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Fuente: IPCC; 2018 

Al ritmo actual en el 2040 el incremento medio global de las temperaturas 

alcanzará 1,5 ᵒC  



“El cambio climático , puede exacerbar la escasez de agua y conducir a 
incrementos notables de los precios de los alimentos. Las presiones 
originadas por el cambio climático influenciarán la competencia por 
los recursos al tiempo que supondrán cargas adicionales para las 
economías y las instituciones en el mundo.  
 
Estos factores son multiplicadores de amenazas que agravan factores 
de presión existentes en el exterior como la pobreza, la degradación 
ambiental, la inestabilidad política y las tensiones sociales” 

Departamento de defensa de los EEUU, en su revisión cuatrienal de su 

Estrategia Nacional de Seguridad  



• En esta región las temperaturas medias ya han aumentado 1,4 ᵒC 
desde la era preindustrial, 0,4 ᵒC más que la media global 

• Las lluvias de verano corren el riesgo de reducirse entre un 10 y un 
30% en algunas regiones, provocando una mayor escasez de agua y 
una disminución de la productividad agrícola, especialmente en los 
países del sur 

• La acidificación del agua de mar, combinado con la sequía y los 
cambios en el uso del suelo provocarán riesgos en cuanto a 
biodiversidad y pesca 

• La salud publica se ve afectada por las olas de calor, la 
contaminación, y la mayor propagación de vectores de 
enfermedades (virus del Nilo Occidental, Dengue, Chikungunya) 

Cambio Climático en la Cuenca Mediterránea Fuente: Cramer; 2018 



• La especial incidencia del cambio climático en el sur de Europa, hace 
que el impacto negativo previsto sea mayor que en otras zonas 
europeas: 

Impacto escenario alto cambio climático Fuente: JRC (proyecto PESETA III); 2018 

Comparación impacto negativo en escenario alto cambio climático (% PIB) 
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PIB y empleo actual Fuente: INE 

PIB España según 

componente (2017) (%) 

Empleo por sectores (4T 2018) 

(miles personas) 



                Demanda energía final por fuentes y sectores (2016)  Fuente: MITECO/IDAE 
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Generación eléctrica bruta (2016)  Fuente: MITECO/IDAE 



Dependencia energética Fuente: PNIEC 



Evolución precios electricidad en España (sin impuestos) (€/MWh) Fuente: Eurostat 

Sector residencial Sector no residencial 



Comparación precios electricidad 1S 2018 (sin impuestos) (€/MWh) Fuente: Eurostat 



Evolución costes medios ponderados solar fotovoltaica Fuente: IRENA 



REALIDAD HISTÓRICA vs NUEVOS RETOS 
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PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA: OBJETIVOS A 2030 
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EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE GENERACIÓN EN EL ESCENARIO OBJETIVO (MW) 



RETOS AL RITMO DE IMPLANTACIÓN DE CAPACIDAD RENOVABLE 

ECONÓMICOS TÉCNICOS TERRITORIALES 
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OPORTUNIDADES DEL PNIEC 2030 

• Inversiones: 236.124 M€ 
 

• Aumento del PIB en el año 2030: +1,8% 
 

• Empleos adicionales creados en 2030: 364.000 

 

•Ahorros acumulados en la balanza comercial: 75.379 M€ 

 

• Reducción dependencia energética: 59% (vs 74% actual) 
 

•Disminución de muertes prematuras por mejora de la calidad del 
aire: 2.222 



CREACIÓN DE EMPLEO 
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AUTOCONSUMO 

• Estrategia Nacional de Autoconsumo, con objetivos en materia de 
autoconsumo para el periodo 2020-2030 ambiciosos pero alcanzables 

• Financiación blanda 

•Desarrollo de comunidades energéticas locales. El autoconsumo 
compartido permite que diversos consumidores de una misma 
comunidad (comunidad de vecinos, un barrio, un polígono industrial, 
etc.) 

•Gestión por parte de terceros o modelo de servicios energéticos. En 
este modelo, empresas especializadas acometen la inversión en 
instalaciones de autoconsumo y realizan su mantenimiento, vendiendo 
a los consumidores la energía producida en condiciones favorables 



PROYECTOS CIUDADANOS PARTICIPATIVOS 

• Cuota anual de PPAs para proyectos ciudadanos participativos  

• Se valorará la posibilidad de que los proyectos puedan disponer de 
garantías públicas que faciliten y abaraten su financiación 



TRANSICIÓN JUSTA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS 

• RDL 25/2018 de medidas urgentes para una transición justa de la 
minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. 
100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de 
emisión de efecto invernadero, que serán destinados a las políticas de 
transición justa y de lucha contra el cambio climático 

 

• Incorporación de criterios de transición justa en las medidas del PNIEC, 
tales como, factores de prioridad de proyectos en cuencas mineras en 
subastas renovables 

 

• Aplicación de factores de prioridad en la aplicación de fondos FEDER 



TRANSICIÓN JUSTA: ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 

• Crear un cambio estructural de medidas paliativas de corto plazo (bonos 
eléctrico y térmico) a medidas correctoras de medio plazo: 

•Objetivos de reducción e indicadores 

• Parques de vivienda pública y acceso a la vivienda 

•Mejora de la eficiencia en envolventes y equipos 

• Incorporación de renovables 

• Educación y concienciación 

• Formación y oportunidades de empleo 
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