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 Las principales conclusiones que se desprenden de esta tesina son las siguientes: 
 
1.- Se tienen ya suficientes pruebas como para percatarse de la existencia de un cambio 
climático en el planeta, producido por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 
2.- Los sectores transporte y energético son los principales responsables de la emisión 
de estos gases, sobretodo CO2, principal responsable del efecto invernadero causante del 
cambio climático. 
3.- Aunque la existencia de tal cambio no está del todo demostrado existen suficientes 
evidencias (aumento de la temperatura terrestre, problemas de desertización, 
desaparición de la flora y la fauna en ecosistemas,...) como para actuar en consecuencia. 
Es decir, previendo la magnitud de las consecuencias negativas que podría acarrear el 
cambio climático, y siguiendo el principio de precaución, se debería empezar a actuar 
para mitigarlo. 
4.- Los recursos fósiles, cuyo transporte, distribución y explotación provocan gases 
contaminantes, se están agotando y por tanto, el reto de una nueva planificación 
energética se debe afrontar no sólo desde la perspectiva ambiental, sino también desde 
la perspectiva del inevitable cambio de nuestro modelo económico fósil. 
5.- Las energías renovables pueden ser en un próximo futuro la base de la nueva 
planificación energética, ayudando a reducir las emisiones contaminantes, asegurando el 
suministro energético futuro y logrando la descarbonización de la economía. 
6.- Se tratan de unas energías con una fuente de recursos inagotable a escala humana 
(energías solares), con un desarrollo tecnológico suficientemente desarrollado y maduro 
para la mayor parte de las aplicaciones existentes y representando una opción 
ambientalmente adecuada. 
7.- No obstante, estas energías deben superar las desventajas asociadas a la dispersión y 
alternancia del recurso, unos costes de inversión y explotación muy elevados que 
provocan un periodo de recuperación de la inversión muy a largo plazo y una inercia 
sistemática hacia las energías fósiles. 
8.- Para desarrollar satisfactoriamente este tipo de energías se deben adoptar una serie 
de medidas para acabar con las desventajas expuestas en el punto anterior. Estas 
medidas se mueven más en la esfera de la ética, de la economía y de la política que no 
en la esfera de la técnica o de las investigaciones. 
9.- Cada vez más se está plasmando una voluntad política de fomento de las energías 
renovables y de desarrollo sostenible. Esto es así porque constituye un deber de los 
gobiernos cumplir los compromisos adquiridos en la ratificación del Protocolo de Kioto 
y asegurar el suministro energético del país a unos costes ambientales y económicos 
razonables. 
10.- Para lograr estos compromisos políticos los gobiernos imponen una serie de 
medidas legislativas (mercado garantizado para la “electricidad renovable”, leyes de 
compra, primas, pujas competitivas,...), medidas fiscales (para internalizar los costes 
ambientales en la conformación de los precios) y medidas administrativas (información 
y formación en energías renovables, proyectos de demostración, ordenanzas 
municipales,...). 
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11.- Pese a los obstáculos que deben superar, aquellos países con un nivel adecuado de 
medidas e incentivos han logrado implementar con éxito algunas de las aplicaciones 
renovables. Todas estas experiencias positivas deben servir para demostrar la vialidad 
de este tipo de proyectos, para eliminar incertidumbres, para impulsar las futuras 
inversiones, etc... Es decir, deben servir como una guía de experiencias positivas a tener 
en cuenta para futuras iniciativas. 
12.- Concretamente en España, se ha desarrollado satisfactoriamente la energía eólica y 
la solar fotovoltaica. En estos momentos es uno de los primeros países en la producción 
y distribución de componentes para estas aplicaciones. No obstante, se debería cuidar y 
normalizar el tejido industrial asociado a este sector y aumentar el número de 
instituciones que llevan a cabo labores de asesoramiento. 
13.- En nuestro país, y para que las energías renovables se impongan con fuerza, ayuden 
a acabar con la economía fósil, aseguren nuestro futuro abastecimiento energético y 
generen un entorno ambientalmente aceptable se deben vigilar una serie de puntos 
débiles presentes ya desde las primeras iniciativas. Destacar la lentitud administrativa 
para conceder los permisos e incluso para la inclusión en el régimen eléctrico especial, 
la falta de una homologación de los instaladores y de las instalaciones, el escaso nivel 
de las actuaciones para I+D, la escasa colaboración entre los implicados, la variabilidad 
del régimen de primas y una red de distribución insuficiente o alejada en muchos 
puntos. 
14.- Si se quiere pasar del actual 5,6 % de consumo energético renovable al 12 % 
previsto para el año 2010 se deberán eliminar los puntos débiles expuestos 
anteriormente, mantener las aplicaciones exitosas y mejorar las aplicaciones asociadas a 
la energía de la biomasa y la energía solar térmica. 
15.- Además de los condicionantes particulares, existen otros generales que condicionan 
el desarrollo de las renovables y de los que no se puede conocer la evolución a corto 
plazo. Estos condicionantes son: la disponibilidad de emplazamientos óptimos, la futura 
retribución del coste medioambiental evitado, las futuras políticas comunes europeas, el 
desarrollo tecnológico futuro y la posible utilización a gran escala. Estos condicionantes 
generales son los que generan la mayor fuente de incertidumbre de la futura evolución 
de las energías renovables en Europa. 
16.- Las perspectivas del sector son de seguir buscando soluciones, mecanismos, ayudas 
e incentivos para eliminar los impedimentos que ponen freno a su evolución. Los 
objetivos globales por los que se lucha (diversificación energética, entorno 
ambientalmente aceptable, cambio económico) hacen necesario unir esfuerzos y 
potenciar, cada vez más, este tipo de energías. 
 
 


