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El sector eléctrico y los objetivos de 
energía y clima de la CE para 2030 

 
 

Conclusiones: 
 El sector eléctrico español es quien históricamente ha realizado un mayor esfuerzo en la reducción de las 

emisiones GEI en la lucha contra el cambio climático. 

 Los objetivos de clima y energía de la Unión Europea para 2030 acordados por el Consejo Europeo son ambiciosos 
pero alcanzables si se realizan cambios estructurales. 

 El sector eléctrico continuará siendo el principal descarbonizador de la sociedad en España. 

 Los sectores no ETS necesitan un inmediato programa de cambios estructurales para poder cumplir con los 
objetivos marcados. 

 Es indispensable que el esfuerzo necesario para cumplir con los objetivos marcados sea compartido por todos los 
sectores compatibilizando el desarrollo económico con un sector eléctrico sostenible y competitivo. 

 

 

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) ha presentado a finales de octubre de 2015 el estudio “El sector 
eléctrico y los objetivos de energía y clima de la CE para 2030 ”, elaborado en colaboración con The Boston Consulting 
Group (BCG), en el que analiza el papel del sector eléctrico español ante los objetivos europeos de Energía y Clima. El 
informe pretende contribuir al debate acerca de los retos y la posible evolución del sector eléctrico en España a 2030, así 
como analizar la distribución de esfuerzos entre los diferentes sectores de la economía española en la consecución de los 
objetivos planteados. 

 

1. El sector eléctrico español es quien históricamente ha realizado un mayor esfuerzo en la reducción de las 
emisiones GEI en la lucha contra el cambio climático. 

La Unión Europea ya ha superado el objetivo de reducción de emisiones de GEI planteado en Kyoto (8%), alcanzando una 
disminución del 12%. España, sin embargo, no ha conseguido estas cifras debido al incremento de su actividad económica 
en los últimos 25 años. Sí se advierte, sin embargo, un significativo esfuerzo en la reducción de las emisiones por unidad 
de PIB, que se ha venido reduciendo desde el año 2007. 

Según los resultados del informe, el sector eléctrico no sólo ha sido el sector de la economía española que más ha 
reducido sus emisiones unitarias en España sino que además dicha reducción ha sido superior que en la mayoría de los 
principales países europeos. Para ello, se han invertido 80.000 M€ en los últimos 15 años para transformar el mix de 
generación en el que ha habido un relevante desarrollo de las tecnologías renovables. 

 

2. Los objetivos de clima y energía de la Unión Europea para 2030 son ambiciosos pero alcanzables si se realizan 
cambios estructurales. 

En octubre de 2014 el Consejo Europeo acordó los objetivos de clima y energía de la Unión Europea para 2030, que se 
estructuran en tres ámbitos: 

 Mejorar en un 27% la eficiencia energética respecto a las proyecciones tendenciales de 2007. 

 Alcanzar una cuota renovable del 27% sobre la energía final bruta. 

 Conseguir una reducción del 40% de gases de efecto invernadero (GEI) respecto de 1990. 

http://www.unesa.es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/3445-presentacion-del-estudio-el-sector-electrico-y-los-objetivos-de-energia-y-clima-de-la-ce-para-2030
http://www.unesa.es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/3445-presentacion-del-estudio-el-sector-electrico-y-los-objetivos-de-energia-y-clima-de-la-ce-para-2030
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Asimismo, este último objetivo se desdobla en dos indicadores distintos para los sectores sujetos al mercado de derechos 
de emisión europeo (ETS), que deben reducir las emisiones GEI en un 43% respecto a 2005, y los sectores no-ETS, que 
tienen como objetivo la reducción del 30% de sus emisiones con respecto a 2005. 

Figura 1. Estimación del cumplimiento de los objetivos de clima y energía de la Unión Europea para 2030. 

 

 

3. Para alcanzar los objetivos marcados a 2030, será necesario que el sector eléctrico siga liderando el desarrollo 
de la energía renovable, para lo cual se considera fundamental la reforma del mercado eléctrico. 

El estudio estima que el sector eléctrico seguirá impulsando la penetración de las energías renovables en el mix 
energético, incrementando en 30 GW la potencia renovable instalada, lo que supone que más del 50% de la generación 
eléctrica bruta provenga de energías renovables. Dado que los ingresos de estas tecnologías en el mercado eléctrico no 
cubrirían sus costes de generación, harían falta mecanismos de apoyo y nuevas fuentes de financiación para las 
renovables. 

Por otra parte, para garantizar la seguridad de suministro frente a puntas de demanda, el informe resalta que se requerirían 
instalar 8 GW de nueva capacidad térmica firme para 2030. Estas infraestructuras se deberían desarrollar en un contexto 
de mercado de una utilización media muy baja (17%) de las centrales, por lo que los ingresos en el mercado eléctrico no 
cubrirían los costes de generación de estas centrales y necesitarían mecanismos de apoyo. 

Por ello, se consideran fundamentales profundas reformas en el mercado eléctrico para atraer las inversiones necesarias 
en nueva capacidad, compatibilizando el cumplimiento de los objetivos de renovables con la seguridad de suministro. 

 

4. Según las estimaciones, España no alcanzarían los objetivos marcados sobre la reducción de las emisiones de 
GEI de los sectores no ETS y el desarrollo de la eficiencia energética.  

Incluso en un escenario de penetración de biocombustibles, de mejora de la eficiencia energética y de un aumento de los 
vehículos eléctricos, los sectores no-ETS no serían capaces de cumplir sus objetivo de reducción de emisiones (sólo 
alcanzarían un 21% frente al 30% exigido). Alcanzar el objetivo supondría implantar cambios modales y una potenciación 
de la electrificación de estos sectores..  

Asimismo, en el escenario estimado por UNESA en lo que se refiere a la eficiencia energética se alcanzaría una mejora del 
25%, 2 puntos por debajo del objetivo marcado por el Consejo Europeo.    

 

5. Es indispensable que el esfuerzo necesario para cumplir con los objetivos marcados sea compartido por todos 
los sectores, compatibilizando el desarrollo económico con un sector eléctrico sostenible y competitivo. 

La lucha contra el cambio climático debe contar con la decidida implicación de todos los sectores para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de clima y energía de la Unión Europea. Es por ello, que los costes necesarios para la 
descarbonización de la economía que hasta ahora asume el consumidor eléctrico sean asumidos por toda la sociedad y 
no sólo por los consumidores eléctricos. Además, es fundamental que la regulación tenga en cuenta la importancia de 
garantizar la competitividad de la economía en un entorno global.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la presentación del estudio “El sector eléctrico y los objetivos de energía y clima de la CE para 2030” 


