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¿SON LAS ENERGÍAS  RENOVABLES UNA ALTERNATIVA SUFICIENTE?

NO!
Son necesarios también el ahorro y la 
eficiencia energética en una dinámica de 
Contracción y Convergencia

SÍ!
Como alternativa en la producción de energía 
eléctrica y a los combustibles en el transporte

¿PARA CUANDO?
En la producción de energía eléctrica 100% 
para 2050, en transporte a final de siglo.
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¿SON LAS ENERGÍAS  RENOVABLES UNA ALTERNATIVA SUFICIENTE?

¿POR QUÉ HACE FALTA UNA ALTERNATIVA?
-Agotamiento recursos no renovables
-Impactos ambientales de un modelo no 

sostenible: locales, regionales, globales:
EL CAMBIO CLIMÁTICO

¿POR QUÉ LA PREGUNTA SOBRE LAS 
RENOVABLES?
- No se agotan
- Tienen menos impactos ambientales
- Permiten las descarbonización de la economía. 
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CAMBIO CLIMÁTICO
AGOTAMIENTO RECURSOS NO RENOVABLES

Desafío
Ambiental, Social y Económico

oportunidad -tal vez- irrepetible
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La tierra: nuestra casa
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LA INERCIA DEL SISTEMA CLIMÁTICO IPCC AR4



702/12/2008 www.sustainlabour.orgwww.sustainlabour.org

CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
IMPACTOS: cuenca Mediterránea, área vulnerable

AR4 IPCC
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CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
IMPACTOS: cuenca Mediterránea, área vulnerable
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Fuente: Stern review on the economics of climate change, 2006

Impactos del cambio climático variarán
según aumento de temperatura  IPCC AR4
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Aumentos de temperatura variarán                       
según concentración GHG en ppm  IPCC AR4
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CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
COSTES ECONÓMICOS y SOCIALES

Informe Stern “La Economía del Cambio Climático”

“el cambio climático en un escenario BAU reduciría el 
bienestar en una cantidad equivalente al consumo per cápita 
de entre el 5 y el 20% … es problable que el cálculo 
apropiado se encuentra hacia la parte más alta de la gama”

Costes
- Caída del PIB x caída consumo 5-20% (coste mitigación 1%)
- Pérdida de - vidas / salud

- hogares / infraestructuras
- cosechas / disponibilidad de alimentos
- empleos
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Las reducciones requeridas para los países industrializados 
serán del 25-40% para el 2020 y del 80% para el 2050 (AR4)

Si las reducciones son de ese orden hay probabilidad de conseguir el objetivo 
de que el calentamiento global no supere los 2º C.
Por el contrario, si las reducciones son inferiores dicha probabilidad será 
muy baja.

La estabilización de las concentraciones entre 450-500 ppm CO2e podría 
costar, aproximadamente, el 1% del PIB del 2050

Si se retrasan las reducciones requeridas, posteriormente será necesario 
hacer reducciones mucho más fuertes

Para que la temperatura media no aumente más de 2ºC 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
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Responsabilidad común pero diferenciada
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Responsabilidad común pero diferenciada /huella ecológica
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• NORTEAMÉRICA     = 19,8
• EUROPA                   =   8,3
• WEST ASIA               =   7,2
• ASIA PACIFICO        =   2.6
• LATINOAMERICA-C =   2.4
• AFRICA                     =   1,1

Responsabilidad común pero diferenciada
EMISIONES per CAPITA POR REGIONES (2003)

Fuente:EEA-AEMA

EMISIONES MUNDIALES per CÁPITA = 4,1 Tm hab/año
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EMISIONES HISTÓRICAS 1850-2003
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CONTRACCIÓN Y CONVERGENCIA

• Los países desarrollados tendrán que
° Reducir emisiones
° Reducir consumos energéticos, vía eficiencia+suficiencia

• Los países emergentes tendrán que
° Estabilizar emisiones
° Desarrollarse con tecnologías más limpias

• Los países menos desarrollados podrán
° Aumentar sus emisiones

¿Dónde está el punto de convergencia?

50% reducción = 2 Tm hab año
80% reducción = 1 Tm hab año
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Evolución intensidad energética (ktep/M€) Europa-España
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Consumo de energía per cápita (ktep/hab) UE-España
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Emisiones GEI asociadas al transporte
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- Fomento de la eficiencia energética
- Mejora de los sumideros (gestión forestal y reforestación)
- Promoción de energías renovables
- Reducción o eliminación gradual incentivos fiscales y 

subvenciones contrarios al objetivo de la Convención
- Limitar y/o reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el transporte
- Promover políticas y medidas que reduzcan las emisiones 

de los gases de efecto invernadero

CO2 
Dióxido de carbono 

CH4 
Metano 

N2O 
Óxido nitroso 

• Combustibles fósiles 
• Deforestación 
• Quema de biomasa 
• Producción de cemento 

• Arrozales y humedales 
• Rumiantes 
• Quema biomasa 
• Combustibles fósiles 
• Termitas 
• Vertederos 

• Fuentes biológicas 
• Fertilización 
• Quema biomasa 
• Fuentes industriales 

HCF 
Hidrofluorocarbonados 

PFC 
Perfluorocarbonados 

SF6 
Hexafluoruro de azufre 

• Equipos de refrigeración.. 
• Extintores y Aerosoles 

• Producción de aluminio • Equipos eléctricos 

 

MITIGACIÓN: ¿Cómo reducir emisiones? Art 2 PK
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Propuesta de la Comisión Europea en negociaciones int.

• En enero de 2007, la Comisión propuso lo siguiente

• «que la UE promueva, en el contexto de 
negociaciones internacionales, el objetivo de reducir 
en un 30 % las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los países desarrollados de ahora 
a 2020 (respecto de los niveles de 1990)» 

• «la UE deberá desde ahora asumir de forma 
autónoma el firme compromiso de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero al menos 
en un 20 % de aquí a 2020» en comparación con los 
niveles registrados en 1990.   COM(2007) 2.
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Revisión de la Directiva europea de Comercio de CO2 2013/2020
Principales Cambios (modificable según -20% ó -30% reducción)

- + Petroquímica, Amoníaco y Aluminio + N20 y PFC

- Los Veintes:
-20% GEI para 2020 con +20% EERR y -20 consumo

-20% sobre 1990 = -14% 2005: -21% Sect Dir y -10% Sect no Dir
(-1.74% red anual total sobre media emisiones de 208-2012)

- No 27 limites máximos, sino 1: 1.840 Mtm med2013/20 
Desaparecen los PNA; se pueden excluir (4200) pequeñas inst (0,7%)

- El % derechos a Subastar será mucho + que gratuita
La gratuita será armonizada y % ingresos subasta de ricos a pobres.

- Límites a MDL y JI (según sea -20% ó -30%) y no LULUF

- Vínculos con mercado mundial de Carbono
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La Hoja de Ruta:  de Bali…        …a Copenhague

La Hoja de Ruta aprobada en Bali
- Reconoce que será necesaria una profunda reducción de 

las emisiones globales 
- Acentúa la urgencia de abordar el cambio climático según lo 

indicado por el IPCC AR4
- Decide lanzar un proceso para alcanzar de manera completa, 

eficaz y sostenida una acción cooperativa a largo plazo, para 
más allá de 2012, que deberá acordarse en 2009 (COP 15 
Copenhague)

- Los 4 bloques del edificio: el proceso tratará sobre la acción 
national/international para la 1) mitigación, 2) adaptación, 3) 
desarrollo y transferencia de la tecnología, y 4) disposición de
recursos financieros y de inversión.

La decisión contiene las acciones a considerar para cada bloque
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TRANSICIÓN A UNA ECONOMIA DESCARBONIZADA
CAMBIO CLIMÁTICO Y EMPLEO

La transición a una economía descarbonizada y el 
cumplimiento de los acuerdos del Protocolo de Kioto, 
es una excelente oportunidad para modernizar el 
aparato productivo hacia un modelo sostenible de 
producción y consumo.
Esto significará desplazamiento de inversiones y 
empleos entre sectores.
Unos sectores entrarán en declive y otros serán 
emergentes.
El saldo neto de empleo será positivo, pero los nuevos 
empleos no se crearán ni en el mismo momento ni en 
los mismos lugares
Es necesario prever estos cambios, actuar 
anticipadamente y favorecer una transición justa.
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¿amanecer de la energía nuclear o crepúsculo? 

• La edad media de las nucleares en 
funcionamiento se ha incrementado y ya es 
de 23 años, mientras que los 117 reactores 
que han cerrado en el mundo han tenido una 
vida media útil de 22 años.

• Desde el 2004, se han cerrado diez reactores 
y han entrado en funcionamiento sólo nueve.
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INVIABILIDAD DE LA ENERGIA NUCLEAR

• Es cara
° El fiasco del ‘renacimiento nuclear’: Olkiluoto 3, Finlandia, el European

Pressurized Reactor (EPR) de AREVA, iniciado en 2005, se dijo que 
se construiría en 4 años por 2.500 M €

° Estará para 2011 y costará 5.200 M€.
• Es inviable:

° ¿Cuántas centrales por semana para pasar de 430 a 1500?
• Es insegura:

° Japón, España…
• Incentiva la proliferación:

° Irán..
• El combustible se agota:

° ¿para cuanto tiempo Uranio: 20 años? 100 años?
• No es autónoma

° dependiente (de USA)
• No hay solución al problema de los residuos
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INVIABILIDAD DEL CCS/SCC (prudencia)

• Un sistema que requiere más energía para 
producir la misma energía no es viable, no va 
en la buena dirección

• Estudios indican costes de 55 € por Tm

• Aunque e reduzcan los costes de captura, los 
costes del secuestro tenderán a aumentar
porque los primeros emplazamientos serán 
los más accesibles
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CAMBIO CLIMÁTICO Y EMPLEO
Estudio Europeo 

Estudio elaborado por la 
Confederación 
Europea de 
Sindicatos y 
Wuppertal Institute, 
Syndex e ISTAS 
sobre Cambio 
Climático y Empleo 
en Europa, 2007
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TRANSICIÓN A UNA ECONOMIA DESCARBONIZADA
MAPA DE LA PRESENCIA DE EÓLICAS ESPAÑOLAS EN EL MUNDO

A Acciona, G Gamesa, I Iberdrola, NE Neo Energía, E Ecotecnia, UF Unión Fenosa, F Fersa, EO Eozen                                     AEE 2008
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CAMBIO CLIMÁTICO Y EMPLEO
Empleos asociados a las Energías Renovables / ISTAS 2008

España 2007: 188.000 empleos
89.000 directos
85% indefinidos, 50% técnicos; 1000 empresas

España 2020: 567.000 empleos
270.000 directos

Centro Referencia ISTAS sobre
Energías Renovables y Empleo
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LES ENERGIAS RENOVABLES EN ESPAÑA Y  LA UE27 2020 Y 2030

UE27 Espanya

Escenari 2005 2020 2030 2005 2020 2030

Escenari base 14,9 20,2 22,8 15,9 33,8 36,7

Proposta europea sense mercat d'energies renovables 14,9 31,6 36,6 15,9 43,6 47,9

Proposta europea amb AC/MDN i sense mercat d'energies 
renovables 14,9 30,2 36,6 15,9 39,6 47,2

Proposta europea amb mercat d'energies renovables 14,9 32,4 38,4 15,9 52 63,1

Proposta europea amb AC/MDN i amb mercat d'energies 
renovables 14,9 31,3 38 15,9 43,2 56,9

Escenari amb eficiència de costos 14,9 31,8 38,4 15,9 45,2 59,1

Escenari amb eficiència de costos amb AC/MDN 14,9 31,1 37,9 15,9 42,9 56,9

Escenari base amb alts preus de petroli i gas 14,9 21,8 25,6 15,9 33,8 37,5

Escenari amb eficiència de costos amb alts preus 14,9 29,4 34,1 15,9 45,1 52,7

Generació bruta d’electricitat a partir d’energies renovables (%): 2005 i horitzó 2020 i 2030 

Font de dades: Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and
Renewables. Report to the European Commission - DG ENV. June 2008 
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¿SON LAS ENERGÍAS  RENOVABLES UNA ALTERNATIVA SUFICIENTE?

• CONCLUSIÓN
Por razones de agotamiento de los recursos no 
renovables y de Cambio Climático el modelo energético 
de mediados de siglo se parecerá muy poco al de 
inicios del s XXI
Aquellas sociedades mejores adaptadas al cambio de 
modelo tendrán más capacidad de reacción y sus 
sociedades saldrá beneficiadas
Las Energías Renovables –en un amplio mix de las 
mismas– son la clave en la producción energética 
(incluido el tte=coche eléctrico)
Pero se necesita también una desmaterialización de la 
economía (factor 20), con eficiencia y suficiencia, 
contracción y convergencia
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