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Parte 1

LA VUELTA AL MUNDO A TRAVÉS 
DE LA ENERGÍA
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1

La energía en nuestra torre de Babel

Mi padre suele decir que si ya es difícil que nos pongamos 
de acuerdo en una comunidad de vecinos para reformar el 
ascensor, mucho más ha de resultar conseguir acuerdos 
para organizar todo un país. Yo voy un paso más allá que 
mi padre: ¿te imaginas lo que debe de suponer tratar de 
cambiar la política energética en una torre de Babel que 
engloba a 27 países, cada uno con sus características, idio-
sincrasia, discrepancias internas e intereses particulares? 
Por eso lo que te voy a explicar a continuación se trata del 
mayor reto al que se enfrenta la Unión Europea desde su 
fundación: definir una política energética común. Tal de-
safío ha supuesto, no en vano, que el presidente francés 
Emmanuel Macron acuñara el término «refundación» 
para referirse al proceso en el que está inmersa la Unión 
Europea, una organización tan íntimamente ligada con la 
energía que, sin ella, dejaría de tener sentido.

De Roma a Lisboa con parada en Kioto

En efecto, como te iba diciendo, el concepto de energía ha 
estado presente en la Unión Europea desde su fundación. 
Ya en 1957, al tiempo que se firmaba en Roma el tratado 

29
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que creó la Comunidad Económica Europea también se 
aprovechaba para ponerle la rúbrica al tratado de la Comu-
nidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). Unos 
cuantos años después, en 1973 y movidos por la crisis del 
petróleo, se celebró la Cumbre de Copenhague, donde los 
Estados miembros decidieron proponer una política ener-
gética común, aunando en apariencia objetivos económi-
cos. Todo sonaba muy bien, pero en la práctica cada país, 
además de ser energéticamente soberano, hacía lo que le 
parecía más oportuno (como cada vecino en su propia casa).

Fue en diciembre de 1997 cuando se firmó el famoso 
Protocolo de Kioto, cuyo objetivo era el de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al menos 
en un 5 %, tomando como referencia los niveles de 1990. 
La Unión Europea, de hecho, acordó incluso el compro-
miso de una reducción del 8 %; aunque los objetivos resul-
tasen muy poco ambiciosos, al menos era algo por lo que 
empezar. Resulta irónico, como verás más adelante, que el 
Protocolo no entrase en vigor hasta febrero de 2005 (ya 
decía yo que mi padre tenía razón...).

Una década después, en 2007, se aprobó en Europa la 
llamada Directiva 20/20/20, un nombre que no dejaba lu-
gar a dudas sobre sus pretensiones: reducir en un 20 % el 
consumo de energía primaria, disminuir en un 20 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar un 
20 % el uso de energías renovables. Sin embargo, no fue 
hasta 2018 que la UE adoptó medidas legislativas para re-
ducir sus emisiones. Desde ese momento, con leyes de por 
medio, parecía que el asunto empezaba a ser tomado algo 
más en serio, incluyendo metas y objetivos políticos a esca-
la de la UE para el periodo comprendido entre 2021 y 
2030, unas metas que incorporaban al menos un 40 % de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
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respecto a los niveles de 1990 anteriormente mencionados, 
al menos un 32 % de energías renovables y un 32,5 % de 
mejora de la eficiencia energética (ahora entiendes por qué 
la nomenclatura no siguió la fórmula de la Directiva pre-
via: «40/32/32,5» no resultaba un nombre tan pegadizo). 
¡Una advertencia! No memorices estos objetivos, que aún 
está por llegar el Pacto Verde Europeo.

El famoso Pacto Verde 

En septiembre de 2019, durante su primer discurso sobre el 
estado de la Unión, la primera presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, anunció el ambicioso plan 
de reducir al menos el 55 % de los GEI en 2030 respecto al 
nivel de emisiones de 1990. De esta forma, la Comisión 
Europea puso en marcha el Pacto Verde Europeo, con el 
objetivo nada desdeñable de convertirnos en el primer con-
tinente climáticamente neutro. Ahí es nada. Además, con 
este pacto la UE pretende jugar un papel de liderazgo in-
ternacional en esta transición energética, tratando de forta-
lecer a Europa en la lucha contra el cambio climático y la 
degradación del medio ambiente frente a otros Estados 
como China, Rusia y Estados Unidos.

El Pacto Verde Europeo no impone responsabilidades 
para cada Estado miembro, aunque sí que les obliga a com-
prometerse de forma pública mediante Planes Nacionales 
Integrados de Energía y Clima (PNIEC), que deben estar 
coordinados para que resulten compatibles con los objeti-
vos globales. Además, la Comisión evalúa de manera siste-
mática el plan de cada Estado para verificar que es consis-
tente con los propósitos establecidos para toda la UE en 
2030. Por si te estás preguntando ya por los resultados de 
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este conjunto de propuestas, las primeras evaluaciones rea-
lizadas por la UE sobre los PNIEC nacionales indicaron 
que, en general, los Estados miembros estaban acelerando 
el proceso de transición, y que el objetivo inicial del 32 % 
de generación renovable para 2030 podría superarse y lle-
gar a cerca del 34 %. «Ni tan mal», como suelen decir mis 
hijos...

Sin embargo, llegó la COVID-19 (una frase que hemos 
oído mucho los últimos años) y demostró que la integra-
ción europea tenía y tiene, para decirlo de forma suave, 
mucho margen de mejora. Los controles estrictos en las 
fronteras de cada país frente a la libre circulación de perso-
nas, la estigmatización de algunas comunidades y regiones 
o el establecimiento de medidas autoritarias unilaterales 
son solo algunos de la infinidad de argumentos para pensar 
que nuestra torre de Babel necesita reformas urgentes. 
Una comunidad que, además, sufrió una nueva crisis debi-
do a la reducción del consumo interno de toda clase de 
bienes y, en especial, de energía. Y si bien es cierto que las 
emisiones de GEI se redujeron, e incluso descendió la con-
taminación en las ciudades, ha quedado ya claro que aque-
llo fue flor de un día. 

¿Es la nuclear una energía verde?

Quizás hayas escuchado o leído en varias ocasiones la pala-
bra «taxonomía» en el contexto del Pacto Verde y la transi-
ción energética. En el caso que nos ocupa, se trata de decidir 
qué actividades económicas son consideradas medioambien-
talmente sostenibles a efectos industriales, políticos y finan-
cieros. O dicho de una forma más clara: la Unión Europea 
ha clasificado qué actividades nos pueden ayudar en la tran-
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sición energética para que estas reciban los fondos comuni-
tarios y las inversiones privadas que necesitan.

Como es lógico, las energías renovables están incluidas 
en la taxonomía europea, como también lo está la produc-
ción de hidrógeno y el resto de los sistemas de almacena-
miento. Teniendo en cuenta mi profesión, y como autor 
del libro que tienes entre las manos, de seguro te estarás 
preguntando ahora mismo: ¿y qué ocurrió con la energía 
nuclear? ¿Se agrupó en la taxonomía verde de la UE? Pues 
ni sí ni no. Ni la incluyeron ni la excluyeron. Es decir, el 
Grupo Técnico de Expertos sobre financiación sostenible 
de la Comisión Europea (TEG, por sus siglas en inglés, 
Technical Expert Group on sustainable finance) recomen-
dó que la energía nuclear fuera evaluada por especialistas 
en la materia para ser incluida. Pero como quiero asegurar-
me de que continúes leyendo, unos capítulos más adelante 
te explicaré cuál fue el resultado de este informe, qué pro-
puesta realizó la Comisión Europea sobre la energía nu-
clear —con un «polizón» inesperado—, y qué decisión 
tomaron los Estados miembros y el Parlamento Europeo.

El precio de una Europa verde

Acabo de emplear la palabra «polizón» en un contexto que 
quizás te sorprenda, por eso quiero explicarte su significa-
do: ante cualquier situación colectiva que requiera un es-
fuerzo común, siempre existe el riesgo de que algunos paí-
ses actúen como «polizones» o «gorrones», obteniendo 
los beneficios globales de los esfuerzos del resto y sin asu-
mir los costes propios (algo similar a cuando en el colegio 
tenías que llevar a cabo un trabajo en grupo y siempre ha-
bía alguien que se libraba y al final sacaba buena nota sin 
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hacer nada). Además de la cooperación internacional, es 
preciso conseguir el apoyo social indispensable para que 
respalde las decisiones políticas y se lleven a cabo los cam-
bios necesarios en el comportamiento individual; me temo 
que si no ponemos todos de nuestra parte en este trabajo 
grupal, la nota va a ser un suspenso.

Por este motivo, el Pacto Verde Europeo necesitaba 
tener forma de ley para que pudiera llevarse a cabo con 
ciertas garantías de éxito. De ahí la Ley Europea del Cli-
ma, que entró en vigor en julio de 2021. Y por supuesto, 
esta ley va acompañada de una serie de mecanismos para 
supervisar el progreso, tomar nuevas medidas si son nece-
sarias, facilitar inversiones y garantizar que la neutralidad 
climática sea irreversible. Del mismo modo que tiene sen-
tido convertir sugerencias en leyes, es preciso invertir para 
lograr que estas sean aplicables. Una Europa verde va a 
costar dinero... ¡va a costar muchísimo dinero! El fondo de 
recuperación es de 750.000 millones de euros a los que se 
han añadido un billón más para financiar inversiones en 
esta transición energética y aumentar la producción de 
energía con fuentes bajas en emisiones.

Un futuro incierto aunque apasionante

Como irás comprobando durante todo el libro, el orden 
internacional está transitando hacia un nuevo equilibrio; 
esperemos que este sea estable. La acción de mitigación del 
calentamiento global exige nuevas formas de cooperación 
internacional y, al mismo tiempo, cambiará la geoestrate-
gia —que hasta ahora alimentaba nuestra bombilla— mar-
cada por los productores de petróleo y gas, creando sin 
duda nuevas tensiones y enormes desafíos. 
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Todo ello suena idílico sobre el papel («el papel lo so-
porta todo», como se suele decir). Sin embargo, la realidad 
impuesta por la guerra de Ucrania en 2022 —sobre la que 
profundizaré en el último capítulo de esta primera parte— 
demuestra que la seguridad del suministro energético no 
está garantizada y puede pender de un hilo en cualquier 
momento por cuestiones que no siempre podemos prever. 
En casos como este es cuando se ha demostrado que la de-
cisión de cerrar las centrales nucleares de algunos países, 
como Alemania, Bélgica y España, es un error geoestraté-
gico considerable y tiene graves consecuencias, tanto para 
el medio ambiente y nuestros objetivos de luchar contra las 
emisiones, como para el precio y suministro de la energía.

Estoy convencido de que la descarbonización de toda la 
economía —incluyendo el despliegue de los vehículos eléc-
tricos, la expansión del hidrógeno, las inversiones y finan-
ciación de los consumidores para mejorar la eficiencia y la 
gestión activa de la demanda— debe de ser compatible con 
un mercado en el que se busque un equilibrio entre los 
beneficios económicos para los productores (que son crea-
dores de empleo y pagan impuestos) y los costes que tiene 
la energía para todos nosotros, los consumidores, tanto 
empresariales como domésticos. Porque no hemos de olvi-
darnos, en todo este proceso, de algo muy básico: necesita-
mos energía para vivir.
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