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1. Introducción 
 

Tras la Segunda Guerra Mundial, instalados en el contexto de lo que conocemos 
como la Guerra Fría, el llamado problema energético fue adquiriendo unas dimensiones 
cada vez más complejas siendo en la actualidad uno de los grandes problemas de la 
humanidad. Se han provocado guerras, discusiones internacionales de alto nivel, 
acuerdos y desacuerdos, hasta el punto de que el tema ha pasado de ser una cuestión de 
interés para especialistas (economistas, ingenieros, biólogos, etc) y políticos a ser una 
cuestión de interés general que preocupa a los ciudadanos en general, hasta el punto de 
sentirse involucrados en la búsqueda de una solución. 
Cuando la elevación de los precios del petróleo propició el desarrollo de una crisis 
económica mundial en la década de los setenta, se inició una amplia discusión sobre las 
crecientes necesidades energéticas y su abastecimiento, así como la dependencia 
energética que implicaba el desarrollo económico. Las posturas más pesimistas 
encontraron un refuerzo para sus argumentos en las teorías del geólogo norteamericano  
Marion K. Hubbert1 que había pronosticado para comienzos de los años 70 el pico 
máximo de producción de petróleo en Estados Unidos. El planteamiento de los análisis 
se centraba sobre sus consecuencias para los países tanto a nivel económico como a 
nivel estratégico, y es una guía clásica para los estudios de las reservas del combustible 
protagonista del desarrollo económico del siglo pasado. 
En los últimos treinta años el consumo de petróleo2 ha aumentado en más de un 43% lo 
que nos sitúa actualmente en una relación de barril de consumo/barril descubierto de 
tres a uno. Además, existe una discrepancia entre los datos técnicos y los datos públicos 
sobre las reservas mundiales probadas de petróleo (ver gráfico nº ), de forma que según 
los datos técnicos se detecta un considerable descenso desde 1980, muy superior al que 
muestran los datos públicos.   
Adicionalmente, la Agencia Europea de Medio Ambiente prevé un aumento del 
consumo de energía en Europa desde ahora a 2030 de un 26%, abastecido 
fundamentalmente por combustibles fósiles. Estas previsiones nos sitúan ante un 
importante problema ya que el sector energético es en la actualidad el protagonista de la 
emisión del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa3. 
Estos datos resumen el desafío de nuestro futuro inmediato: debemos encontrar 
soluciones que permitan un desarrollo suficiente y sostenible tanto desde el punto de 
vista económico como social. Soluciones que permitan a los países desarrollados 
mantener sus niveles de vida sin que ello sea a costa de su calidad de vida y que permita 
a los países pobres salir de lo que parece un camino sin retorno. 
En materia de política energética la Unión Europea fija como objetivos principales: la 
seguridad en el suministro, el aumento de la eficiencia energética , la competitividad, el 
aumento de la energía renovable, y la sostenibilidad del medio ambiente. Pero, en la 
Unión Europea, no hay una posición común y se describen varios modelos. La UE debe 
encontrar respuestas a estos retos y debe hacerlo como Unión Europea, es decir, de 
forma conjunta y con el consenso de los estados que la componen. Todo ello, debe 

                                                             
1 Sus predicciones presentadas en una reunión del American Petroleum Institute fueron acertadas en el tiempo si bien 
el pico máximo de producción para Estados Unidos se situó en 4,5 Mbd, en 1970,  en lugar de 3,5 millones de 
barriles al día previstos por Hubbert. Sin embargo, no tuvo el mismo éxito con la fecha prevista para el pico a nivel 
mundial que sería en 2000 y que se prevé se produzca en 2030. Él no incluyó en sus previsiones acontecimientos de 
oferta y demanda que han desplazado en unos 30 años la fecha inicial Sobre esta cuestión ver Álvaro Kröger (2006). 
2 Sobre la situación actual del mercado de petróleo es de gran interés el trabajo publicado por Tatiana Alonso Gispert 
(2009), de donde hemos obtenido la información que se menciona sobre la producción, consumo, de petróleo, etc. 
3 AEMA (2008): “Informe sobre energía y medio ambiente correspondiente a 2008. 
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hacerse respetando las capacidades atribuidas a cada estado por los Tratados de la UE y 
las políticas comunes. 
 

2. Estudio 
 
El análisis del problema de las necesidades energéticas y de la dependencia 

que genera plantea la necesidad de realizar un enfoque multidisciplinar (económico, de 
política exterior, medioambiental, climático, social, etc).  
Sobre algunos de los aspectos a considerar parece que hay un consenso bastante 
generalizado. Sin embargo, hay posiciones discutibles sobre las que no hay 
conclusiones incuestionables. Sobre unos y otros realizamos unas reflexiones que no 
pretenden agotar el análisis en sus múltiples aspectos sino fijar nuestra atención en 
algunos que consideramos más relevantes. 
De todas las fuentes de energía actuales, el petróleo cubre más de un tercio de las 
necesidades energéticas mundiales y concretamente en el sector del transporte 
representa el 95% del consumo energético total. 
En la actualidad, la discusión se plantea no tanto sobre el diagnóstico del problema4 en 
sus causas sino en sus soluciones reales posibles. 
Inicialmente planteamos un consenso en el diagnóstico de partida sobre la necesidad de  
conseguir unos objetivos mínimos y de forma simultánea en tres niveles: se trata de 
propiciar el desarrollo sostenible con implicaciones en el nivel económico,  el nivel 
medioambiental y el nivel social. 
Para alcanzar los anteriores objetivos en la UE es preciso: una menor dependencia 
energética  que permita nuevas decisiones estratégicas en el ámbito de la política 
exterior, menos efectos negativos sobre el cambio climático (con menores emisiones de 
gas) y menores efectos contaminantes, con una mayor protección medioambiental  
propiciada por el uso de energía limpia. 
En lo que respecta a la dependencia del abastecimiento de energía de la Unión Europea 
basta con ver que el 54% de la energía consumida en 2005 era importada y Rusia era el 
país suministrador del 18,1% del consumo total de energía de los 27 estados miembros 
de la UE.  
Sin embargo, una vez que nos adentramos en el análisis de los distintos aspectos 
implícitos en esos objetivos globalmente aceptados comienzan las discrepancias en las 
valoraciones y conclusiones.  
Cuando valoramos el coste de la energía debemos tener en cuenta el concepto de 
disponibilidad energética no debe definirse únicamente en términos de costes 
económicos de extracción sino en términos de lo que se denomina costes de energía o 
“retorno de la energía invertida”. A medida que el  ratio de retorno de la energía 
invertida (EROEI5)  disminuye la rentabilidad de la operación (tanto en términos 
financieros como desde el punto de vista energético) también lo hace, hasta alcanzar un 
punto en que no es rentable seguir aumentando la producción. 
Un análisis coste – beneficio de las diversas fuentes energéticas nos lleva a una primera 
conclusión inequívoca: no hay ninguna opción que tenga todos los elementos favorables 
y, por tanto, hay que elegir entre qué objetivo estamos dispuestos a sacrificar. 
El carbón junto al hidrógeno, es el combustible más inagotable y se encuentra en 
lugares no conflictivos. Sin embargo, es altamente contaminante si bien la utilización 
                                                             
4 Los estudios sobre la caída en la producción mundial de petróleo y gas están documentados y estudiados con 
importantes soportes teóricos. Un excelente artículo de gran contenido técnico sobre este tema se puede encontrar en 
J.H. Laherrere (1998 )  
5 EROEI: es la cantidad de energía final (barriles de petróleo en este caso) que se obtiene por cada unidad de energía 
equivalente que se ha empleado en su extracción. 
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del carbón para producir electricidad continúa siendo rentable si se utilizan ecologías 
limpias. Es decir, quemar carbón pero en centrales con capacidad de captura y 
almacenamiento de CO2 y tratamiento del azufre. En Estados Unidos se prevé6 que de 
aquí a 2030 la energía nuclear crecerá muy poco y el carbón será la principal fuente de 
energía. 
En lo que respecta a la energía nuclear no hay una posición controlada por los países en 
los que se localiza la planta. Tiene la ventaja de que es barata –sus costes son casi 
invariables- y casi no emite CO2. En cuanto a los inconvenientes hay que señalar la 
necesidad de inversiones muy fuertes para construir centrales seguras y eficientes y, 
además, no hay una solución satisfactoria de la gestión de los residuos. Así, 
actualmente, para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) supone el 24% de su producción de electricidad y en Europa la 
energía nuclear supera el 30% del consumo de electricidad a nivel global. A su vez, en 
la UE hay sensibles diferencias entre unos estados y otros. Así, mientras en España la 
energía nuclear produce un 25% del consumo eléctrico, en Francia se alcanza el 80% 
del consumo eléctrico. Así, en la UE, Francia, Alemania e Italia son los países que 
destacan por sus subvenciones e I+D a esta energía.  
Por su parte, China e India -las dos grandes economías en despegue del mundo- han 
optado claramente por la energía nuclear. Así, en 2020, China espera obtener 40 
millones de kilowatios de la energía nuclear y la India planea alcanzar los 20.000 MW. 
Modelos tan marcadamente diferentes tendrán al menos dos efectos negativos para la 
Unión Europea. En primer lugar, el deterioro de nuestra posición en el comercio 
mundial, como consecuencia del llamado “dumping energético” (además del “dumping 
ecológico”) practicado por grandes economías exportadoras como China e India. En 
segundo lugar, el negativo impacto medioambiental de estas economías que actuarían de 
forma insolidaria con los compromisos medioambientales suscritos por la UE. 
La UE ha optado por aumentar las energías renovables7 (eólica, solar, biomasa, 
hidroeléctrica, etc) de forma que en 2020 supongan el 20% del consumo total en la UE 
(en 2008 eran del 6,7%, de ello dos tercios corresponden a biomasa) y esto nos llevará a 
usar un 10% de biocombustibles en el transporte por carretera (en 2007 el biocarburante 
representaba el 2,6% del combustible para transporte). Esta decisión presenta –al 
menos- tres claras ventajas: la reducción de la volatilidad de los precios la disminución 
de la dependencia exterior8 y la disminución del consumo de combustibles fósiles de 
200 a 300 millones de toneladas al año y reducir las emisiones de dióxido de carbono de 
600 a 900 millones de toneladas al año. 
Sin embargo, la vía de aumentar el uso de las energías renovables presenta serios 
inconvenientes: la energía eólica es cara y altera el paisaje rural y el equilibrio de la 
fauna. La energía solar es cara y contaminante. 
Por otra parte, en 2007 se realizó un estudio comparado9 entre los biocombustibles más 
significativos y los combustibles fósiles, en el que se concluyó que en el 80,7% de los 
biocombustibles las emisiones de gases de efecto invernadero son menores que las de 
los derivados del petróleo y el gas natural. Sin embargo, el impacto ecológico de los 
biocombustibles estudiados (por ejemplo, la desaparición de vegetación existente 

                                                             
6 Previsiones de la Energy Information Administration en “Annual Energy Outlook 2006 with Projections to 2030” 
7 Directiva 2009/28/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la promoción del uso de 
fuentes de energía renovable 
8 http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/renewable_energy/index_es.htm  
9 Estudio efectuado por John Scharlemann y William Laurance (2007) del Instituto Smithsoniano de las 
Investigaciones Tropicales (Panamá). En él se comparan 26 biocombustibles (el diésel del aceite de palma, el etanol 
procedente de la remolacha o de la caña de azúcar, biodiésel obtenido de la soja, el etanol del maíz) con la gasolina, 
el gas natural y el gasoil. 
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anteriormente) es mayor que el de los combustibles fósiles. Por ejemplo, en el caso del 
centeno y la patata es cinco veces mayor. Los riesgos ambientales como consecuencia 
del cambio de uso del suelo son notables. Como señala un informe de la AEMA10: 
“convertir grandes extensiones boscosas, turberas o pastos en cultivos de 
biocombustibles liberaría más CO2 del que se ahorraría”. Además, el impacto no se 
produciría únicamente en la zona dedicada a estos cultivos sino que -como consecuencia 
de los llamados ”indirectos de uso del suelo”- afectaría a otras zonas alejadas que 
deberían ampliar sus cultivos para compensar la menor producción original alcanzada 
consecuencia de la sustitución. Estaríamos ante una cadena de desequilibrios 
ecológicos. Además, el encarecimiento de productos de alimentación por su uso para la 
obtención de biocombustibles  tiene un impacto negativo en los países subdesarrollados. 
Por este motivo el Comité Científico de la AEMA desaconseja abandonar el objetivo 
perfilado inicialmente para 2020. 
Sólo superan a los combustibles fósiles en los dos criterios (emisión de gases de efecto 
invernadero e impacto medioambiental) los biocombustibles obtenidos de basuras, 
madera, estiércol o el reciclaje de otros combustibles. Pero estas fuentes son 
insuficientes para las necesidades. 
En el contexto actual del mercado de la energía caracterizado por la liberalización y la 
privatización se vienen practicando subvenciones que alteran el funcionamiento del 
libre mercado. 
A comienzos de la presente década, según un estudio de la AEMA11, se vio que aunque 
los combustibles sólidos recibieron más subvenciones en términos absolutos (29 mil 
millones de euros anuales), concretamente para el carbón han sido especialmente 
elevadas en Alemania y España, son las energías renovables las que tuvieron un mayor 
apoyo financiero por unidad energética.  
Las subvenciones12 a las energías renovables pretenden actuar como un estímulo a las 
mayores inversiones en este tipo de energías. En 2001, el nivel total de apoyo más 
elevado fue el de Alemania e Italia, con más de mil millones de euros, sobre todo en la 
forma de tarifas de introducción de energía renovable a la red eléctrica. Concretamente, 
en España –como consecuencia de las subvenciones del Plan de Fomento de las 
Energías Renovables- las empresas se han revalorizado en 200713: un 57,7%  (Gamesa 
en aerogeneradores), un 103,1% de enero a noviembre (Solaria) y un 42% (Acciona)14. 
Estas políticas energéticas impulsadas a través de subvenciones o de desgravaciones 
para pagar menos impuestos pueden desvirtuar que la decisión se realice para obtener 
un ahorro efectivo energético y/o una reducción del impacto negativo ambiental, y tener 
como resultado una desviación de dinero público procedente de los contribuyentes 
(particulares o empresas) hacia los accionistas de las empresas beneficiadas que se han 
acogido a las medidas subvencionadas. Con el argumento de potenciar una u otra fuente 
energética con dinero público, un país puede atraer inversiones que probablemente no se 
habrían producido sin esos incentivos, violando así la política de competencia. 

                                                             
10 AEMA (2008): “La sustitución del petróleo por la bioenergía no está exenta de riesgos”. 
11 Análisis realizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente en 2004 de los diferentes mecanismos de 
subvención a las diversas fuentes de energía en la UE-15 existentes. En el estudio no se consideraron los costes 
externos, especialmente elevados en gran parte de las energías alternativas 
12El apoyo puede realizarse por dos vías: apoyo a los precios (mediante tarifas de introducción de energía renovable a 
la red eléctrica, obligaciones o licitación competitiva) y subvenciones de capital. Estas pueden ser: subvenciones 
presupuestarias (transferencias y empréstitos públicos a bajo interés o de tipo reducido) y subvenciones no 
presupuestarias (exenciones y rebajas fiscales, acceso preferente a los mercados y a los recursos naturales y 
mecanismos de apoyo reglamentario).  
13 Se ha seleccionado este año para evitar el efecto de la crisis económica actual en las cotizaciones de estas empresas 
durante 2008 y 2009, ya que es una crisis general y no específica del sector. 
14 Ver Sara González y Juan Mascareñas (2008) 
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La vía de las subvenciones tiene otro impacto negativo: la elevación de los precios de 
las materias primas. 
El Fondo Monetario Internacional realizó unas proyecciones en 2007 para analizar el 
efecto sobre los precios de las materias primas (maíz, trigo, soja, colza, etc) de una 
eliminación de las subvenciones y créditos sobre la producción mundial de 
biocombustibles, y observó una reducción de un 10% de 2013 respecto a 2007. 
 

3. Soluciones 
 

La política energética de la Unión Europea debe ser impulsada por los estados 
miembros desde el convencimiento de que las soluciones o son conjuntas y  
armonizadas o no serán posibles. Los debates, las negociaciones y la evaluación de 
resultados deben ser realizados de forma exhaustiva desde todos los puntos de vista 
necesarios en un problema tan complejo y con tantas conexiones (técnica, económica, 
política, etc). Y los acuerdos deben ser cumplidos escrupulosamente, conscientes de que 
la dimensión del problema y de las soluciones deben hacerse desde una perspectiva 
global para la UE. 
Creemos que el fin que debe perseguir la UE es definir una situación de equilibrio 
óptima y posible lo que requiere diversificar las fuentes energéticas y racionalizar su 
uso. Cada aplicación tendrá su fuente de energía óptima, de tal forma que no hay una 
fuente óptima de forma genérica sino que lo que hay que hacer es optimizar la 
aplicación energética de cada fuente energética. En cuanto a la forma, el método debe 
buscar una armonización en toda la UE de forma que se respete cierta flexibilidad en las 
decisiones pero con limitaciones establecidas por el criterio de que ningún estado 
miembros tome decisiones de política energética que dificulten o afecten negativamente 
a la posición preferida mayoritariamente. 
Hablamos de soluciones, no de una solución, y de respuestas, no de una sola respuesta. 
Ante un problema complejo con numerosos efectos colaterales no se puede simplificar 
la salida. Desde este enfoque proponemos las medidas siguientes: 
 
- Uso eficiente de lo escaso: Primero no tirar. 

El desarrollo económico y la incorporación de nuevos países a niveles más elevados 
de renta –como China, India, etc- requieren de mayores cantidades de energía que el 
actual sistema tiene dificultades para cubrir. Ante un aumento de la demanda la 
primera actuación que proponemos es también de demanda: evitar fugas de energía 
por el mal uso de las instalaciones, sustitución de electrodomésticos que requieren 
innecesariamente gran cantidad de energía, etc. En definitiva, se deben impulsar 
políticas dirigidas a los ciudadanos. que deben empezar en los colegios y continuar 
en los medios de comunicación. El objetivo es que los consumidores aprendan a usar 
la energía de forma racional. 
 

-  Uso racional de lo escaso: Diversificar las fuentes de energía. 
Desde una evaluación técnica debe aplicarse cada fuente energética a cada uso en 
función de las características específicas energéticas de cada fuente. Para ello, 
proponemos incrementar los fondos comunitarios para I+D+i hacia el diseño de un 
Programa de la Unión Europea para la Racionalización del Uso de las Energías 
Renovables (PRUER). Se encargará de la definición y evaluación de origen y 
aplicación energética, con técnicos de los veintisiete estados miembros, que realicen 
evaluaciones de impacto sectoriales en una plataforma europea de carácter técnico. 
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La AEMA – tras un estudio realizado en 2008 mediante el modelo Green-
XENVIRONMENT – diseñaba un escenario en el que, para 2030, la biomasa podría 
proporcionar a la UE el 12,5% de la electricidad consumida, el 5,4% del combustible 
para transporte y el 18% del calor. Un objetivo como este permitiría que en 2020 las 
emisiones de dióxido de carbono se reduzcan en 394 millones de toneladas. Para 
reducir el efecto negativo del uso de biomasa sobre los precios de las materias primas 
de uso alimentario se apoya la generación de biocarburos de segunda generación (por 
ejemplo, madera, tallos de trigo o maíz y Miscanthus) si bien la posibilidad de 
disponer de ellos en mayores cantidades requerirá de más tiempo. 
 

- Visión de largo plazo: Más hoy pero menos mañana. 
Establecer un estudio de impacto energético obligatorio para las actividades 
productivas. Así, las empresas que destinen mayor esfuerzo al bien colectivo deben 
tener una recompensa a lo que es una respuesta solidaria con el futuro y no solo una 
decisión desde el punto de vista de su interés empresarial (reducir costes) a corto 
plazo. Es decir, pensar en el futuro de todos debe tener una recompensa. 
 

- Definir un mercado global de contaminación para toda la Unión Europea 
En esta línea, se sitúa ya el Mercado de la UE de Derechos de Emisión en el que 
participan los 27 estados de la UE más Noruega, Liechestein e Islandia. Supone por 
parte de la UE de la adopción de una medida realista y concreta con el objetivo de 
abordar al mercado de contaminantes desde una perspectiva global para toda la 
Unión: los Estados miembros pueden comprar y vender derechos de emisión dentro 
de los límites fijados para la UE.  

 
Las prioridades políticas y las posibilidades tecnológicas cambian con el paso del 
tiempo y hay que encontrar una solución que combine de forma óptima la rentabilidad 
económica y la rentabilidad medioambiental. Nuestras anteriores propuestas pretenden 
sumarse al debate que centra hoy el interés sobre nuestro futuro.  
La Unión Europea es el resultado de un trabajo colectivo durante décadas realizado por 
las instituciones y por los ciudadanos de crear un espacio de paz y seguridad, 
impulsando un desarrollo económico sostenible que garantice unos niveles de bienestar 
para las generaciones futuras. Por eso, siguiendo el lema de la UE -“la unidad en la 
diversidad”- aplicado al problema energético y a su solución conjunta con el respeto al 
medio ambiente, debemos plantearnos objetivos colectivos donde las decisiones de unos 
Estados no sean perjudiciales para otros y a la vez respetando las diferentes 
sensibilidades, pero dentro de unos límites previamente fijados. 
 
3.1. El exiguo desarrollo de las energías renovables en la UE 

Ahora que estamos cerca de las elecciones europeas es un buen momento para 
reflexionar del desarrollo de algunos aspectos sociales, económicos y políticos de la 
Unión. En el imaginario colectivo de los europeos creemos que a nivel de consumo 
energético somos más sostenibles que los estadounidenses. Es cierto que consumimos 
algo menos de energía por habitante que los ciudadanos de EEUU, pero tampoco 
nuestro consumo de energía es tan verde como creemos. 

Si analizamos la evolución de la producción de energía a través de renovables en los 
países de la UE, vemos que no podemos tirar cohetes. 
La eólica crece pero en la mayoría de estados de la Unión está subdesarrollada 
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La producción de energía eólica ha ido evolucionando (más o menos) bien, aunque lejos 
de los niveles de energía que consumimos en la UE-27. Se han producido energía 
equivalente a 7.000.000 de toneladas de petróleo. Que frente a las 138.000.000 de 
toneladas de petróleo que equivalente en energía producida a través del petróleo, las 
179.000.000 de toneladas de petróleo equivalente producida por el gas natural o los 
255.000.000 de toneladas de petróleo equivalente producido por la energía nuclear, la 
cosa está bastante mal. 

Cabe decir que no es porqué la energía eólica no pueda ganar espacio, a rangos 
generales sólo 3 países concentran más del 73% de producción eólica de la UE-27, 
Alemania, España y Dinamarca, el resto prácticamente pasan de la producción eólica. 

 
Producción de energía eólica en el equivalente a miles de toneladas de petróleo.  

Fuente: Eurostat 

3.2. La producción de energía fotovoltaica se encuentra en pañales 

Si la situación de la producción de energía eólica estaba poco desarrollada con 
excepción de España, Alemania y Dinamarca, la de la energía solar fotovoltaica es aún 
peor. Es cierto que las células fotovoltaicas son muy poco eficientes (y será lento que la 
tecnología lo mejore ya que estamos hablando de una tecnología muy madura) y que 
una placa fotovoltaica de uso doméstico ha de estar operando a pleno rendimiento 
durante 10 años sólo para retornar la energía que cuesta construirla, transportalra e 
instalarla y luego desmontarla y tratarla. Además son extraordinariamente caras y cuesta 
mucho que sean rentables, pero las dificultades técnicas no deberían dejar de lado que la 
energía solar es una de las principales fuentes de energía renovable que mejor 
podríamos aprovechar a largo plazo: tanto la producción a gran escala de energía 
fotovoltaica o por hornos solares, tanto las placas fotovoltaicas de uso doméstico, 
permiten una expansión importante de la energía solar que no se está aprovechando. 

La gráfica siguiente indica la producción de energía fotovoltaica en los estados de la 
Unión. 
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Producción de energía fotovoltaica en el equivalente a miles de toneladas de petróleo.  

Fuente: Eurostat 

La producción es extraordinariamente baja, algo más de 200.000 toneladas de petróleo 
equivalente, casi todas en Alemania (Alemania produce 190.000, mientras el siguiente 
país, España, apenas unas 10.000 toneladas de petróleo equivalente). 

3.3. El desarrollo de las energías renovables en la Unión debería ser un tema 
esencial en las políticas europeas 

La situación como vemos no es para tirar cohetes y esperemos que las directivas que 
potencian la producción energética mediante renovables puedan incentivar estas dos 
tecnologías y la producción en diversos países de la UE. Tal vez la producción 
fotovoltaica sea marginal en los próximos 10 años, pero es evidente y que en un plazo 
muy pequeño, la producción de energía eólica puede incrementarse en todos los estados 
de la unión. 

El gran problema de estas dos energías, que dependen siempre de estar respaldadas por 
otras formas de producción energética (centrales térmicas o nucleares convencionales), 
no lo es tanto en los países donde están menos desarrolladas, ese respaldo ya existe, ya 
que las centrales térmicas y nucleares cubren con creces la demanda energética en caso 
de necesidad y de poca actividad eólica o solar.  

En España, a pesar de ser uno de los países más desarrollados de la Unión la energía 
renovable sólo proporciona un 7% de la producción total. 

Podemos ver en la siguiente gráfica la producción bruta de energía en España, que no 
sólo incluye la producción energética de electricidad, sino el consumo de carburantes 
para automoción y otros gastos energéticos. Como vemos, el petróleo sigue siendo la 
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estrella de todo el consumo energético, consumimos el equivalente anual a 70.000.000 
de toneladas de crudo, y el gas natural está creciendo a pasos agigantados (tanto para la 
calefacción como para la producción de energía eléctrica, algo más efectivo que el 
petróleo o el carbón). Las energías renovables tan sólo suponen 10.000.000 de toneladas 
de crudo equivalente, el 7% de la producción total (si sólo consideramos la producción 
de energía eléctrica esta supondría un 20%). La buena noticia es que el consumo de 
petróleo se ha estabilizado y que la producción de energía renovable está aumentando 
de forma lenta pero paulatina. 

 
Miles de toneladas equivalentes de crudo producidas por tipo de energía.  

Fuente: Boletín Trimestral de Coyuntura Energética. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 

 
4. Conclusiones 

 
La distribución de producción por cada tipo de renovable en esta gráfica nos indica que 
mientras la quema de residuos y biomasa nos proporcionan 5.000.000 de toneladas de 
crudo equivalente, y que la eólica está alcanzando a la hidráulica (es difícil que esta 
aumente ya que nuestro país sufre periódicamente situaciones de escasez de agua y los 
pantanos más bien permanecen cerrados), superando los 2.000.000 de toneladas 
equivalentes de crudo. 

 
Miles de toneladas equivalentes de crudo producidas por tipo de energía renovable. 

 Fuente: Boletín Trimestral de Coyuntura Energética. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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A pesar del claro esfuerzo de los últimos años en mejorar la producción de energías 
renovables en España seguimos teniendo algunas carencias. La eólica puede seguir 
creciendo y la solar está en pañales, a pesar de ser un país con grandes niveles de 
insolación. 

 


