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 3.1.- Importancia de las energías renovables. El problema ambiental global 
Si queremos plantear un futuro correcto para nuestro abastecimiento energético, 

es decir, tomar como modelo un consumo de recursos que sea sostenible para el ser 
humano y el medio ambiente, alcanzar los objetivos de productividad ecológica y 
económica, reducir el agotamiento de los suministros convencionales, evitar los 
desajustes geopolíticos relacionados con la posesión y transmisión de los vetustos 
recursos fósiles, evitar las manipulaciones exteriores provocadas por la dependencia de 
tales recursos , etc…, nos deberemos fijar en dos condicionantes sumamente 
importantes que nos ayudarán a no equivocarnos en nuestra decisión. Estos 
condicionantes son el cambio climático y la próxima realización de un mercado 
progresivamente integrado de la energía. 
 Fijémonos ahora en el primero de estos condicionantes. Resulta obvio que si 
queremos garantizar una seguridad en el abastecimiento energético debemos considerar 
el imperativo de la lucha contra el cambio climático para, de este modo, intentar 
acercarnos un poco más al desarrollo sostenible. Se tienen ya suficientes datos 
científicos y estadísticos que demuestran que los fenómenos climáticos se ven 
perturbados por la concentración de los gases de efecto invernadero que son producidos 
por nuestro sistema de desarrollo. Vamos a explicar un poco más este fenómeno: las 
moléculas son capaces de absorber unas determinadas frecuencias, y por lo tanto 
longitudes de onda, tras de lo cual quedan ionizadas. Es lo que se conoce como el 
espectro de absorción. La Tierra es calentada por la radiación solar incidente, 
posteriormente se enfriará mediante la emisión de radiación infrarroja. El problema 
radica en que parte de esta radiación infrarroja no se va a poder evadir totalmente de la 
Tierra, atravesando la atmósfera, porque será absorbida al encontrarse algunas 
moléculas de ciertos gases. Estos gases no son los constituyentes mayoritarios de la 
atmósfera, sino otros, como el CO2, H2O, CH4, N2, O3 troposférico y los CFC. A 
consecuencia de esta absorción de la radiación, la temperatura de la atmósfera es 
superior a la que existiría en ausencia de estos gases. Este incremento de temperatura 
constituye el efecto invernadero. Por tanto, el efecto invernadero tiene como misión 
medir el incremento de temperatura media de la Tierra respecto a una atmósfera que 
tuviera la concentración supuestamente natural de CO2, que se puede tomar como la 
concentración que existía antes de la revolución industrial: 280 ppm en volumen. El 
motivo por el que ha sufrido esta variación es porque debido al desarrollo energético, el 
equilibrio global entre las tasas de producción y sumidero naturales de CO2 en el 
planeta se ha roto, incrementándose en gran medida por la actividad antropogénica. 
Todo esto implica que, a menos que la Tierra tenga la capacidad de eliminar el exceso 
vertido a la atmósfera, tendrá lugar un aumento de concentración en ella y, por tanto, 
también de la temperatura. Existen varios modelos predictivos, que no voy a comentar 
en detalle, que revelan que el incremento de temperatura será de entre 1,5 - 3 grados 
centígrados en el horizonte del 2050. Este aumento de la temperatura terrestre influirá 
de forma dramática sobre el clima, y por esto se debe tener muy presente los posibles 
trastornos asociados al cambio climático. Se debe señalar que los valores de los futuros 
aumentos de temperatura son el resultado de unos cálculos matemáticos realizados en el 
seno de un sistema muy complejo, por lo que los resultados obtenidos son discutibles, 
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no obstante, aunque los resultados no sean fiables no está justificada la no adopción de 
medidas. Sería del todo irresponsable porque estaríamos olvidándonos del principio de 
precaución: aunque sólo se dispongan indicios o hipótesis no demostradas del todo, pero 
previendo la magnitud de las consecuencias se debe actuar desde buen principio para 
mitigarlas. 
 Los impactos que puede arrastrar consigo el cambio climático son, 
principalmente, el empeoramiento de la situación ambiental y en el nivel de los recursos 
que necesita el ser humano, especialmente en los países en vías de desarrollo. Este 
fenómeno sumado a las tendencias desintegradoras ya presentes en muchos de estos 
países serán la causa de catástrofes tales como guerras, hambrunas y desplazamientos 
masivos. En los países desarrollados los efectos abarcarán diferentes ámbitos tales como 
la agricultura debido a que los recursos hídricos menguarán, el turismo debido a los 
problemas de erosión, de sedimentación, de subida del nivel del mar de las costas, la 
reducción de los recursos hídricos como consecuencia de la disminución en las 
precipitaciones y el aumento de la temperatura, efectos sobre la salud, etc… 
 El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPPC), un foro 
internacional de científicos expertos en materia de clima, asesora en los aspectos 
científicos y socio-económicos del cambio climático; según los cuales, desde 1990 se 
acelera el calentamiento de la atmósfera. La Tierra se ha calentado un promedio de 0,3 a 
0,6 grados centígrados, provocando una elevación del nivel de los océanos de 10 a 25 
cm. y el espesor medio de los bancos de hielo se ha reducido en un 40 % en medio 
siglo. Los gases de efecto invernadero asociados a la actividad humana son seis: CO2, 
N2O, CH4, HFC, PFC (hidrocarburo perflorado) y el hexafloruro de azufre (SF6). De 
todos éstos, el que tiene mayor incidencia sobre el cambio es el dióxido de carbono. Del 
total de emisiones de este último en Europa, el 94 % corresponde al sector energético en 
su conjunto. 
 Si desglosamos esta contribución, podemos observar que los principales 
responsables de esta gran cuota de emisión del sector energético corresponden a los 
combustibles fósiles. El consumo de petróleo representa el 50 % de las emisiones de 
CO2 en la UE, el gas natural el 22 % y el carbón el 28 %. En términos de sectores de 
consumo, la electricidad y el vapor genera el 30 % de las emisiones de CO2 , el 
transporte el 28 %, los hogares el 14 %, la industria el 16 % y el terciario el 5 %. Los 
futuros incrementos de la emisión de CO2 se deben al sector transportes, muy 
dependiente de las energías fósiles (sobretodo si se señala que la mayor parte de la 
demanda de movilidad la va a absorber el transporte por carretera). Es evidente darse 
cuenta después de observar todos estos valores con detenimiento que el sector 
energético es responsable, en gran medida, del efecto invernadero. Es necesario reducir 
la dependencia del petróleo y de la mayor parte de los combustibles fósiles, no sólo para 
cumplir el compromiso adquirido en Kioto de reducir de aquí a 2008-2012 las 
emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético en un 8 % con respecto 
los niveles de 1990, sino porque constituye una necesidad ecológica y un desafío 
tecnológico donde las energías renovables van a tener un papel destacado. 
 Para conseguir alcanzar dichos objetivos se dispusieron una serie de 
compromisos vinculantes para los países industrializados en el Protocolo de Kioto. El 
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principal objetivo que se pretende alcanzar es reducir, estabilizar o limitar el 
crecimiento de los gases de efecto invernadero, responsables, como ya hemos 
comentado, del calentamiento global del planeta, correspondiendo a los países 
desarrollados reducir sus emisiones de 6 tipos de estos gases (los mencionados antes 
como gases de origen antropogénico que actúan sobre el efecto), referidos a su 
equivalente de CO2, en un 5,2 % de media, con cuotas diferentes según las regiones 
geográficas y según los países. Estas cuotas son del 7 % para los EEUU, del 6 % para 
Japón y del 8 % para el conjunto de la UE. Dentro de la unión europea se celebró un 
acuerdo de reparto de carga en el cual Alemania debería reducir las emisiones en un 21 
% y el Reino Unido en un 12,5 %, mientras que Francia y Finlandia pueden limitarse a 
estabilizar sus emisiones. No obstante, el protocolo no ha logrado imponer este reparto 
con carácter obligatorio y además la tendencia es a aumentar un 5 % las emisiones pero, 
de cualquier forma, los países deben ser lo suficientemente responsables y ser 
conscientes de que para estabilizar la concentración de CO2 en su nivel actual, habría 
que reducir de inmediato las emisiones entre un 50 % y un 70 %. Cuanto más se espere 
para actuar, más drásticas serán las medidas que haya que adoptar. 
 Paralelamente, el protocolo incluye tres mecanismos de flexibilidad para facilitar 
a los países desarrollados el cumplimiento de las obligaciones adquiridas respecto las 
emisiones. El primero de estos mecanismos es el comercio de emisiones, mediante el 
cual los países podrán transferir parte de su cuota de emisión a otros países, o adquirirla. 
La idea es que si un país desarrolla proyectos para reducir sus emisiones (o aumentar los 
sumideros), puede venderle las unidades de reducción de emisiones (URE´s) sobrantes a 
otro. El comercio de emisiones aparece en los artículos 3 (objetivos de limitación y 
reducción de emisiones y sumideros), 6 y 16 del protocolo, y se restringe 
exclusivamente al comercio que pueda haber entre los países desarrollados. Los 
argumentos a favor del comercio de emisiones son económicos, ya que teóricamente se 
reducirían las emisiones allí donde fuera más barato. Pero el protocolo, al asignar 
emisiones por cápita máximas permitidas a los países ricos (muy por encima de las que 
serían sostenibles y, sobretodo, muy por encima de las emisiones de los países pobres), 
y al permitir vender la parte no utilizada de estas asignaciones de emisiones, está 
concediendo derechos de propiedad sobre la atmósfera a los países ricos. Además, como 
estas emisiones máximas están muy por encima de las que serían sostenibles, está 
atentando sobre la equidad. Para resolver o “maquillar” un poco este problema, el 
protocolo de Kioto establece que esa compra de emisiones por otro país sólo puede ser 
un complemento de los esfuerzos domésticos a realizar en cada estado desarrollado, 
pero todavía no queda claro qué porcentaje considera complementario. 
 Los otros dos instrumentos de flexibilidad consisten, básicamente, en 
inversiones producidas por un país sobre otro generando una reducción de las 
emisiones, que contabilizan a favor del país inversor. Es el caso por un lado de la 
aplicación conjunta, donde ambos países, inversor y receptor, son estados con 
compromisos de reducción de emisiones; por otro lado está lo que se conoce como el 
mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) donde el receptor es un país en desarrollo, 
que de esta manera obtiene un beneficio al aprovecharse de una financiación adicional y 
de unos proyectos destinados al desarrollo sostenible y la reducción de sus emisiones. 
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El país desarrollado añadirá a su cantidad atribuida la reducción de emisiones 
certificada. 
 De todas formas todavía queda mucho camino por andar antes de cumplir todos 
los objetivos estipulados en el protocolo de Kioto. Constantemente se realizan 
conferencias y reuniones para acabar de matizar algunos de los puntos clave del 
protocolo. A modo de resumen indicar la conferencia de Buenos Aires que elaboró un 
documento sobre los mecanismos de flexibilidad citados anteriormente donde se fijó la 
cuantía de emisión que un país puede comprar a otro, la VI Conferencia de las Partes en 
La Haya que fue decisiva para activar el plan de acción elaborado en la cumbre anterior 
y para la ratificación del protocolo de Kioto por el mayor número de países posible, 
posteriormente la Conferencia de Bonn, Marruecos,... La UE intenta por todos los 
medios que el protocolo de Kioto entre en vigor en el 2002, pero ya vemos que los 
pasos para conseguirlo avanzan de una forma lenta. Como ya expliqué en la 
introducción de esta tesina, los escollos en materias de política son, la mayor parte de 
las veces, los que más obstaculizan la entrada en vigor de lo que se está dando en llamar 
una economía solar, basada en unas materias primas solares (renovables) respetuosas 
con el medio ambiente y con el porvenir de la humanidad. 
 Para cumplir los compromisos de Kioto, y sobretodo, para controlar las 
emisiones de gases del efecto invernadero, se debe actuar principalmente sobre las 
políticas energéticas y de transporte. Como ya comenté, decir ésto es lo mismo que 
decir que se debe frenar la dependencia respecto los combustibles fósiles. A falta de 
unas medidas más drásticas para luchar en contra del cambio climático, se obliga a la 
UE a adoptar medidas concretas, de carácter político, económico, legislativo, 
administrativo, etc...-tema que ya se tratará con detenimiento más adelante- para 
potenciar el ahorro energético y, sobretodo, para promocionar las energías renovables. 
Estas medidas deberán ser tanto o más importantes mientras no se consiga un adecuado 
sistema de gestión de la demanda. 
 Se deben encaminar los pasos hacia una política ambiciosa, que luche contra el 
cambio climático y que esté a favor de la innovación y de los cambios estructurales, 
conduciendo a unos sistemas de producción más eficaces. Se debe actuar globalmente, 
ya que el cambio climático también afecta al resto del planeta, y corresponde a la UE la 
responsabilidad, junto con otros países, de elaborar soluciones técnicas satisfactorias, 
como las energías renovables, la reforestación, etc...y de crear un nuevo modelo de 
desarrollo exportable que permita la aplicación de los mecanismos de flexibilidad, como 
el del desarrollo limpio. 
 Por tanto, y a modo de resumen, concluir diciendo que se ha comprobado que la 
producción, el transporte y el consumo de energía tienen efectos considerables sobre el 
medio ambiente. Por tanto, estas preocupaciones medioambientales deberán ser 
consideradas cuando tomemos decisiones acerca de los modelos energéticos futuros. Y 
nos referimos al sector energético porque, como ya hemos visto, es el culpable de la 
práctica totalidad de emisiones de CO2 provocadas por el ser humano. La otra gran 
fuente de emisiones la representa el sector de los transportes, por tanto hemos de 
eliminar la dependencia de éste respecto los combustibles fósiles. Para conseguir este 
objetivo se deben usar productos energéticos menos intensivos en carbono. Por tanto, 
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para intentar mitigar los efectos del problema ambiental global se debe incitar a los 
países desarrollados a orientar su política energética a favor de energías no intensivas en 
carbono y, en especial, de las energías renovables y las tecnologías limpias. 
 
 3.2.- Importancia de las energías renovables. La descarbonización 
económica 

Pese a que los responsables en políticas de medio ambiente y energía debaten 
sobre las consecuencias ecológicas, de productividad y eficacia, de coste de los recursos 
y disponibilidad del actual planteamiento energético siguen dando soluciones 
equivocadas. Las alternativas que ofrecen para sustituir los recursos fósiles suelen ser 
alternativas de carácter fósil: reemplazar el petróleo, carbón y la energía nuclear por gas 
natural. A los recursos solares o renovables les otorgan una importancia mínima. A lo 
largo de este apartado explicaré los motivos por los cuales, a mi entender, se debe ir 
dejando el actual sistema económico basado en los recursos fósiles. 

Los motivos relacionados con el medio ambiente ya fueron tratados 
suficientemente en el apartado anterior por lo que no entraré en más detalles. No 
obstante, creo oportuno señalar aquí que cuando se realiza un estudio de los costes que 
suponen los recursos fósiles sólo se miran los precios del mercado, dejando de lado en 
el cómputo los múltiples destrozos medioambientales que ocasiona. Debido a la 
dificultad de un cálculo exacto, cualquier resultado se cuestiona hasta la saciedad. Soy 
de la opinión que es irresponsable ignorarlo, aunque sea dificultoso concretarlo de una 
forma precisa. 

Los motivos que expondré a continuación se pueden clasificar en 3 grandes 
grupos: a) físicos, asociados al agotamiento de los recursos o al abandono de su 
explotación, b) económicos, asociados a las fluctuaciones de los precios de los 
combustibles fósiles en el mercado internacional y c) sociales, unos precios 
desorbitados o la desaparición de un recurso necesario sin la aparición de otro que lo 
sustituya puede generar agitaciones sociales y un aumento de las diferencias sociales a 
nivel mundial. No obstante son motivos que están estrechamente ligados unos con otros 
y no se pueden estudiar independientemente. 

Uno de los principales motivos para terminar con una economía fósil es nuestra 
enorme dependencia exterior con respecto los combustibles fósiles (petróleo, gas, 
carbón). El tener acceso a los cada vez más escasos recursos fósiles provoca 
alteraciones en nuestras economías, y generan riesgos de agitaciones sociales cuando se 
produce el desplome de los mercados. Según Hermann Scheer (2000) “...estallarán cada 
vez más conflictos por el acceso a ellos (recursos fósiles)...Hasta la fecha, tales crisis y 
contiendas, desde la de Irak hasta la de Chechenia, se han circunscrito a unas pocas 
regiones del mundo. Pero no son más que el preámbulo...repercutirá de forma 
existencial en toda la civilización mundial...” Además, como dependemos de una forma 
tan exagerada de los recursos fósiles que nos llegan vía proveedores exteriores – Europa 
depende en un 50 % de sus importaciones, si no se pone freno en el 2030 será ya del  
70 %- estamos otorgando un gran poder a todos nuestros suministradores, pudiendo 
provocar desequilibrios geopolíticos y económicos. En el caso del carbón o del uranio 
no existe problema ya que se trata de un mercado mundial muy fluido con buena 
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distribución geográfica y sin tensiones en los precios; en el caso del petróleo o del gas el 
mercado es muy frágil y la distribución de reservas muy desigual, pudiendo producirse 
conflictos económicos. Cabe señalar que si los precios de los recursos fósiles no se 
disparan, que sería una opción para mejorar de forma rápida y sensible el rendimiento 
energético y que plasmaría de una forma más real la escasez existente, es por la presión 
que ejerce la competencia en la economía fósil globalizada. Parece como si el principio 
del mercado, en el caso de la energía, tuviera prioridad sobre el destino del planeta. 

El problema de poseer el control de los recursos se agrava debido a que la 
demanda, lejos de disminuir, aumenta a pasos agigantados: el consumo de energía 
aumenta entre un 1 % y un 2 % al año en la UE. Muchos autores han colocado ya la 
etiqueta de la sociedad energívora. Este aumento se debe principalmente al sector 
terciario, y más concretamente el sector transportes. Este último sector absorbe el 67 % 
de la demanda final de petróleo, fuente de la que es totalmente dependiente. Las 
previsiones no son nada alentadoras: crecimiento de la demanda de petróleo en un 16 % 
para el caso de los automóviles, y del 90 % para los aviones, además el tráfico por 
carretera se incrementará en un 50 % de aquí a 2010.  Si se sigue en esta línea, dentro de 
30 o 40 años estaremos en una situación de dependencia que será del 90 % en el caso 
del petróleo, del 70 % para el gas y del 100 % para el carbón. Esto es así porque nos 
podemos quedar sin recursos comunitarios a un coste razonable: la explotación de los 
yacimientos petrolíferos del mar del Norte ya es costosa – los costes de extracción son 
muy superiores a los de Oriente Medio -  y las reservas son limitadas, en la mejor de las 
perspectivas quedan 25 años de producción u 8 años de consumo en los niveles 
actuales; el gas natural tiene un análisis similar al del petróleo, aunque como en este 
caso se puede contar con la producción de Noruega, las reservas comunitarias 
representan unos 23 años de consumo en los niveles actuales; el precio del carbón 
comunitario es de 3 a 4 veces superior al mundial, las reservas son muy abundantes pero 
el problema de la competitividad impulsará a reducir su producción; finalmente, el 
uranio europeo tan sólo representa el 2 % de las reservas mundiales y, teniendo en 
cuenta los bajos precios del resto del mundo son muchas las instalaciones europeas que 
se abandonan porque dejan de ser competitivas. 

A un nivel mundial, si no se logra gestionar la demanda o introducir técnicas 
menos intensivas en carbono, como las energías renovables, habrá que afrontar los 
siguientes hechos: los combustibles fósiles seguirán siendo la base del suministro 
energético durante años y su demanda crecerá, los países con mayores necesidades 
energéticas (China e India) tienen inmensas reservas de carbón y por tanto una gran 
presión local para su explotación, la irregular distribución de las reservas de 
combustibles fósiles hará que exista una continua preocupación sobre la estabilidad de 
los precios y de la oferta, el bajo precio del petróleo retrasa, como ya hemos comentado, 
la implantación de otras energías sustitutivas (renovables) y finalmente si se sigue 
caminando por la misma senda de la economía fósil hay quien sostiene todavía que 
luchar contra el cambio climático no es realizable a coste razonable y por tanto 
inevitable. 

El tercer motivo para desterrar la economía fósil es que se agotan los recursos. 
El ritmo al que se agotan dependerá de los precios mundiales y del desarrollo 
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tecnológico, pero aun y dejando de lado los daños medioambientales que se producen, 
el empleo masivo de combustibles fósiles es alarmante porque acelera su agotamiento. 
Además, los datos disponibles acerca de los recursos mundiales deberían ser corregidos 
con un factor de reducción: los países extractores suelen inflar las cifras de sus reservas 
para obtener cupos de extracción más elevados en la fijación anual de cuotas realizada 
por la OPEP, también inflan las cifras porque de este modo les otorgan mayor solvencia 
para obtener créditos internacionales. En el caso del petróleo y partiendo del pronóstico 
de la AIE, según el cual en el año 2010 se consumirán 4.460 millones de Tn anuales y 
considerando que las reservas mundiales de petróleo se estiman entre 118.000 y 
151.000 millones de Tn, alrededor del año 2040 se habrá consumido la última gota de 
crudo. 

En el caso del gas natural las reservas mundiales se estiman alrededor de los 140 
billones de m3, si suponemos una extracción anual constante de 2,3 billones de m3 las 
reservas se agotarán de aquí a unos 60 años. Pero debido a que el gas natural refleja las 
mayores tasas de incremento podría extinguirse antes del 2035. Si explotáramos 
totalmente los yacimientos carboníferos obtendríamos 130 billones de m3 adicionales, 
pero, hoy por hoy, los riesgos ambientales asociados a esta explotación no son 
tolerables. Las cuencas sedimentarias de las profundidades terrestres albergan 10.000 
billones de m3 pero el coste de explotación es desconocido. Finalmente hay 
especulaciones acerca de un compuesto de gas y agua que abunda en Alaska, 
Groenlandia, Canadá, la Antártida y la pendiente continental oceánica pero se requeriría 
un aparatoso despliegue técnico y sería dificultoso no perturbar el frágil ecosistema de 
los océanos. 

Respecto al carbón las reservas mundiales se estiman en 560.000 millones de 
Tn, si la extracción se mantuviera en los valores actuales alcanzaría para 164 años, el 
problema radica en que de todos los combustibles fósiles, el carbón es en el que el 
consumo es menos constante. Sólo se podría hablar de extracción constante si se 
produjera una rápida implantación de las energías renovables. Hay que considerar 
además el aumento en el consumo de carbón cuando se agoten los dos anteriores con 
horizonte temporal presumiblemente menor. 

En lo concerniente al uranio, con una tasa de extracción de 60.000 Tn anuales 
alcanzaría para unos 35 años. De este tipo de energía cuelgan dos poderosos lastres que 
son la fuerte oposición social y los grandes desembolsos económicos por parte de los 
gobiernos para perfeccionar las técnicas de fisión y de seguridad. Es un sector en estado 
latente a la espera del final de las energías fósiles y de la nunca implantación completa 
de las energías renovables. 

 Después de todo lo comentado nos damos cuenta que la economía fósil se está 
introduciendo en un callejón sin salida y no realiza nada al respecto. La única fuente de 
energía que no se ha desarrollado plenamente la constituyen las energías renovables, 
tomando las medidas oportunas –que ya comentaremos a lo largo de la tesina- se puede 
convertir en la única fuente energética con futuro de la UE y de este modo frenar 
nuestra dependencia respecto los combustibles fósiles y contribuir a una mejora 
sustancial de los problemas medioambientales. Se debe impulsar a gran escala el uso de 
las energías renovables y, para que evolucione favorablemente, someterla a las fuerzas 
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impulsoras del mercado. De acuerdo con los estudios realizados por el Consejo Mundial 
de la Energía, las energías renovables podrían cubrir en el año 2025 el 25 % de la 
energía de utilización directa. 

Sin embargo, el desarrollo de tales energías tiene que enfrentarse a problemas 
técnicos y económicos –de inversión en su desarrollo-, además de los principales 
obstáculos que faltan por superar, asociados a las políticas económicas e institucionales 
tanto a nivel regional como internacional, así como problemas de fuerte cooperación 
internacional. 

Por tanto, y a modo de resumen, concluir recopilando los principales factores 
que inciden en el desarrollo de las energías renovables. Primero por factores sociales 
asociados a la preocupación por el medio ambiente. Segundo por la gran disponibilidad 
de recursos naturales o solares que, en el caso de unos adecuados avances tecnológicos, 
podrían explotarse a costes razonables. Finalmente, destacar los apoyos vía 
subvenciones o tarifas especiales que son necesarios para hacer atractiva la explotación 
de estas fuentes (programas de I+D, tarifas especiales para la venta de electricidad de 
origen renovable,...) 

 


