo, con el plan de gasiﬁcación
residencial.
En un escenario de avance tecnológico acelerado, con una economía en
crecimiento y con unos costes de generación de energía renovable mucho
menores, el informe dice que la demanda de electricidad sería en 2050 más
del doble que ahora y obligaría en 2030 a contar más con el gas para suplir
la limitación de las renovables.
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Por el contrario, si hubiera un estancamiento económico, menos
innovación y un contexto político inestable, la dependencia de los
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Informe del Centro de Investigación Economics for
Energy: La Descarbonización de España en 2050
Me gusta 0

El cumplimiento de los objetivos de descarbonización establecidos para 2030 es
relativamente sencillo para España bajo escenarios económicos y políticos diversos.
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Sin embargo, alcanzar un modelo libre de combustibles fósiles en 2050 plantea
numerosos retos tecnológicos, regulatorios, de inversión y de con guración de un
mix energético e ciente y sostenible. Entre ellos, destaca alcanzar soluciones que
hagan viable la electri cación –y su alimentación con fuentes renovables en lugar
de fósiles–, junto con el suministro necesario de energía térmica para la industria al
margen del carbón, el petróleo y el gas.
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sociedad en su conjunto (administraciones públicas, empresas y consumidores) debe

dentro de lo que permiten los acuerdos internacionales– implica decisiones que la

La decisión sobre el grado de descarbonización deseable de la economía española –

Linares y Xavier Labandeira, en la Fundación Ramón Areces, en Madrid.

Investigación Economics for Energy, presentado hoy por sus directores, Pedro

Estas son algunas de las conclusiones recogidas en el último informe del Centro de

valorar de manera informada para lograr una transición energética que permita

Dic 14, 2017

El aislamiento
térmico puede
ayudar a reducir
más de 110
millones de

Editor

responder a retos tan evidentes y urgentes como el cambio climático.
Con el n de contribuir a este proceso, en el informe se detallan las consecuencias
económicas, ambientales y tecnológicas que implicarían para el sector energético
español cuatro escenarios de evolución diferentes: descarbonización,
mantenimiento de las políticas energéticas actuales, avance tecnológico
acelerado y estancamiento económico a largo plazo.
La electricidad, protagonista
La descarbonización en el horizonte de 2050 implica que para entonces los
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) habrán de desaparecer del mix
energético español. En su lugar, la electricidad con origen en fuentes renovables
sería la protagonista absoluta del nuevo mix.
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La electri cación del suministro en el proceso de transición energética conlleva en
términos generales un incremento signi cativo de la demanda de electricidad, que
ha de resolverse al margen de los combustibles fósiles. Excepto en el escenario en el
que la reducción de emisiones es menos ambiciosa, la generación de electricidad se
descarboniza totalmente en 2050 gracias a las energías renovables (eólica y solar,
fundamentalmente). Esto implica retos importantes relacionados con la necesidad
de acoplar la generación variable a la demanda (y viceversa) mediante sistemas de
almacenamiento a gran escala o con el respaldo de otras fuentes libres de
emisiones de CO2.
En el caso concreto de la industria y del transporte pesado, lograr un alto grado de
descarbonización implica necesariamente desarrollar nuevas tecnologías o abaratar
las existentes para proporcionar energía térmica de alta temperatura a la industria y
combustibles para el transporte pesado libres de emisiones. Sea como sea, el
petróleo desaparece de la matriz energética en casi todos los escenarios para 2050.
En términos generales, la importancia de tomar decisiones de inversión mediante
una visión a largo plazo radica en garantizar que las alternativas para acelerar la
transición hacia una economía descarbonizada sean sostenibles en todos los
aspectos, sobre todo teniendo en cuenta que el coste de disminución de emisiones
de CO2 aumenta exponencialmente conforme se endurece el objetivo de reducción.
En este contexto, la restricción de emisiones contaminantes en 2030 pivota en gran
medida en la instalación de nueva potencia eléctrica alimentada con gas natural,
que, en su calidad de combustible fósil, no podría seguir existiendo en el contexto
de descarbonización total de 2050. Esto plantea importantes retos relativos tanto a
la remuneración de estas nuevas inversiones como al mantenimiento de las
existentes, lo que urge una previsión sobre las medidas que permitan corregir o
reconducir posibles incoherencias de este tipo.
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Además, en todos los supuestos, es fundamental potenciar el ahorro y la e ciencia
energética. Estos son aspectos imprescindibles para lograr los objetivos de
descarbonización a un coste razonable, por lo que es muy importante la eliminación
de barreras a la penetración de las tecnologías e cientes en el mercado, en especial
las relativas a la electri cación de los consumos nales.
Cuatro posibles escenarios
Todos estos retos son comunes, en mayor o menor medida, a los cuatro escenarios
contemplados en el informe de Economics for Energy.
El primero de ellos, el de descarbonización, asume que el compromiso de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero es rme tanto por parte de los países
de la UE como de otros con más reticencias. El crecimiento económico es sostenido,
lo que favorece la nanciación del proceso de descarbonización, y las tecnologías de
e ciencia energética experimentan un importante impulso. El proceso de
electri cación es intenso, fundamentalmente en el transporte y el sector terciario. En
2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el mix energético, mientras que en
2050 el protagonismo se desplaza radicalmente a las renovables (eólica y solar), con
el gran reto de contar con fuentes capaces de surtir de energía térmica a la industria.
En un segundo contexto, caracterizado por la continuidad de las políticas actuales,
se asume cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los
compromisos del Acuerdo de París y falta de presión ciudadana, lo que en España se
traduciría en la imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050. La
menor exigencia en la reducción de emisiones se re eja en un menor grado de
electri cación y, aunque aumenta la presencia de las renovables, el petróleo y, en
menor medida, el carbón, siguen presentes en el mix energético incluso en 2050.
Si nos situamos en un escenario de avance tecnológico acelerado, gracias a la
innovación la economía crece y los costes de la generación de energía renovable se
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reducen drásticamente. La combinación de estos factores provoca un efecto rebote
sobre la demanda, que aumenta signi cativamente dado que ya no es tan necesario,
ni desde el punto de vista del coste ni de las emisiones, ahorrar tanta energía: la
demanda de electricidad aumenta en 2050 a más del doble de la actual. El problema
del gas aparece aquí con especial intensidad, ya que la mayor demanda enegética
implica contar más con él en 2030 para suplir la limitación de la cantidad instalable
de renovables. Es por esto que en 2050 aparece en el mix energético de este
escenario la energía nuclear, que desaparecería en caso de que se ampliasen los
potenciales de renovables.
Por último, se plantea el supuesto de que se produzca un estancamiento económico
a largo plazo, acompañado de una menor capacidad de innovación y una mayor
desigualdad socioeconómica, germen de un contexto político inestable. En 2050,
continúa una fuerte dependencia de los combustibles fósiles (el petróleo mantiene
un 20% de la cuota) y la contribución de las renovables es muy limitada, aunque la
demanda de energía (y, en consecuencia, las emisiones contaminantes) se habrá
reducido de forma muy importante a causa de la ralentización económica.
Informe completo en: http://eforenergy.org/publicaciones.php
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España debe prescindir de los
combustibles fósiles cuanto antes
para descarbonizar la economía en
2050, según expertos
Madrid - Jueves, 14/12/2017 a las 11:51 CET

Descarbonizar la economía en 2050 en España implica terminar con el actual política

energética, basada en combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y avanzar en una

electriﬁcación basada en energías renovables, según el informe del Centro de Investigación

Economics for Energy, que advierte de que de seguir así sería "imposible" cumplir con los
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Los autores del estudio, Pedro Linares y Xavier Labandeira han analizado cuatro escenarios

energéticos para 2050 y han señalado la capacidad de estos de alcanzar un modelo libre de

combustibles fósiles en 2050 y abogan por introducir incentivos económicos a largo plazo al
ahorro energético y para facilitar la inversión en renovables.

En todos los casos, han hallado "numerosos" retos tecnológicos, regulatorios, de inversión, e

incluso sociales, ya que tiene en cuenta el nivel de presión ciudadana. Si bien, estiman que

tomar una decisión sobre "el grado de descarbonización deseable" de la economía implica

"decisiones que la sociedad en su conjunto debe valorar de manera informada para lograr una

transición energética que permita responder a retos tan evidentes y urgentes como el cambio

climático", ya que todos los escenarios tienen consecuencias económicas, ambientales y
tecnológicas.

Los cuatro escenarios son la descarbonización, el mantenimiento de las políticas energéticas

actuales, el avance tecnológico acelerado y el estancamiento económico a largo plazo.

La descarbonización supondría prescindir de carbón, petróleo y gas en el mix energético y

sustituirlas con fuentes de origen renovable, a las que caliﬁca de "protagonistas absolutas" de
ese mix.

Además, señala que la electriﬁcación del suministro conllevaría un aumento "signiﬁcativo de

la demanda" al margen de los fósiles y añade que en el caso de la industria y el transporte

pesado, alcanzar un "alto grado" de descarbonización supondría "necesariamente" desarrollar

nuevas tecnologías o abaratar las existentes para obtener energía térmica de alta temperatura
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a ala industria y, al mismo tiempo combustibles para el transporte pesado libres de
emisiones.

"Sea como sea el petróleo desaparece de la matriz energética en casi todos los escenarios para

2050", asegura el informe. En este contexto, la restricción de emisiones contaminantes en

2030 pivota en gran medida en la instalación de nueva potencia eléctrica alimentada con gas

natural que "no podría seguir existiendo en el contexto de descarbonización total de 2050".

El estudio advierte de que, en ese caso, los retos pasan por la remuneración de estas nuevas

inversiones y por el mantenimiento de las existentes, por lo que el informe urge a una

previsión sobre las medidas para corregir o reconducir las "posibles incoherencias de este
tipo".

"En todos los supuestos es fundamental potenciar el ahorro y la eﬁciencia energética",

insisten los autores del informe presentado en la Fundación Ramón Areces, en Madrid.

Por otro lado, en el escenario de descarbonización, con un crecimiento económico sostenido

--que favorece la ﬁnanciación y el impulso tecnológico-- se daría un proceso de

electriﬁcación "intenso", sobre todo en el transporte y en el sector terciario. En ese plazo, en

2030 permanecería la energía nuclear y el gas sería protagonista, pero en 2050 el
protagonismo "se desplaza radicalmente a las renovables".

Sin embargo, en el escenario de continuidad de las políticas actuales, de "tibieza" en el

cumplimiento del Acuerdo de París y con "falta de presión ciudadana", de acuerdo con el
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

informe se traduciría en la "imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050".

En ese escenario de "menor exigencia" en la reducción de emisiones se produciría un menor

grado de electriﬁcación y, aunque aumenta la presencia de las renovables, el petróleo y, en
menor medida, el carbón, seguirían presentes en 2050.

En el tercer supuesto, de un avance tecnológico acelerado, con innovación y crecimiento

económico se reducirían "drásticamente" los costes de generación renovable y la combinación

de estos factores provocaría un "efecto rebote sobre la demanda", que aumentaría

"signiﬁcativamente" porque ya no sería necesario ahorrar tanta energía. De este modo, la

demanda eléctrica se duplicaría en 2050. Sin embargo, aquí el problema sería el gas, porque

la mayor demanda energética llevará a contar más con el gas en 2030 para suplantar la

cantidad instalable de renovables. Por eso, en este escenario el nuclear aparece en el mix de
2050 pero desaparecería si se ampliasen los potenciales de renovables.

El cuarto de los escenarios, sería el de un estancamiento económico, con menor capacidad de

innovación y más desigualdad socioeconómica, lo que produciría "un contexto político

inestable". En ese caso, en 2050 se mantendría una "fuerte dependencia" de los combustibles

fósiles y la contribución de las renovables sería "muy limitada" aunque la demanda energética
se habría reducido "de forma muy importante a causa de la ralentización".

En deﬁnitiva, los expertos advierten de que las soluciones para el sectores eléctrico y el

suministro de energía son "los principales retos" hacia la descarbonización de España en
2050.
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Expertos advierten del riesgo de las inversiones en nuevas
instalaciones de gas natural más allá de 2030

EUROPA PRESS Madrid
Miércoles, 13 diciembre 2017, 14:47

Expertos han advertido del riesgo que puede representar rentabilizar las

inversiones en nuevas instalaciones de potencia eléctrica alimentada con
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

gas natural más allá de 2030, dentro de la transición energética en España
hacia el objetivo de descarbonización en el horizonte 2050.

En su informe 'Escenarios energéticos para España 2030-2050', el centro

de investigación 'Economics por Energy' considera que aunque la senda

de reducción de emisiones puede ser coherente con un escenario más

ambicioso de descarbonización para 2050, como el previsto por la Unión

Europea, las inversiones requeridas para alcanzar estos objetivos pueden
no serlo.

Así, el 'think thank', del que son socios grupos energéticos como Gas

Natural Fenosa o Iberdrola y compañías como Inditex, Banco Santander,

Acciona, Alcoa o Ferrovial, entre otros, señala que el cumplimiento de los

objetivos de descarbonización establecidos para 2030 "no va ser muy

complejo", indicó Pedro Linares, director de 'Economics for Energy',

aunque advirtió que sí que puede ocurrir que a partir de ese horizonte se
cuente con energía fósil que "no se va a usar, ya que se quiere
descarbonizar", como es el caso de los ciclos combinados.
A este respecto, el centro de investigación cree que se plantean

"importantes retos" desde el punto de vista de la remuneración de estas
inversiones y de la coherencia en costes de los escenarios.
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Por ello, el informe destaca que para asegurar la compatibilidad entre los

distintos horizontes considerados "es fundamental" el diseño de un

sistema de señales económicas e institucionales a largo plazo, incluyendo

un diseño "adecuado del mercado eléctrico y también de los precios de la

energía, que marquen la dirección correcta de evolución del sistema
energético español".

El estudio, que destaca la importancia del ahorro y la eﬁciencia energética

para lograr los objetivos de descarbonización a un coste razonable,
también da un papel "central" al sector eléctrico en el proceso de
descarbonización.

El carbón desaparece en 2030; la nuclear, en 2050

A este respecto, considera que las medidas de ahorro requieren una
electriﬁcación creciente de la economía, lo que lleva en 2050 a
crecimientos signiﬁcativos de la demanda eléctrica.
En lo que se reﬁere a la generación de electricidad, apunta a una
descarbonización totalmente en 2050, con la desaparición de la
generación con carbón ya en 2030 y de la nuclear para 2050.

A partir de ese horizonte, Linares indicó que la nuclear "no entra nunca"

debido a los costes de inversión más baratos de las renovables, y solo
aparecería si la demanda "crece muchísimo".
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Cuatro escenarios

En su informe, 'Economics for Energy' analiza cómo sería la transición

energética en España bajo cuatro posibles escenarios. El primero de ellos,

el de la descarbonización, pasa por ser "el más agresivo", ya que asume

que el compromiso de reducción de emisiones es ﬁrme tanto por parte de
los países de la UE como de otros con más reticencias.

En este escenario, en 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el

'mix' energético, mientras que en 2050 el protagonismo se desplaza
totalmente a las renovables (eólicas y solar).

El segundo escenario vislumbra la continuidad de las políticas actuales, lo

que supone una cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento

de los compromisos del Acuerdo de París, lo que en España se traduciría

en la imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050.

Descarbonización 2050
Los otros dos escenarios pasan por uno marcado por un avance

tecnológico acelerado, con una economía en crecimiento que llevaría a

una demanda más del doble de la ahora en 2050, lo que obligaría en 2030

a contar con más gas para suplir la limitación de las renovables, así como

por otro en el que se produce un estancamiento económico a largo plazo,
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lo que conduciría a continuar con una dependencia de los combustibles
fósiles en 2050.

En el camino hacia la descarbonización, el informe también ve retos

"importantes" en sectores como la industria y el transporte pesado,

Top 50

considerando la biomasa y los biocombustibles como alternativas para
ellos.
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Los políticos españoles tensionan (y enfangan) la
despedida del carbón
14/12/2017

El carbón tiene fecha de caducidad. En España y en todos
los lugares del mundo. Ahora bien, la denominada transición
energética se puede hacer de una manera rápida y sin dolor;
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o prolongando la ﬁcticia situación de generar una energía
barata y luego llevarse el susto de golpe.
En este sentido se proyecta el último informe presentado
por Economics for Energy que presenta un escenario de
descarbonización para el año 2030 bajo los criterios
marcados por las actuales directrices en lo relativo al
recorte de emisiones, y además plantea cuatro escenarios
de futuro de cara al 2050 en función de cómo se plantee en
España dicha transición (descarbonización total,
continuidad con las políticas actuales o avance
tecnológico…).
Sobre las consideraciones generales del informe cuyo título
es ‘Escenarios energéticos para España 2030-2050‘, estiman
que, aunque la senda de reducción de emisiones puede ser
coherente con un escenario más ambicioso de
descarbonización para 2050, como el previsto por la Unión
Europea, las inversiones requeridas para alcanzar estos
objetivos pueden no serlo.
Iberdrola recibe un capote del
PSOE gracias a su ramalazo más
‘verde’
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Iberdrola sigue tensando la cuerda con el
ministro de Energía, aunque ha vuelto a
encontrar otro apoyo, en este caso político
del PSOE

Así, el think-thank, del que son socios grupos energéticos
como Gas Natural Fenosa o Iberdrola y compañías como
Inditex, Banco Santander, Acciona, Alcoa o Ferrovial, entre
otros, señala que el cumplimiento de los objetivos de
descarbonización establecidos para 2030 “no va ser muy
complejo”, aunque advirtió de que sí que puede ocurrir que a
partir de ese horizonte se cuente con energía fósil que “no
se va a usar, ya que se quiere descarbonizar”, como es el
caso de los ciclos combinados.
Aunque sin duda, el escenario más preocupante que expone
de los cuatro Economics for Energy es el cuarto, que
plantea que se produzca un estancamiento económico a
largo plazo y una menor capacidad de innovación, todo ello
como consecuencia de un contexto político inestable. Algo
que, ahora mismo, pilla a España de lleno.
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Rajoy pega su puntilla sobre el carbón
El escenario cuarto plantea que en 2050 todavía existe una
fuerte dependencia de los combustibles fósiles y la
contribución de las renovables es muy limitada. Y, a tenor de
las declaraciones públicas que hace el presidente del
Gobierno español, parece que no va muy desencaminado.
Mariano Rajoy garantizó esta semana en París, durante una
cumbre climática, que España cumplirá los compromisos
“exigentes” contraídos con el acuerdo contra el cambio
climático suscrito hace dos años en la capital francesa,
aunque precisó que la transición energética no se puede
hacer de repente.
Cepsa pone el ojo de su negocio
en Asia: “Crecer en Europa es
imposible”
Cepsa tiene claro que Europa es un
mercado agotado, por eso busca escapar a
Asia, así como entrar en otros segmentos
como el eólico
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Así, tras respaldar que España siga dando los pasos
necesarios para una mayor dependencia de energías
limpias, subrayó: “No podemos suprimir el carbón de un día
para otro“. Rajoy ha añadido que, de la misma forma,
tampoco otros países pueden suprimir de manera drástica
su dependencia de las centrales nucleares. Si otros no lo
hacen, nosotros para qué -pensará-. Por ese mismo motivo,
y bajo ese escenario de inestabilidad política, también desde
el Gobierno se encargan de prender la mecha siempre que
pueden.

El ministro Nadal acusando
Por si no fuera complejo la meta de alcanzar emisiones no
contaminantes cero, el fango político sigue a lo suyo. Sin ir
más lejos, esta misma semana el ministro de Energía, Álvaro
Nadal, ha escrito un Twitter un mensaje con múltiples
destinatarios. Y a todos les ponía la diana en el pecho.
Me gustaría alcanzar un consenso político para que existiera una
normativa reguladora del cierre de centrales. El mix energético lo
debería decidir la política energética y no solo meras decisiones
empresariales.
— Álvaro Nadal (@MinistroNadal) 12 de diciembre de 2017
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Al margen del rejonazo a Iberdrola, sobre todo, Nadal
también tira con la falta de entendimiento político. En este
caso mira hacia PSOE y Ciudadanos, donde no ha
encontrado apoyos para el asunto de las centrales eléctricas
y los cierres planteados por las compañías. Por ello, y en un
juego de malabarismo, acusa a unos de no estar en el
mismo barco para convencer a los otros de lo que es
necesario.
Todo un juego político que, entre otros cosas, ha dejado a
España fuera del último gran pacto para cerrar el grifo del
carbón lo antes posible. Aunque después de la intervención
de Mariano Rajoy en París, parece que el escenario cuatro
del informe gana enteros.

La parálisis navideña de

en manos de un

Springwater deja Delion

MÁS DEL MISMO AUTOR

Uterqüe y Oysho: las

El Prat: huelga de Iberia,

Noticias relacionadas

nuevas ‘niñas bonitas’ de

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

PDFCROWD

