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E n su contribución al debate nacional sobre la
elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, la Fundación Renovables señala que “para
alcanzar en 2050 la descarbonización no solo de nuestro

sistema energético sino de la economía en general, es fundamental
pisar el acelerador desde el momento actual y no dejar el esfuerzo
principal para las últimas dos décadas”.

En opinión de Fernando Ferrando, presidente de la Fundación,
“se trata de una propuesta proactiva, justa, viable económica y
tecnológicamente, que es global, es estructural y no oportunista”.
Estas propuestas de política energética parten del convencimiento
de que para luchar contra el cambio climático en lo global y contra
las graves disfunciones del sistema energético en nuestro país y
para lograr una significativa reducción de las emisiones, es
imprescindible actuar sobre la demanda electrificándola de manera
generalizada, por eficiencia y por emisiones cero en consumo; y
sobre la oferta, sustituyendo las fuentes de energía fósil y la
energía nuclear, de las que dependemos y que son ineficientes,
peligrosas y medioambientalmente no sostenibles, por energías
renovables. “Tenemos que desincentivar aquello que no tenemos,
que contamina y que es ineficiente: los combustibles fósiles.
Podemos erradicarlos en 2050”, insiste Ferrando. “La propuesta es
absolutamente realizable. ¿Cómo? Basta con incentivar lo que
queremos incrementar y desincentivar lo que queremos reducir.

n Objetivos 
El informe realiza un completo análisis, a través de una detallada
propuesta prospectiva, que abarca acciones vinculadas a la
demanda (actuaciones urbanas, pobreza energética, edificios,
movilidad, transporte y autoconsumo), a la oferta (Plan de Energías
Renovables, plan del cierre del carbón y nucleares) y otras
transversales (reforma del sector eléctrico, la fiscalidad como
herramienta prioritaria y la participación ciudadana).

n La demanda
Para la Fundación Renovables la ciudad es el escenario del cambio
energético, ya que en ellas reside el 80% de la población de
nuestro país y es donde se consume el 75% de la energía. Pero la
propuesta no se limita a considerar la ciudad exclusivamente como
consumidor de energía sino en una cuádruple vertiente: como
prestadora de servicios (consideración de la energía como servicio
público), como propietaria de activos (ayuntamiento como inversor
en materia energética), como promulgadora de normas (sobre
energía, edificación y movilidad) y como entorno participativo
(difusión de buenas prácticas).

La Fundación Renovables parte de una declaración de
principios y valores cuya base es la consideración de la energía
como un bien básico, no solo como un negocio, y que establecen
dentro de sus prioridades la lucha y resolución de la pobreza
energética, muestra clara de que nuestro modelo energético no
funciona socialmente, y lo hace mediante el establecimiento de

Fundación Renovables: 
“Podemos erradicar 

los combustibles fósiles 
en 2050”

La Fundación Renovables presentó el mes pasado el informe “Hacia una Transición Energética
Sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales”. 104 páginas en las que se recogen más
de 200 medidas que deben adoptarse de forma “urgente e ineludible”, tomando 2030 como año
de referencia, pues “consideramos que para esa fecha deberíamos haber iniciado el giro radical

en la forma de relacionarnos con la energía que reivindicamos”. 
ER
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Objetivos de la Fundación Renovables a 2050 y parciales 
para  la sostenibilidad energética

                                                                                             2030          2040           2050
n Reducción emisiones vs 1990 (%)                   51                     67         emisiones cero
n Reducción emisiones vs 2015 (%)                   59                     80        emisiones cero
n Reducción demanda energía final 

vs 2015 (%)                                                                  25                     30                      40
n Electrificación de la demanda (%)                   50                     70                      80
n Generación de electricidad 

con EERR (%)                                                             80                   100                       –
n Cobertura de la demanda final 

de energía con EERR (%)                                      50                     80                     100

Fuente: Fundación Renovables.
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una tarifa social y la puesta en marcha de un ambicioso plan de
rehabilitación de viviendas vulnerables. Además, sin obviar la
consideración de la cobertura energética como un servicio público
de los ayuntamientos para contribuir a la erradicación de esta lacra
social.

Complementando el papel de la ciudad se desarrolla un capítulo
dedicado a la actuación energética en edificios. Así, se propone un
exhaustivo Plan de Rehabilitación Energética de Edificios, diseñado
para rehabilitar 500.000 viviendas al año (un 3% del parque de 1ª
vivienda) y de edificios públicos (el 5% de ellos cada año). Para la
electrificación de la demanda, en lo que concierne a los edificios, se
contemplan numerosas actuaciones entre las que destacan la
eliminación del consumo de combustibles fósiles con una apuesta
por sistemas de alta eficiencia como la bomba de calor, la prohibición
de sistemas de calefacción con calderas de carbón a partir de 2021 y
con calderas de gasóleo a partir de 2025.

En cuanto a la movilidad, la Fundación plantea como objetivo
minimizar las necesidades de transporte por servicios de cercanía,
con prácticas de mínimo consumo y emisiones, abandonando
progresivamente los vehículos de combustión interna. “Nuestro

planteamiento se basa en una actuación modal en la que la
peatonalización, el fomento del uso de la bicicleta y del transporte
público, la total electrificación de la red ferroviaria en 2015 y la
implantación del vehículo eléctrico (para uso compartido
prioritariamente) sean los principales ejes”. Así, se fija para 2025 la
prohibición de la circulación de vehículos diésel en la ciudad y en
2030 que el 60% de los nuevos vehículos sean eléctricos, lo que
supondrá alcanzar una cuota del 30% de los vehículos en circulación
(5 millones de vehículos eléctricos) con una reducción del parque
automovilístico de un 15%.

n Autoconsumo
Respecto al autoconsumo, la Fundación Renovables se reafirma en
exigir la derogación del Real Decreto 900/2015, en simplificar los
procedimientos administrativos y en fomentar la incorporación de
baterías y, especialmente, el desarrollo del autoconsumo compartido.
El objetivo es que en 2030 la generación distribuida alcance el 10% de
la cobertura de la demanda de electricidad.

14abr 18   n energías renovables

Concha Cánovas (comité ejecutivo), Fernando Ferrando (presidente), Mariano Sidrach de Cardona
(vicepresidente) y José Luis Garcia Ortega (comité ejecutivo) durante la presentación del informe
el 14 de marzo.

Reducción de emisiones de CO2 prevista en el período 
2015–2030 (MtCO2)

Fuente: Fundación Renovables.

Evolución de la demanda de energía final y del mix
energético para 2015 y para 2030 (Mtep)

Fuente: Fundación Renovables.
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“Nuestro modelo de oferta energética tiene su base en el
desarrollo de las energías renovables, con el objetivo de que
cubran en 2030 el 50% de la demanda final de energía y el 80% de
la generación de electricidad, lo que multiplica por tres la
producción eléctrica con energías renovables”. De acuerdo a esta
previsión, la generación de energía eléctrica con renovables debe
alcanzar en ese año los 297 TWh, lo que supone un incremento con
respecto al año 2015 de 194 TWh.

n Cierre del carbón y nucleares
Asimismo, la Fundación Renovables considera ineludible el cierre
progresivo de las centrales térmicas de carbón que, en todo caso,
debe finalizar como máximo en 2025. “En paralelo, apostamos por
eliminar todas las subvenciones nacionales existentes al carbón, al
tiempo que se deben elaborar planes de transición justa de
acuerdo con lo establecido por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)”.

En cuanto a las nucleares, también apuesta por el cierre
programado de todas las centrales, una vez haya finalizado la
licencia administrativa en vigor para cada una de ellas. (De acuerdo
a este criterio, en 2024 cerraría la última de las centrales).

“Para hacer realidad estas propuestas hay que hacer sitio en el
sistema –apunta José Luis García, miembro del comité ejecutivo de
la Fundación–. Pero en realidad, aunque no se hiciera nada también
tienen que cerrar las nucleares en 2024 y el carbón, que no cumple
los nuevos límites ambientales que entrarán en vigor en 2020. Para
ampliar esos plazos habría que hacer fuertes inversiones para las
que pedirán subvenciones. Con no dárselas es suficiente”. 

n Medidas transversales
Otra de las prioridades de la Fundación Renovables es la reforma
urgente del sector eléctrico, para lo que proponen medidas como la
corresponsabilidad de los sectores del petróleo y del gas en
soportar los costes de los cumplimientos de los objetivos a 2020,
la modificación de la retribución de la distribución y el transporte
por la energía verdaderamente distribuida y transportada en lugar
de por las inversiones. Se propone que la tarifa eléctrica debe ser
monómica y progresiva, de forma que su precio horario se defina
solo en función de la energía eléctrica que se consuma,
transformando los costes fijos en variables.

En el ámbito de la fiscalidad, señala que es necesario utilizar la
política fiscal como herramienta para favorecer aquellas prácticas
que se deben fomentar y penalizar las que se quieran limitar. Así,
una de las principales medidas consiste en modificar el Impuesto
Especial de Hidrocarburos, aumentando el gravamen de los
combustibles derivados del petróleo líquido (5 céntimos por litro) y
del gas natural (1 euro por MWh). Con  este aumento, la Fundación
prevé que se puedan recaudar aproximadamente 3.500 millones de
euros que servirán para llevar a cabo el desarrollo de planes
urbanos, la rehabilitación de viviendas, la sustitución de calderas
por bombas de calor, el progreso en domótica o instalaciones de
recarga para vehículos eléctricos, entre otras actuaciones.

El último capítulo sobre participación ciudadana incluye varias
medidas que se deben implementar para lograr una implicación de
la sociedad real y efectiva en el cambio de modelo energético.
Entre ellas se encuentran la comunicación clara de todas las
administraciones públicas en cuestiones energéticas, la
implantación de diseños curriculares para todos los niveles
educativos y la difusión de buenas prácticas para empresas y
ciudadanos. Todo ello, bajo la óptica de que son los ciudadanos los
principales agentes del cambio a través del conocimiento crítico y
la asunción de su responsabilidad. En este sentido, Juan Castro Gil,
vicepresidente de la Fundación Renovables, relataba uno de sus
últimos encuentros con altos cargos del Ministerio de Energía, a
los que no quiso poner nombre. “No puede ser que desde el
Ministerio se diga que la generación no es cosa de los ciudadanos.
Porque con la digitalización llamando a la puerta se puede
gestionar la generación distribuida sin ningún problema”.

n Más información: > https://fundacionrenovables.org
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Comparativa de la cobertura total de la demanda por fuentes
de           energía para 2015 y para 2030

Fuente: Fundación Renovables.

Consumo de electricidad por fuentes energéticas según          
previsión comparativa para el tramo 2015–2030

Fuente: Fundación Renovables.

Emisiones de la electricidad según previsión comparativa 
en  el tramo 2015–2030

Fuente: Fundación Renovables.
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E l sistema de garantía de origen (GdO), que ya se recoge
en la Directiva 2001/77/CE sobre promoción de
electricidad con fuentes renovables, se puso en marcha
en España el 1 de diciembre de 2007, tras la Orden

Ministerial ITC/1522/2007. Desde entonces es gestionado por la
CNMC. Cualquier productor puede solicitar gratuitamente la
emisión de garantías de origen de su electricidad. Y cualquier
consumidor puede saber, por tanto, que la electricidad contratada
procede de fuentes renovables.

“Las GdO tienen como objetivo permitir a los consumidores
finales de electricidad distinguir la procedencia de la energía que
llega hasta ellos y se enmarcan dentro de los planes de la Unión
Europea de fomento del uso de fuentes de energía renovable y
cogeneración de alta eficiencia para reducir las emisiones de CO2 y

otros gases de efecto invernadero y así mitigar los efectos del cambio
climático o la dependencia energética de los Estados Miembros,
planes en los que se reconoce el papel fundamental de las GdO”,
explica Jorge González Cortés, director comercial de Gesternova.

Según los datos del informe de 2016 de la CNMC, las garantías
expedidas mediante el sistema de GdO representaron el 32,6 % de la
producción nacional de ese año y el total de GdO expedidas
procedentes de instalaciones de fuentes renovables es superior al
dato del año 2015, pasando de 70.899 GWh a 83.679 GWh. El  85,5%
de las mismas fueron transferidas a comercializadoras de energía.

Los informes anuales de la CNMC certifican que el origen de la
energía suministrada por las distintas comercializadoras es
renovable en un porcentaje determinado. En el caso de Gesternova o
Feníe Energía, por ejemplo, su electricidad es 100% renovable

porque cuentan con garantías de origen más
que suficientes, con lo que podrían
suministrar energía verde a más clientes de
los que tienen en ese momento. 

El informe también da cuenta de las GdO
que al final son redimidas, es decir, que son
compradas por un cliente final que consume
esa energía renovable. En 2016, las garantías
redimidas fueron el 38,2% de todas las
garantías expedidas, transferidas o
importadas. Una cifra que supone el triple
que en 2010. 

n Mix de producción y
etiquetado de la electricidad 
La CNMC también muestra el mix de
producción nacional y la clasificación del
impacto ambiental de la electricidad que
suministra cada comercializadora. Impacto
que tiene en cuenta las emisiones de
dióxido de carbono y la generación de
residuos radiactivos de alta actividad. En
2016 la aportación de las renovables al mix
de producción fue del 39,8% como puede
verse en el gráfico y la tabla 2, por delante
de otras fuentes como la nuclear (21,3%), el
carbón (14,2%) o el gas (11,1%).

Las garantías de origen 
crecen de forma imparable

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publica todos los años un
informe sobre el sistema de garantía de origen y etiquetado de la electricidad, que sirve para
conocer qué electricidad procede de fuentes renovables y cuál es el impacto ambiental de la

energía que ofrece cada comercializadora. En 2016, último año con datos disponibles, el total de
garantías de origen expedidas procedentes de fuentes renovables fue de 83.679 GWh frente a los

70.899 GWh de 2015. La tendencia en Europa es similar.
Luis Merino
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Evolución de garantías de origen expedidas. Año 2016

Mix de producción

Fuente: CNMC

Fuente: CNMC
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En 2015 se quedó en el 35,3%. Ese
aumento de la aportación renovable
registrado en 2016 supuso un descenso de las
emisiones de dióxido de carbono, que
pasaron de 0,30 a 0,25 kilogramos de CO2 por
kilovatio hora (kWh). En cambio, los residuos
radiactivos aumentaron desde los 0,48
miligramos por kWh a los 0,51. 

En cuanto al impacto ambiental, se elabora
a partir del mix de energía producida, y se
refleja en una escala que va de la A (el mínimo
impacto ambiental) a la G (el máximo impacto).
El mix energético español en 2016 se mantiene
un año más dentro de la categoría D, tanto en
emisiones de CO2 como en generación de
residuos radiactivos. Y aquí es donde se
plasman grandes diferencias entre
comercializadoras que solo ofrecen renovables,
y que consiguen la categoría A, frente a otras
que incluyen, en mayor o menor medida,
energías convencionales en su mix. De este
modo, el sistema de garantía de origen y
etiquetado de la electricidad, permite a particulares y empresas saber
qué impacto sobre el medio ambiente tiene la electricidad que
consumen.

n Más información: 
> http://cnmc.es/expedientes/gdode00117

Reparto de energía de dos comercializadoras que participan en el sistema de GdO

Fuente: CNMC
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n ¿Qué es ACT Commodities? ¿Cuál es su
modelo de negocio?  
n ACT Commodities es un “one–stop
shop” (ventanilla única) de productos
medio ambientales. Con oficinas en Ams-
terdam y Nueva York, comercializamos
todo tipo de certificados medio ambien-
tales, biocombustibles, y derivados finan-
cieros. Manejamos el portafolio de nues-

tros clientes, asegurándonos de
que cumplan con sus metas de
suministro de energía renova-
ble, eficiencia energética o re-
ducción de gases efecto inver-
nadero, entre otros objetivos.
Y lo hacemos trabajando codo
con codo con ellos para enten-
der y lograr sus objetivos. Gra-
cias a nuestro amplio conoci-
miento del mercado,
orientamos a nuestros clientes
hacia la mejor metodología
de trabajo, damos la seguri-
dad de una contraparte con-
fiable, y nos encargamos de la
comercialización/trading de
sus productos. 

n ¿Qué papel juega en la
gestión de garantías de
origen de las renovables?   
n Desde que empezamos
operaciones en el 2009, a
nivel mundial, ACT Com-
modities tiene un papel
muy importante en el mer-
cado de certificados de ga-
rantía de origen (GdO).
Trabajamos con más de

4.000 contrapartes y en más de 40 paí-
ses, por lo cual tenemos una extensa red
de contactos y un amplio portafolio de
clientes que nos permite tener una clara
visión del mercado y las tendencias del
mismo. De este modo, siempre estamos
capacitados para ofrecer un precio de
compra o venta. En España, trabajamos
con más de 60 comercializadoras mane-
jando su cartera de energía renovable. Y

nos aseguramos de que, año tras año, ca-
da uno de nuestros clientes cumpla con
su objetivo de suministro de energía re-
novable. 

n ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el proceso?   
n Estamos activos en cada etapa de la ca-
dena energética, desde el generador hasta
el consumidor final. Operamos como un
gestor de cartera y nos enfocamos en
cumplir con los objetivos de cada una de
nuestras contrapartes, sin importar el tipo
de producto, volumen, o el tamaño de la
empresa.  

n También trabajan con certificados verdes
locales, certificados de biogás o acuerdos
de Power Purchase Agreement (PPA).   
n Sí, trabajamos mucho con los certifica-
dos verdes locales, o con garantías de ori-
gen “no exportables” como también se
las llama en el mercado. Es más, este fue
el primer mercado que desarrollamos a
gran escala antes de que España se afiliara
a la Asociation of Issuing Bodies (AIB) en
julio del 2016, la entidad que gestiona
todas las transacciones de GdO en Euro-
pa. También hemos empezado a desarro-
llar el mercado del biogás debido al po-
tencial que tiene. Con respecto a los PPA,
estamos muy activos ayudando a varios
generadores a encontrar la contraparte
que se alinee con sus intereses. Este últi-
mo es un mercado muy interesante y de-
safiante al mismo tiempo. 

n ¿En qué consiste este tipo de servicios?
¿Cómo se realizan?.   
n Como siempre, manejamos el portafo-
lio de nuestros clientes. Por un lado, ayu-
damos a nuestros clientes generadores
dándole un mayor valor a su producto re-
novable y colocando toda su generación
en el mercado. Por otro lado, nos asegu-
ramos de que el consumidor final cumpla
con los objetivos propuestos por medio
de una fuente confiable.

“El valor de las garantías de origen en España 
se ha multiplicado por ocho en dos años”

E Alexis Aleksandrov
Sales Trader en ACT Commodities

ACT Commodities nació en 2009 con el objetivo de ayudar a empresas de todo el
mundo a comprar y vender productos y servicios ambientales, tanto para cumplir
la normativa de cada país como para posicionarse en un mercado que cada día
exige más compromisos en este sentido. Uno de sus principales ámbitos de
actuación es la energía y, más concretamente, la gestión de garantías de garantías
de origen. Luis Merino
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n Antes hablaba de la Asociation of
Issuing Bodies (AIB). ¿Cuál es su papel?   
n La AIB es el “hub” Europeo para la co-
mercialización electrónica de certificados
de garantía de origen. Esta organización
asegura que los certificados, provenientes
de cada registro afiliado al “hub”, sean
confiables, seguros, e intercambiables. 

n ¿Qué efectos ha tenido la afiliación de la
Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) a la AIB en el
mercado de certificados verdes en España?   
n Los efectos han sido positivos. Muchos
generadores de energía renovable se han
beneficiado con mayores ingresos por la
venta de sus garantías de origen. Para ha-
cernos una idea, hace dos años las GdO
que se comercializaban en España tenían
un valor de entre 0,01 – 0,03 €/MWh;
en cambio, se podía llegar a pagar 0,18 –
0,20 €/MWh por una GdO que se co-
mercializaba fuera de España, por medio
del “hub”. Así mismo, la posible exporta-
ción de las GdO, por medio de la AIB, ha
generado una escasez de GdO para la cre-
ciente demanda nacional. Como conse-
cuencia de ello, las GdO comercializadas
en España han llegado a tener un valor
histórico que supera los 0,25 €/MWh,
más de 8 veces del valor que tenían en
2016. En definitiva, pienso que la afilia-
ción a la AIB ha ayudado a las renovables
en España a ser valoradas como lo son a
nivel europeo.

n ¿Y ese aumento de precio en las GdO no
se traducirá en un aumento en el precio de
la electricidad para los consumidores?  
n Esto depende estrictamente de las co-
mercializadoras y su estrategia de venta.
En mi experiencia, me he cruzado con
clientes que transfieren parte del costo de
la GdO a sus clientes, otros transfieren el
100% de ese costo, y también hay casos
en los que las comercializadoras asumen
el 100% del costo. Dados los recientes
cambios en el precio de las GdO, las co-
mercializadoras tendrán que pensar muy
bien cómo distribuirán los nuevos costos
de una energía renovable. En un mercado
tan competitivo como el de la comerciali-
zación, el costo de las GdO pueden llegar
a tener un efecto decisivo.  

n Los certificados de garantías de origen,
¿son una buena herramienta para
aumentar la producción de energías
renovables y contribuir a la transición
energética?  
n Pienso que los certificados de GdO son
una buena herramienta para ayudar a las

renovables a convertirse en la fuente prin-
cipal de energía. Recordemos que todos
los ingresos por la venta de GdO deben
ser destinados a actividades de investiga-
ción y desarrollo (I+D) para la mejora del
medio ambiente. Sumado a esto, en los
últimos años hemos experimentado una
serie de “olas verdes”, como por ejemplo,
el acuerdo de París o el cierre de plantas
nucleares en Alemania. Estos son aconte-
cimientos que definitivamente incremen-
tan la conciencia por una energía más
limpia. Es como un efecto dominó: con-
forme crezca la conciencia por parte del
consumidor final, mayor será la demanda
de GdO, generando un alza en el precio.
De este modo, los generadores de energí-
as renovables se verán beneficiados por
mayores beneficios que serán destinados
a la mejora de sus tecnologías. Como re-
sultado final, la generación de energía a
base de fuentes renovables llegará a ser
más rentable que las fuentes convencio-
nales y tendremos más energía verde para
todos.  

n Pero en España, y supongo que en el
resto de países, hay compañías eléctricas
con un porcentaje importante de
generación convencional (nucleares,
térmicas de carbón, ciclos combinados de
gas) que compran garantías de origen
renovables a otros productores para poder
suministrar solo a sus clientes más
concienciados. A los otros les siguen
ofreciendo energía sucia.  
n Este es un tema muy controvertido y
uno de los principales debates en Europa.
Esta modalidad de trabajo es muy común
y hay que tener en cuenta que no siempre
las grandes compañías eléctricas cuentan
con las suficientes fuentes renovables para
satisfacer a su cartera verde. Por lo tanto,
a este tipo de empresas solo les queda o

comprar GdO o invertir en nuevos pro-
yectos de energía renovable. Últimamen-
te, las grandes compañías eléctricas de Es-
paña están optando por invertir en
nuevos proyectos renovables. 

n ¿No sería más adecuado exigir que esas
compañías muestren en las facturas
también su mix de generación para ver
hasta qué punto ofrecen energía verde?   
n Mostrar ese mix de generación no sería
muy factible ya que la gran mayoría de
comercializadoras en España no tienen
generación propia o representan a plantas
generadoras de energía. Por lo tanto, no
sería algo representativo del mercado.  

n ¿Cómo está evolucionando la
comercialización de electricidad renovable
en Europa y en España?   
n En España, hace dos años, cuando em-
pezamos a desarrollar el mercado de
GdO, ofrecer energía renovable a un con-
sumidor final era un valor añadido para
una comercializadora y esto, por lo gene-
ral, ayudaba a incrementar la cartera de
clientes. Hoy en día, ofrecer energía re-
novable es una necesidad ya que la con-
ciencia por las renovables es cada vez más
grande. Gran parte de las comercializado-
ras ya la ofrecen y los clientes finales ya no
la sugieren, la exigen. En Europa, la con-
ciencia por la energía renovable es inmen-
sa. Basta ver el incremento en el volumen
de GdO que se han comercializado en los
últimos años. A modo de ejemplo, en el
año 2011 se expidieron alrededor de 200
TWh de GdO renovable mientras que en
2016 esta cifra llegó a los 500 TWh. La
tendencia es clara, y está enfocada a un
futuro renovable.

n Más información: 
> www.actcommodities.com
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