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ENERGÍA
Un impacto menor gracias a las renovables
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E
n el contexto internacional, el sector de la ener-
gía va a resistir el impacto de la pandemia, 
mejor que otras industrias gracias al protago-
nismo creciente de las energías renovables y al 

despliegue de redes de distribución de energía. Las 
perspectivas para las empresas, de cara al 2021, son 
estables. Además, los gobiernos aumentan las inversio-
nes en el sector para acelerar así el proceso de descar-
bonización de las economías. Y es que el covid-19 no 
ha frenado el proceso de transición energética dado 
que, el pasado año, la inversión ha arrojado una cifra 
récord, de más de 500.000 millones de dólares en pro-
yectos, sistemas y empresas relacionadas con dicho 
proceso. 

Lo cierto es que el impacto del covid-19 en este sector se 
ha limitado a la caída del consumo energético, producién-
dose una contracción histórica de la demanda de electrici-
dad, siendo Estados Unidos y Europa los casos más signifi-
cativos. 

La Unión Europea (UE, en adelante) pretende ser neu-
tra en términos climáticos de cara al año 2050. Esta meta 
constituye el núcleo del Pacto Verde Europeo (hoja de ru-
ta para dotar a la UE de una economía sostenible y conver-
tir a Europa en el primer continente climáticamente neu-
tro) y está en línea con los compromisos del Acuerdo de 
París. En el mencionado Pacto se establece que hay que re-
forzar las acciones destinadas a reducir el consumo de 
combustibles fósiles y eliminar gradualmente las subven-

ciones que se destinan a estas fuentes de energía. Y es que 
la apuesta por las energías renovables es el eje central de 
las prioridades del European Green Deal. Además, a partir 
del paquete de medidas denominado Energía limpia para 
todos los europeos, se ha establecido como objetivos pre-
ferentes dar prioridad a la eficiencia energética, convertir 
a la UE en líder mundial de energías renovables y ofrecer 
un trato justo a los consumidores. 

Para 2030 se ha fijado como meta reducir al menos un 
55% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, en 
adelante) respecto a los niveles de 1990. Asimismo se han 
propuesto modificaciones al régimen de comercio de de-
rechos de emisión de la UE (RCDE UE) y medidas para los 
sectores no sujetos a dicho régimen, así como objetivos en 
la cuota de renovables sobre el consumo de energía final y 
mejoras de la eficiencia energética e interconexiones. Pa-
ra alcanzar estos objetivos, además de acelerar la transi-
ción hacia una economía baja en carbono, dar cumpli-
miento al Acuerdo de París y avanzar hacia la consecu-
ción de la Unión de la Energía en sus cinco dimensiones 
(descarbonización, eficiencia energética, seguridad ener-
gética, mercado interior e investigación, innovación y 
competitividad), la Comisión Europea (CE) ha elaborado 
una serie de propuestas normativas que incluyen revisio-
nes y propuestas legislativas sobre eficiencia energética, 
energías renovables, diseño de mercado eléctrico, seguri-
dad de suministro y reglas de gobernanza para la Unión 
de la Energía. Este nuevo marco normativo ha aportado 
certidumbre regulatoria y condiciones favorables para 
que se lleven a cabo las inversiones, faculta a los consumi-
dores europeos para que se conviertan en actores en la 
transición energética y fija objetivos vinculantes para la 
UE en 2030. 

Así, como modificación de la propuesta de Ley Euro-
pea del Clima se pone como objetivo al menos un 55% de 
reducción de emisiones de GEI respecto a 1990, tal como 
se prevé en el Plan del Objetivo Climático en el marco del 
Pacto Verde Europeo. Segundo, para esa reducción del  
55% de los GEI será necesario alcanzar una cuota de ener-
gías renovables para 2030 de entre el 38 y el 40 % sobre el 
consumo total de energía final bruta. Sirva como referen-
cia que, en 2018, la UE alcanzó una cuota del 18 % de ener-
gías renovables sobre dicho consumo. Tercero, lograr un 
32,5% de mejora de la eficiencia energética y, cuarto, un 
15% de interconexión eléctrica de los estados miembros. 

Por último, la CE ha articulado una estrategia a largo 
plazo, ‘Un planeta limpio para todos’, a fin de que la UE 
desarrolle una economía próspera, moderna, competiti-
va y climáticamente neutra en 2050. En esta línea, la ac-
tual Comisión ha propuesto una Ley Europea del Clima 
que recogerá en la legislación el objetivo de neutralidad 
climática de la UE para 2050, ofrecerá previsibilidad y ha-
rá que la transición hacia una economía climáticamente 
neutra sea irreversible. Para iniciar el proceso de orienta-LOS NUEVOS TEJADOS PANELES SOLARES DE AUTOCONSUMO EN UNA VIVIENDA DEL CAMPO DE LA VERDAD.
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INVERSIÓN GLOBAL EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA POR SECTOR
MILES DE MILLONES DE $

LA TRAYECTORIA DE LA UE HACIA UNA PROSPERIDAD ECONÓMICA
DURADERA Y LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA, 1990-2050

Fuente: BloombergNEF, 2020.

Fuente: Comisión Europea, Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos, 
COM(2020) 562 final.
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LA JUNTA ULTIMA  LAS 
‘DIRECTRICES 
ENERGÉTICAS DE 
ANDALUCÍA. HORIZONTE 
2030’, QUE SERÁ UN 
DOCUMENTO CLAVE

En Andalucía

LA POTENCIA INSTALADA 
DE PLANTAS DE BIOMASA 
EN LA PROVINCIA SUMA 
81,14 MW, UN 29,6% DEL 
TOTAL EXISTENTE EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Biomasa
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ción del marco normativo y político de Europa hacia el re-
novado empeño de la UE, la Comisión ha presentado nue-
vas estrategias a fin de prepararse mejor para los grandes 
desafíos que están por venir, por ejemplo, mediante la in-
tegración del sistema energético y el aumento del uso del 
hidrógeno. 

En España la política climática y energética está muy 
condicionada por el contexto internacional (Acuerdo de 
París y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible) y alinea-
da con los compromisos europeos descritos anteriormen-
te. Así, en el marco de actuación de la UE en materia de cli-
ma y energía hasta 2030, se requiere que cada estado 
miembro elabore un Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima 2021-2030 (Pniec). 

El plan español tiene como objetivos avanzar en la des-
carbonización de la economía e impulsar el avance en el 
uso de las renovables (la generación eléctrica renovable 
en 2030 será el 74% del total), sentando unas bases fir-
mes para consolidar una trayectoria de neutralidad cli-
mática de la economía y la sociedad en el horizonte 
2050. En nuestro país, tres de cada cuatro toneladas de 
GEI se originan en el sistema energético, por lo que su 
descarbonización es el elemento central sobre el que se 
desarrollará la transición energética. El PNIEC es una de 
las piezas clave que componen el Marco Estratégico de 
Energía y Clima, junto con la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética (en tramitación administrativa), 
la Estrategia Nacional de Pobreza Energética y la Estrate-
gia de Transición Justa. 

Además, nuestro país ha puesto en marcha políticas 
encaminadas a la neutralidad en carbono no más allá 
del 2050. En este sentido se ha implementado la Estrate-
gia de descarbonización a largo plazo 2050, que  permi-
tirá avanzar hacia la neutralidad climática en el hori-
zonte 2050, con hitos intermedios en el 2030 y el 2040. 

En lo que a Andalucía respecta, en enero de este año 

el Consejo  de Gobierno andaluz ha tomado conocimien-
to del documento Directrices Energéticas de Andalucía. 
Horizonte 2030, a través del cual se va a orientar la polí-
tica en materia de fomento de las energías renovables, 
ahorro, eficiencia energética y desarrollo de las infraes-
tructuras energéticas. Para su elaboración se ha procedi-
do a recopilar y analizar el marco estratégico y normati-
vo en el contexto global, europeo, nacional y regional; 
con especial atención a las directrices en materia de 
cambio climático y energía de la UE (el Pacto Verde Euro-
peo y el Pniec 2021-2030 español). 

Estas directrices energéticas marcan la orientación 
de la política energética andaluza para los próximos 10 
años. El cómo hacerlo se materializará en la aproba-
ción, durante el presente año, de la Estrategia Energéti-
ca de Andalucía para el año 2030, que establecerá los 
objetivos energéticos, así como el desarrollo programá-
tico y operativo de las líneas estratégicas recogidas en 
estas directrices. 

Por último, hay que recordar que la provincia de 
Córdoba destaca por tener un parque de producción de 
energía eléctrica basada en las energías renovables y la 
cogeneración. 

La tecnología de biomasa eléctrica, con 81,14 MW 
instalados, representa el 29,6 % de la potencia total de 
biomasa eléctrica de Andalucía. Todas estas plantas uti-
lizan como combustible biomasa proveniente del oli-
var, debido a la gran implantación de este cultivo e in-
dustria en la provincia. En particular, destaca la energía 
solar, tanto termosolar (299,8 MW) como fotovoltaica 
(304,58 MW), que representan, respectivamente, el 
30,1% y 14,40% de la potencia total instalada en Andalu-
cía. Según los datos más recientes, la potencia en insta-
laciones renovables en nuestra provincia es de 807,03 
MW, habiéndose multiplicado por más de 4 desde el 
año 2010.

PLANTA DE BIOMASA EN CÓRDOBA NINSTALACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE DE OLEÍCOLA EL TEJAR.

CÓRDOBA

EL OBJETIVO ES BAJAR UN 
55% LAS EMISIONES DE 
GASES INVERNADERO 
RESPECTO  A 1990 Y QUE 
LAS RENOVABLES SEAN 
UN 74% DEL TOTAL

Horizonte 2030

ELPLAN  NACIONAL DE 
ENERGÍA Y CLIMA ESPAÑOL 
ESTÁ MARCADO POR EL 
ACUERDO DE PARÍS Y LA 
AGENDA 2030 DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Compromiso

CASI UN TERCIO DE LA 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
TERMOSOLAR DE 
ANDALUCÍA SE REALIZA EN 
CÓRDOBA, CON 299,8 MW 
DE POTENCIA INSTALADA

Termosolar

LA PONTENCIA DE 
INSTALACIONES 
RENOVABLES EN LA 
PROVINCIA ASCIENDE A 
807 MW, CUATRO VECES 
MÁS QUE HACE 10 AÑOS

4 veces más


