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Resumen ejecutivo

España, al igual que el resto de países del mundo, se enfrenta al enorme desafío histórico que supone el cambio

climático y el agotamiento de los combustibles fósiles en las próximas décadas. España no puede mirar hacia

otro lado y debe liderar las respuestas europeas para responder a estos retos. Debemos tener en cuenta que

las decisiones que tomemos hoy van a afectar de una manera definitiva al futuro de muchas generaciones de

ciudadanos y debemos tomarlas a partir de un debate público, profundo y transparente. 

En este contexto surgen opiniones de todo tipo, no siempre bien informadas, y casi siempre parciales. Pero la

sostenibilidad de nuestro modelo económico es una cuestión fundamental que debe ser abordada desde una

perspectiva global, partiendo de un análisis objetivo, estudiando todas las variables que afectan a la

problemática energética española y mundial.

El mundo necesita un modelo energético basado en la idea de “desarrollo sostenible”, que cubra las

necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus

propias necesidades. España debe consolidar su liderazgo tecnológico en energías renovables en el tránsito

hacia ese nuevo modelo, y debe convertirse en un ejemplo mundial sobre la viabilidad de la economía

sostenible entre los países más avanzados del planeta.

Además, la transformación del modelo productivo español en un modelo de economía sostenible será clave

para garantizar que la recuperación económica es sólida y duradera, por todo ello la Fundación Ideas ha

convocado a un grupo de expertos españoles e internacionales1 para elaborar un informe que, desde una visión

global y realista del sistema energético español, ofrezca luz sobre la situación del modelo energético actual y

señale las claves para realizar la transición hacia un nuevo modelo energético moderno y sostenible. 

Un modelo actual insostenible

El modelo energético actual es insostenible por su elevado nivel de consumo y de emisiones contaminantes, tal

y como señala en sus informes la Agencia Internacional de la Energía. Se hace necesaria una reflexión por parte

de la sociedad española y mundial que permita concebir un nuevo modelo energético orientado a garantizar el

suministro de energía al mismo tiempo que se protege el medio ambiente. 

Sin lugar a dudas, estamos ante el fin de una era, la de los combustibles fósiles, y estamos ante el comienzo de

una nueva Revolución Industrial protagonizada por las energías renovables. 

El modelo español se caracteriza por sufrir una enorme dependencia en la obtención de los combustibles fósiles

que llegan desde el mercado exterior hasta en un 90 % del total consumido, lo que nos condena a sufrir de una

manera permanente los vaivenes del mercado internacional de crudo y de gas natural. Si España quiere ser un

actor relevante en la comunidad internacional debe acabar con esa dependencia energética tan abrumadora y

apostar por su mercado interior de energías renovables. 

La dependencia en la obtención de recursos energéticos nos convierte en un país altamente vulnerable, pero

este no es el único problema de las fuentes de energía convencionales. Todos los estudios más relevantes
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1 Los autores del Informe son: Marcel Coderch, Valeriano Ruiz, Arjun Makhijani, Jeremy Rifkin, Lara Lázaro, Rolando Fuentes, José Lu-
ís Manzano, Heikki Willstedt y Xavier García Casals. El grupo también ha recibido las contribuciones de otros expertos en reuniones
sucesivas celebradas durante los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2009. Todo el trabajo se ha desarrollado bajo la coordinación e
impulso de Jesús Caldera, Carlos Mulas-Granados, Johannes von Stritzky y Francisco Rojas en la Fundación Ideas.
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muestran un panorama realmente pesimista respecto a las reservas de las principales fuentes energéticas. De

continuar apostando por el modelo energético actual, las principales reservas de petróleo, gas natural y uranio

mundiales se agotarán en cuestión de décadas, Por tanto ya no es una cuestión de preferencias en cuanto al

modelo energético por el que apostar, sino que se trata de una cuestión de previsión económica para garantizar

el suministro energético futuro y la sostenibilidad del planeta tal y como lo conocemos hoy.

En este contexto han surgido algunas voces que ven en la energía nuclear la solución ideal para estos

problemas. Sin embargo, la energía nuclear sigue presentando interrogantes que desaconsejan su utilización

masiva. Los más importantes son la escasez de uranio para abastecer la demanda mundial a medio plazo, el

problema del almacenamiento de los residuos a miles de años vista y las cuestiones de seguridad y

proliferación nuclear. Asimismo, el enorme coste de construcción de las centrales, de hasta 7.000 millones de

euros en la última planta que se está instalando en Finlandia, requiere que el Estado intervenga de una manera

directa para obtener la gigantesca inversión necesaria.

La energía nuclear no puede constituir en sí misma una solución de futuro que garantice el suministro y los

criterios medioambientales de una manera sostenible. Es probable que ni siquiera sea posible reemplazar los

reactores actualmente en funcionamiento por otros de una nueva generación para cuando aquellos hayan

finalizado sus vidas útiles, que con toda seguridad será antes de mediados de siglo. 

Energías renovables: una realidad dinámica e innovadora en España

Los últimos cinco años han sido suficientes para demostrar que la apuesta política y empresarial por este sector

en España no es ninguna quimera. En poco tiempo las energías renovables han conseguido consolidarse y

demostrar que poseen unas enormes potencialidades medioambientales, económicas e industriales en nuestro

país. El incremento de su contribución al mix energético español ha sido exponencial. Hace unos años, muy

pocos expertos preveían este avance tan importante, pero la realidad de los datos se está imponiendo. Aún así,

hoy en día todavía existen voces que no confían en el futuro de este sector. Prefieren mirar hacia otro lado, hacia

el pasado. No quieren ver que no existe otro futuro que el de las  energías renovables y que éstas ya son una

imparable realidad en España. 

España cuenta con uno de los sectores de energías renovables más desarrollados y dinámicos del mundo,

somos líder a nivel mundial, en producción e innovación tecnológica. Se trata de un sector exportador que está

sirviendo como modelo a seguir por algunas de las potencias más importantes del mundo, incluido los EEUU

de Obama.

Los datos oficiales muestran el importante impacto económico e industrial que están teniendo las energías

renovables en España. Este sector emplea hoy a 175.000 personas en nuestro país. El 82% son empleos con

contratos indefinidos, lo que le convierte en uno de los sectores más estables y productivos de la economía, y

lo es mucho más desde el punto de vista laboral en comparación con el sector de las energías convencionales.

Además, es importante señalar que el potencial de generación de empleo y la penetración en los mercados

internacionales de las empresas españolas de energías renovables, colocan a estas energías en una posición

muy superior con respecto a las energías convencionales o la energía nuclear, a la hora de definir el modelo

energético de futuro.
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Un nuevo modelo energético para España hasta 2050

La Fundación Ideas propone en este estudio un nuevo modelo energético para España, libre de emisiones de

CO2 y libre de energía nuclear en 2050, que sea capaz de cubrir el 100% de nuestras necesidades energéticas

con energías renovables.

Como demuestran las diferentes simulaciones realizadas por los autores del informe, España dispone de

recursos más que suficientes para trabajar decididamente en la dirección de reconfigurar nuestro sistema de

generación eléctrica hacia un sistema basado exclusivamente en las energías renovables. Para ello contamos

con instrumentos muy variados, tanto del lado de la generación como de la demanda, cuya puesta en escena a

tiempo nos permitirá tanto acomodar la transición a los cortos tiempos de respuesta disponibles, como acotar

los costes del sistema energético resultante. La única barrera importante a superar es la de ser capaces de

establecer y mantener en el tiempo un contexto favorable para potenciar el rápido crecimiento de estas

tecnologías, mediante una legislación que le proporcione estabilidad a largo plazo.

Si se puede cubrir la demanda eléctrica exclusivamente con energías renovables o no es una cuestión que

consideramos totalmente fuera de duda a la vista del potencial disponible, los análisis desarrollados, y las

herramientas existentes para hacer viables los distintos mix de generación considerados. La discusión se centra

más bien sobre distintas consideraciones específicas de estos mix de generación, que condicionan los

planteamientos políticos y regulatorios adecuados para potenciar su desarrollo en el corto espacio de tiempo

disponible para reencauzar nuestro sistema energético hacia una senda de sostenibilidad.

En este trabajo, hemos optado por desarrollar escenarios de cobertura de la demanda eléctrica con energías

renovables para tres escenarios de demanda eléctrica (demanda alta, media y baja), dentro de cuya horquilla

se recogen todas las posibilidades de evolución de la demanda eléctrica hasta el año 2050 en nuestro país. Es

decir, aunque España siguiera consumiendo energía a las altas tasas actuales, y considerando diferentes

escenarios de crecimiento de la población y de la actividad económica, no habría ningún problema en cubrir esa

demanda con energías renovables si el desarrollo de estas fuentes de energías recibe el impulso adecuado.

Los mix de generación basados en energías renovables presentados en este informe pueden entenderse como

una aproximación conservadora en el sentido de que presuponen una penetración limitada de los elementos de

gestión de la demanda e imponen una mínima diversidad de la estructura del mix de generación, por lo que

podría llegarse a configuraciones del sistema eléctrico basado en renovables con menores necesidades de

potencia instalada. 

Los escenarios desarrollados en este estudio nos muestran que, para el escenario medio de demanda, las

energías renovables podrían sustituir la generación de energía nuclear actual en menos de una década y sin

necesidad de aumentar el consumo de combustible fósil. Sin embargo, la eliminación total del uso de

combustibles fósiles en el sistema de generación eléctrica depende fuertemente de los mecanismos de

flexibilidad por el lado de la generación introducidos a lo largo del proceso de desarrollo del mix de generación

basado en energías renovables para el año 2050.

La electrificación en base renovable del transporte en España para 2050 es un reto que puede convertirse en

una oportunidad de desarrollo económico con proyección nacional e internacional si se consigue poner en valor

los conocimientos y la capacidad industrial y de innovación existente en el país en sectores clave como son el

de las energías renovables y el de la automoción; especialmente el de los componentes necesarios para

posibilitar el funcionamiento del transporte en base a electricidad renovable. Para ello sería necesaria la

creación de un cluster tecnológico-industrial que desarrolle este potencial, respaldado por una importante

dotación financiera para investigación,  desarrollo y despliegue.
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Los coches eléctricos son un complemento necesario para equilibrar el sistema eléctrico 100% renovable. Con

un despliegue adecuado, temprano y sostenido en el tiempo de una plataforma tecnológica de electricidad y

motor eléctrico, se puede conseguir una movilidad basada en energías renovables autóctonas dentro del

horizonte temporal de este documento, el año 2050. 

Pero tal vez, uno de los factores más importantes de la apuesta del nuevo modelo energético para nuestro país

es el industrial y laboral. Las energías renovables crean más empleo que las energías convencionales.

Dependiendo del escenario de demanda analizado, la transición hacia el nuevo modelo energético podría crear

entre 292.531 y 1.188.871 puestos de trabajo. Estos puestos de trabajo además son más estables y requieren

más cualificación en comparación con los empleos creados en sectores energéticos convencionales. 

El nuevo modelo energético supone una oportunidad histórica para el cambio del sistema económico español.

De continuar el nivel de desarrollo de las energías renovables en Europa como hasta el momento, España podría

acceder a un mercado potencial de entre 2 y 8 billones de euros. 

El marco regulatorio, con iniciativas de mandato y control, además de las tarifas eléctricas, los esquemas de

primas, las exenciones fiscales, y el acceso prioritario de las energías renovables dentro del mix energético

actual, serán factores cruciales para hacer realidad este nuevo sistema que proponemos.

La consecución de un nuevo modelo energético basado en un 100% de energías renovables, completamente

descarbonizado y desnuclearizado es responsabilidad de toda la sociedad, y la función del Gobierno es actuar

de catalizador y facilitador de los cambios culturales, económicos y sociales que ello requerirá. Creemos que se

debe plantear una estrategia definida, con un calendario y objetivos cuantitativos concretos, que nos

garanticen la transformación de nuestro modelo actual en el nuevo modelo energético de futuro que

proponemos.

Los poderes públicos en todos sus niveles y los principales agentes sociales, con especial énfasis el sector

empresarial, deberán liderar el proceso inversor necesario para alcanzar ese nuevo modelo. Debemos

considerar esta apuesta como un asunto estratégico para nuestro país. El nuevo modelo va a ofrecernos mayor

independencia energética y nos podrá consolidar en el mapa de los países más innovadores en este ámbito a

escala mundial.

Recomendaciones de la Fundación Ideas

Para poder conseguir este cambio de modelo de aquí a 2050, el presente Informe de la Fundación Ideas

concluye con una serie de recomendaciones a los poderes públicos y a los ciudadanos. 

Entre las recomendaciones más importantes para avanzar en el objetivo de 100% renovables, destacan:

a. Que el Gobierno reafirme su compromiso con los objetivos de política energética de la UE en relación con el

cambio climático y para el horizonte 2020: 20% de reducción de emisiones, 20% de reducción del consumo

de energía primaria, 20% de mix energético renovable.

b. Que el Gobierno plantee como objetivo a largo plazo, en el marco de una nueva Ley de Economía Sostenible,

la consecución en 2050 de un sistema eléctrico libre de emisiones y desnuclearizado, basado en un 100% de

energías renovables y en una red de generación y distribución inteligente dotada de suficiente capacidad de

almacenamiento y gestión de la demanda.

c. Que el Gobierno garantice por Ley un sistema de incentivos propicio para el despliegue de fuentes de

generación eléctrica renovables, con mayor énfasis en los sistemas de generación distribuida. Para ello

proponemos que se establezca un nuevo derecho de ciudadanía, para que todos los ciudadanos que lo
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deseen puedan generar y distribuir su propia electricidad, de forma individual o en cooperación con las

actuales empresas de generación y distribución, dentro de un nuevo modelo de negocio.

d. Que en virtud de su contribución a la creación de empleo y de actividad económica, y del buen

posicionamiento internacional de la industria española de energías renovables, el Gobierno incluya este

sector de forma prioritaria en sus planes de reactivación económica, y que incorpore también a dichos planes

iniciativas de mejora de la eficiencia energética de nuestra economía y de ahorro energético en nuestros

hogares para salir de la crisis actual en mejores condiciones.

e. Que el Gobierno incentive a Red Eléctrica Española y a las empresas suministradoras de electricidad a

modernizar sus redes de transporte y distribución de tal forma que sea posible esta generación distribuida y

la implementación de políticas de gestión de la demanda que promuevan un consumo energético más

racional y más adaptado a las capacidades de generación del nuevo modelo energético.

f. Que el Gobierno prevea la necesidad de sustituir la generación nuclear por otras fuentes, incluyendo en los

escenarios energéticos de futuro el cierre programado de las actuales centrales nucleares y el adecuado

tratamiento de los residuos nucleares generados en el pasado.
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El Debate Nuclear en España:

En relación con debate sobre la energía nuclear en la sociedad española, y ante las próximas decisiones que el

Gobierno debe tomar en esta materia, las recomendaciones del presente estudio son las siguientes: 

• El Informe de la Fundación Ideas considera que no es necesario construir nuevas centrales en España.

• Las centrales nucleares existentes en España deberían comenzar a cerrarse a partir del final de las licencias

existentes, tras 40 años de vida útil, teniendo en cuenta las siguientes 5 condiciones.

• Seguridad: si alguna de ellas presentara problemas de seguridad debería cerrarse antes de la fecha de

caducidad de la licencia.

• Sustituibilidad: se cerrarán cuando haya fuentes de energía renovable alternativas que no produzcan

emisiones. 

• Abastecimiento: se cerrarán cuando su sustitución no cree problemas de falta de abastecimiento

energético. En este sentido es muy importante aplicar los recientes acuerdos entre España y Francia

para facilitar la interconexión con Europa.

• Gestionabilidad: se cerrarán para ser sustituidas por fuentes de energía alternativas que permitan una

gestión adecuada de la demanda energética.

• Competitividad: se cerrarán para ser sustituidas por fuentes de energía alternativa que sean igualmente

competitivas.

• En el caso de la central nuclear de Garoña, en funcionamiento desde 1970, consideramos que el Gobierno

puede proceder a no renovar su licencia de explotación por su antigüedad, sus problemas potenciales de

seguridad y por ser perfectamente sustituible por fuentes de energía renovable. Consideramos que en el caso

de Garoña concurren las cinco condiciones señaladas. En todo caso, el cierre de Garoña y otras centrales

nucleares en el futuro debería ir siempre precedido de un Plan de Reactivación y Empleo para la zona.

• Para el resto de centrales nucleares debería prevalecer el límite de 40 años, sujeto a las 5 condiciones

establecidas. Pero si en algún caso fuere necesario prorrogar la explotación de alguna central por un período

adicional se deberían tener en cuenta las subvenciones recibidas con cargo a los Costes de Transición a la

Competencia y el grado de amortización de las mismas, estableciendo un nuevo mecanismo de retribución

para la energía nuclear (en línea con lo propuesto en el Libro Blanco de la Electricidad). Así, el nuevo

mecanismo de retribución deberá ahorrar costes al Estado y liberar recursos económicos para fomentar la

inversión de las empresas nucleares en las fuentes de energías renovables que habrán de sustituir a la

energía nuclear.
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