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Futuro energético de España

La Comisión de Expertos sobre
transición energética entrega a Nadal
su informe final
 El informe final de la Comisión de Expertos y un resumen ejecutivo
se pueden consultar en la web del Ministerio de Energía
www.minetad.gob.es
02.04.18. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha
recibido de manos del presidente de la Comisión de Expertos sobre
transición energética, Jorge Sanz, el informe final sobre diferentes
escenarios de transición energética.
La Comisión ha trabajado en los últimos seis meses en analizar posibles
alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental
y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la
forma más eficiente posible.
El informe recoge alternativas que analicen la combinación de las diferentes
fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos
combinados y fuentes renovables) en el marco de una transición energética
eficiente, sostenible y baja en carbono. También evalúa el objetivo de
penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión
con el continente europeo y la contribución de las políticas de movilidad y
eficiencia energética.
En este contexto, se cuantifican diversas propuestas regulatorias por sus
efectos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y el coste
económico de la energía consumida, sirviendo estos cálculos de base para
una discusión objetiva de los efectos de las distintas alternativas de política
energética.
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El informe de la Comisión de Expertos será presentado para una ponencia
en el Congreso de los Diputados, así como al Grupo de Trabajo
Interministerial que trabaja en la elaboración de la futura Ley de Transición
Energética y Cambio Climático.
La Comisión de Expertos está formada por catorce miembros, cuatro
designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los
agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). La composición de este grupo de
expertos es la siguiente: Luis Atienza, Cristóbal Gallego, Pedro Linares,
Josep Sala y Prat, Txetxu Sáenz de Ormijana, Guillermo Ulacia, Jorge
Aragón, Javier Arana, José Luis de la Fuente, Miguel Duvison, Ignacio
Grangel, Oscar Lapastora, Jorge Sanz y Diego Rodríguez.
El informe final de la Comisión de Expertos y un resumen ejecutivo se
pueden consultar en la web del Ministerio de Energía www.minetad.gob.es
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