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INTRODUCCIÓN
Este informe resume las principales propuestas sobre energías renovables que han recogido
los principales partidos políticos de cara a las Elecciones del 28 de abril.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
















Fomentar las energías renovables, el autoconsumo y la creación de empleo en el
sector. Mantener el objetivo de que en 2030 el 74% de la electricidad será renovable, y
el 42% del mix energético será renovable, con un calendario de cierre de todas las
centrales nucleares.
Crear la Estrategia de Movilidad Sostenible, para luchar contra el cambio climático, el
incremento de la desigualdad en las oportunidades de movilidad, la transformación
digital del transporte, y la necesidad de planificación y eficiencia de las inversiones en
las infraestructuras de transporte.
Establecer un Pacto de Estado por la Industria con participación de los agentes
sociales, que buscará dar cumplimiento al objetivo de la UE de incrementar al menos
hasta el 20% el peso de la industria en el conjunto del PIB español. Aprobar una nueva
Ley de Industria, que adapte el marco regulatorio a los nuevos retos de digitalización y
descarbonización, que actualice la regulación sobre calidad y seguridad industrial, y
reduzca las cargas administrativas favoreciendo una mayor coordinación con las
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
Desarrollar el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción 2019-2025
para garantizar el futuro de un sector clave en nuestro país y anticipar las medidas
para apoyarlo en su proceso de transición hacia un nuevo modelo de movilidad
sostenible, conectada e inteligente.
Abogar por un marco regulatorio estable, restaurar la seguridad jurídica y derogar las
normas retroactivas.
Autoconsumo fotovoltaico: eliminar el impuesto al sol, introducción del autoconsumo
compartido, tarifa neta, simplificación de trámites administrativos.
Organizar subastas competitivas anuales de energías renovables.
Exención del impuesto del valor de la producción de energía eléctrica a las nuevas
instalaciones de energías renovables que se introduzcan en el sistema sin subvención.
Impulsar un Plan específico para el Mundo Rural. Se reducirán cargas administrativas y
fiscales para generar empleo; se implantará la formación profesional en el medio rural
con ayudas específicas y ciclos de FP itinerantes; se incentivará el pago por servicios
ambientales a través de un nuevo Plan Forestal Nacional y el pilar ambiental de la
Estrategia de Desarrollo Rural; se fomentará la instalación de energías renovables y de
tejido industrial asociado.
Impulsar una Estrategia para combatir la pobreza energética, consolidando el derecho
a la energía.
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Partido Popular (PP)























Defender un mix energético que permita cumplir los objetivos de seguridad del
suministro, cambio climático y precio de la energía. Esto exige aprovechar al máximo
las opciones renovables que ya son competitivas, pero sin renunciar a otras
tecnologías útiles.
Promover la aprobación de un Pacto de Estado para establecer un mix energético
estable a 40 años que dé certidumbre al sector y al consumidor.
Impulsar una reducción de emisiones que cumpla los objetivos comprometidos por
España para 2030, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, industriales y de
aislamiento energético de España. Dar prioridad a las opciones energéticas que
cumplan con los objetivos de reducción de emisiones al menor coste posible, para
asegurar que la energía de hogares y empresas es la más asequible en cada momento.
Eliminar los impuestos de generación e impulsaremos políticas que reduzcan el precio
de la luz de los hogares y empresas.
Trabajar con los países europeos para mejorar las interconexiones.
Reforzaremos la protección del bono social, para que mejore la protección de los
consumidores más vulnerables.
Rechazar las prohibiciones a los vehículos de combustión.
Utilizar los ingresos adicionales que se deriven del aumento de los derechos de
emisión de CO2 en los mercados europeos para modular la fiscalidad de la energía,
rebajando así en cada momento del tiempo la factura energética de la industria.
Potenciar los mecanismos de ayuda a la industria para compensar los efectos de las
políticas medioambientales y energéticas que ya contempla la normativa europea y
trabajaremos activamente en Europa para que se revisen y adapten mejor a la realidad
española.
Reforzar las funciones de vigilancia de la competencia de los mercados energéticos
correspondientes a los organismos independientes y la Administración General del
Estado.
Aprobar un Plan Nacional de Energía y Clima 2021 - 2030 que fije las políticas y
medidas que deben aplicarse para alcanzar los objetivos acordados en la Unión
Europea.
Fortalecer los mecanismos de colaboración con las administraciones autonómicas,
entidades locales y la industria para impulsar acciones en materia de contaminación,
clima y energía evitando rupturas de la unidad de mercado y desigualdad.
Promover un proceso de transición que favorezca el empleo de calidad y tenga en
cuenta a los sectores más vulnerables por la transformación a una economía baja en
carbono.
Impulsar un Plan Talento Energía y Clima potenciando la financiación de la I+D+i en
transición a una economía verde y adaptación al cambio climático, para promover la
competitividad de la economía.
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Unidas Podemos (UP)



















Reducir la producción energética primaria basada en combustibles fósiles a la mitad en
una década y alcanzar el 100 % de la producción de fuentes renovables en 2040. Se
garantizará por ley que, antes de que se pierda un empleo del sector de los
combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o
mejores en la misma comarca y que tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las
personas afectadas.
Crear una empresa pública de energía.
Establecer una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas
instalaciones renovables. Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por
entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad.
Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de
autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños
inversores perjudicados por el «hachazo a las renovables».
Objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre
garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de
2024.
Recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas
concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Esto
permitirá complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables
tengan valles.
Rehabilitar al menos 500.000 viviendas al año para promover la eficiencia energética y
la reducción de la factura de la luz. Incluirá el aislamiento térmico, la instalación de
sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo.
Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de una
línea de subvenciones para la adopción de tecnologías más eficientes.
Aumentar hasta el 25% de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías
alternativas a los combustibles fósiles en los turismos vendidos en España en 2025 y
hasta el 70% en 2030, para aproximarnos al objetivo del 100 % en 2040.
Establecer una línea de inversión público-privada de alto impacto para desarrollar
nuevas tecnologías de baterías en España. Esto permitirá, por un lado, aprovechar
mejor las renovables y compensar valles puntuales en la generación mediante un
mejor almacenamiento de la energía y, por otro lado, mejorar la autonomía de los
coches eléctricos.
Establecer líneas de inversión prioritarias en otros elementos que apoyarán la
implantación del coche eléctrico o de coches que funcionen con otras tecnologías
alternativas a los combustibles fósiles. Motores, tecnología del hidrógeno, redes
inteligentes, innovaciones sociales para favorecer la movilidad, etcétera.
Crear una red inteligente de infraestructuras de recarga. Se establecerán zonas
prioritarias de instalación, se crearán redes más eficientes y se priorizará su carácter
público, todo ello dentro de un marco normativo que favorezca la gestión pública de
las redes de distribución eléctrica y bajo la acción de la empresa pública de energía.
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Implementar ayudas a la compra de vehículos eléctricos, híbridos o que funcionen con
otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles.
Implementar una estrategia de reindustrialización verde y economía circular. El
objetivo es crear empleo en industrias con un impacto positivo sobre el entorno y
actividades de gestión de la contaminación, los recursos y la biodiversidad, con
prioridad en las zonas con más problemas de empleo.
Una factura de la luz más barata y justa. El término fijo no será superior al 25% de la
factura y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros
kWh tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el
derroche.
Cambiar las condiciones de las subastas energéticas, de manera que la energía
renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y
no las energías más caras como ahora. Se incentivará la compra a las instalaciones
renovables ciudadanas. Se establecerá un cargo para compensar la sobrerretribución
(beneficios caídos del cielo) de algunas centrales e impulsar la transición energética. Se
descartarán proyectos de infraestructuras energéticas sobredimensionadas y se
realizará una auditoría de costes del sector eléctrico.
Crear una Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial para
dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y agentes
sociales.

CIUDADANOS (C’s)






Aprobación de un Plan Estratégico de Transición Energética (PETE) 2030-2050
para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético. Se diseñarán
estrategias para la disminución del consumo de combustibles fósiles y la reducción de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Fomento de la I+D+i en el ámbito de la energía, apoyando la investigación en
elementos fundamentales en materia energética como el desarrollo del vehículo
eléctrico, los sistemas inteligentes de control de procesos, los sistemas renovables
térmicos, el almacenamiento energético, los parques experimentales de energía
renovable o las medidas de eficiencia energética en el ámbito de la edificación.
Promoción de un nuevo Plan de Incorporación de Energías Renovables en las
desalinizadoras que permita, a medio plazo, un abaratamiento del coste del agua.

VOX




Desarrollar un Plan de la Energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia
energética de España sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y
limpia.
Combatir las desigualdades de oportunidades que separan a los ciudadanos del medio
rural y del urbano. Desigualdad digital (acceso de calidad a internet), de
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infraestructuras (transporte, energía y agua), educativa, cultural y asistencia sanitaria.
Incentivos para los profesionales del mundo rural y potenciar cursos de formación.
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