
Una transición energética oportuna e imprescindible 

Sergio de Otto 
Molinos, 7 de marzo de 2020 

Fundación Renovables  

ADEMA. Centrales eólicas en Teruel 



Índice 

        La Fundación Renovables  

I)   ¿De qué vamos a hablar? 

II)  Las renovables hoy en España 

III)  Un ineludible futuro renovable 

IV)  Las propuestas de la Fundación Renovables 

V)   Generación distribuida: el autoconsumo 

VI)  Desarrollo de la energía eólica  



I) La Fundación Renovables 



La Fundación Renovables, ¿quiénes somos? 

Think tank independiente creado en 2010 

Profesionales de muy distinta procedencia con un denominador común: 
 

Acelerar el cambio de modelo energético  
implantando una nueva cultura de la energía 

 



Principios de actuación 

 Energía como un bien básico y escaso.  
 

 Eficiencia y energías renovables como 
origen.  
 

 Actuación por el lado de la demanda de 
energía y no solo por la oferta.  
 

 La participación ciudadana como 
herramienta fundamental para el cambio  
de modelo energético 

 
 

 Energía como motor de un Nuevo Modelo 
Económico que genere valor para la 
sociedad y empleo.  
 

 Transparencia y buena gobernanza como 
bases de gestión y relación.  
 

 Nueva cultura de la energía. 

La Fundación Renovables, ¿quiénes somos? 



I) ¿De qué vamos a hablar? 



De la transición energética ¿por qué? 

Porque tenemos un modelo energético insostenible 
 

 

Por razones medioambientales 
 (principal causa del cambio climático) 

 

Por razones económicas y estratégicas 

 (incertidumbre de precios, inseguridad de 
abastecimiento, conflictos) 

 

Por razones sociales 

 (sólo un tercio de la humanidad tiene acceso digno a la energía) 

27% 27%

46%

No tienen energía Tienen acceso limitado Tenemos energía

¿De qué vamos a hablar? 



Consumo de energía primaria mundial en 2018 

Las energías fósiles 

cubren el 74,2% de la 

demanda  

Fuente: BP Statiscal Review of World Energy 2019 y APPA Renovables 

Crecimiento de un 

7,8%  de las 

renovables con 

respecto 2017 

¿De qué vamos a hablar? 



España 2018, un mix energético todavía muy insostenible 

Muy lejos del 

objetivo de la UE 

del 20% para 2020  

Fuente: BP Statiscal Review of World Energy 2019 y APPA Renovables 

Crecimiento  

Renovable de un 8,2% 

Con respecto 2017 

¿De qué vamos a hablar? 



Consumo energía final en España 

¿De qué vamos a hablar? 



Una dependencia suicida 
 

Fuente: Eurostat, MINETAD y APPA Renovables 

¿De qué vamos a hablar? 



II) Las renovables hoy en España 



Parque de generación eléctrica. España 2000-2018 
 

Las renovables hoy en España 



Evolución de la potencia (MW) y  la generación (GWh) renovable en España 

Fuente: REE, CNMC y APPA Renovables 

Las renovables hoy en España 



Primas: la mejor inversión para el país 

Las renovables hoy en España 



¿Por qué se frenaron las renovables? 

Fuente: REE, CNMC y APPA Renovables 
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Las renovables hoy en España 



Un frenazo que supuso una pérdida de empleo 

Fuente: APPA Renovables 

Las renovables hoy en España 



III) Un ineludible futuro renovable 



El Acuerdo de París 

Un ineludible futuro renovable  



Energía limpia 
para todos los 
europeos o  
“Paquete de 
invierno” 
 
 Objetivos 

climáticos 
 

 Seguridad de 
suministro 
 

 Precios 
competitivos 

 

 La política energética europea 

Un ineludible futuro renovable  



Un nuevo Green Deal 

Pacto Verde de la UE:  
 

 Energía limpia  

 Industria sostenible  

 Renovación y construcción eficiente  

 Movilidad sostenible  

 Biodiversidad  

 De la granja a la mesa  

 Fin de la contaminación 

Un ineludible futuro renovable  



Sí, es posible 

Fuente: Nitsch, DLR. 

Un ineludible futuro renovable  



IV) Las propuestas de la Fundación 



Tres documentos esenciales  

 Hacia una transición energética sostenible  Marzo 2018 

 
 
 

 Escenarios,  propuestas y directrices 
   para la transición energética Mayo 2019   

 
 
 
 

 El Contrato Social de la Energía Octubre 2019.  
 

Las propuestas de la Fundación Renovables 



Promovemos el cambio del modelo de oferta y de demanda 
Objetivo final: cero emisiones, 100% renovables 

Reducción de emisiones, electrificación de la demanda, eficiencia y penetración de renovables 

Hacia una transición energética sostenible 

Las propuestas de la Fundación Renovables 



Menos consumo de energía electrificando la demanda y  
menos emisiones con la incorporación de energías renovables  

 

Reducción de consumo de energía y de emisiones 

Hacia una transición energética sostenible 

Las propuestas de la Fundación Renovables 



Menor consumo de derivados del petróleo y erradicación del uso de carbón 
pasos obligados hacia la sostenibilidad integral 

 

Cambio del mix en la cobertura de la demanda 

Hacia una transición energética sostenible 

Las propuestas de la Fundación Renovables 



Con mas renovables es posible incrementar la demanda de electricidad, +49,7%,  
y reducir las emisiones, -59%. 

Electrificar la demanda y reducir las emisiones 

Hacia una transición energética sostenible 

Las propuestas de la Fundación Renovables 



La llave del cambio del mix energético pasa por actuar por la demanda 

Reducción del consumo de energías contaminantes por sectores 

Hacia una transición energética sostenible 

Las propuestas de la Fundación Renovables 



JUSTIFICACIÓN 

Documento de ideología energética.  

Un camino para implantar una nueva 

cultura de la energía: 

 

• Electrificación 

• Trabajar por la demanda y no solo 
por la oferta 

• Eficiencia y renovables 

• Transición justa 

• Gobernanza y transparencia 
 

PROPÓSITO 

Poner de manifiesto la necesidad de actuar. 

Aportar propuestas de transición energética. 

Generar diálogo y debate. 

Modificar y desarrollar el marco legislativo: 

• Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
• Fiscalidad 
• Reforma del sistema eléctrico 
• Modificación de la Ley Reguladora de las Bases 

del Régimen Local 

Escenarios, propuestas y directrices para la transición energética 

Las propuestas de la Fundación Renovables 



Puntos fundamentales 

 Abrir debate político y social sobre el papel de la energía. 

 Actuación sobre la demanda: ahorro, eficiencia y gestión.  

 Electrificación de los consumos.          Reforma del sector eléctrico.  

 Sociedad libre de combustibles fósiles. 

 Acceso universal a la energía. Energía como derecho y electricidad como servicio público.  

 Rehabilitación de edificios. Actuar sobre los vulnerables en 6 años y creación de instrumentos.  

 Fomento del autoconsumo con fijación de objetivos (10% electricidad generada en 2030).  

Escenarios, propuestas y directrices para la transición energética 

Las propuestas de la Fundación Renovables 



Razones para el cambio 
 El no acceso universal a la energía y pobreza energética. 

 Señal precio no transparente y sin reflejo de la realidad de los costes 

 La electricidad es mas un negocio que un bien de primera necesidad 

 La digitalización un proceso fallido y en suspenso 

 Política fiscal no activa y consecuente 

 

Las propuestas de la Fundación Renovables 

El contrato social de la energía 

Las palancas del cambio 
 La evolución de la energía solar fotovoltaica. El autoconsumo. 

 El almacenamiento y los efectos en la gestión de la demanda. 

 El internet de las cosas. 

 La aceptación social de la necesidad de cambio. 

Los caminos del cambio 
 La tarifa eléctrica: señal precio y transparencia. 

 La digitalización del sistema eléctrico. 

 El papel del consumidor en la compraventa de electricidad. 

 El cambio de modelos en la propiedad y gestión de las infraestructuras. 

 La política fiscal activa como herramienta necesaria. 



V) Generación distribuida: el autoconsumo 



Un ejemplo: descentralización energética en Dinamarca 

Generación distribuida: el autoconsumo 



 Ser el elemento principal para empoderar al consumidor y convertirlo en un sujeto activo y 

centro del sistema energético. 

 Ser instrumento básico para la gestión de la demanda. 

 Su efectividad por la reducción de pérdidas. 

 Ser elemento de diversificación de los agentes del sector energético.  

 Su capacidad de almacenar energía como base de la gestionabilidad del sistema.  

 Ser un pilar básico del triángulo eficiencia /autoconsumo /movilidad sostenible.  

 

La Fundación Renovables apuesta por el desarrollo prioritario 
del autoconsumo motivado por: 

Las propuestas de la Fundación Renovables 



Evolución fotovoltaica Europa y España 

España (MW) 

Generación distribuida: el autoconsumo 



Fotovoltaica en Europa 

Generación distribuida: el autoconsumo 



Objetivos en autoconsumo: FR (España) e Internacional 

Proyecciones autoconsumo respecto demanda de energía final 

Propuesta objetivos 

autoconsumo respecto demanda 

de energía final:  

 

 10% 2030 
 20% 2040  
 30% 2050 

Generación distribuida: el autoconsumo 



VI) Desarrollo de la energía eólica 



Desarrollo de la Energía Eólica 

Evolución energía generada y potencia eólica instalada en España 

 La potencia eólica instalada alcanzó los 
25.000 MW en 2019 al sumar 1.634 MW  

Fuente: REE, CNMC y elaboración APPA Renovables 



Desarrollo de la Energía Eólica 

Valores de cobertura máxima alcanzados por la eólica 



Desarrollo de la Energía Eólica 

Subastas 2016/2017 y potencia a instalar 2030 



Creación de empleo en la transición energética (miles de personas / año) 

 Desarrollo de la Energía Eólica 
 

Según las inversiones: 

• Renovables: Entre 107.000 y 135.000 

empleos / año 

• Ahorro y eficiencia energética entre 

56.000 y 100.000 empleos / año 

• Redes y electrificación: 46.000 

empleos / año en 2030 

• Indirectamente hasta 118.000 

empleos / año en 2030 

Creación neta de 105.000 empleos total  

 

 



Evolución del empleo sector renovables 2011-2018 

 Desarrollo de la Energía Eólica 
 

Empleo sector renovables: 

• En 2018 se registraron 81.294 empleos 

netos, un 3,3% más con respecto 2017. 

• 2.627 nuevos puestos de trabajo en 

2018 

 
En 2018 respecto 2017 

• 1.961 nuevos puestos en eólica 

• 966 nuevos puestos en solar fotovoltaica 

• 158 en biocarburantes 

• -507 en biomasa 

• -43 en termoeléctrica 

 

 



Conclusiones 



Conclusiones 

 Es ineludible llevar a cabo un cambio de modelo energético con las 
renovables, el ahorro y la eficiencia como principios básicos. 
 

 Necesitamos un modelo descentralizado que sitúe al ciudadano en 
el centro del sistema con el apoyo secundario de plantas de energía 
renovable.  
 
  Las energías renovables como la eólica o la fotovoltaica son fuentes 
de creación de empleo sobre todo en zonas rurales y de la España 
vaciada.  
 



www.fundacionrenovables.org 


