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El Impacto Social de la Transición Energética

•

•

•

•

La transición energética consiste en el abandono de fuentes
de energía contaminantes y la adopción de fuentes
alternativas de energía en todas las dimensiones de la vida
individual y colectiva en un proceso gradual
Palabras clave:
•

Energías contaminantes: las dominantes hoy

•

Energías alternativas: lejos del break-even de eficiencia

•

Gradualidad: ¿alguien sabe cuánto tiempo tenemos?

•

Integralidad: ¿todas las actividades, todos los hogares?

El impacto social:
•

Trabajadores sectores más afectados

•

Empresas sectores más afectados

•

Hogares

¿Qué hacer?
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Transiciones Energéticas Posibles

Un “experimento natural”
Impuesto al carbono
(hace 2 décadas)

Aterrizaje forzoso
(pandemia y guerra)

• Hoy, los precios de la energía
convencional no serían
menores

• Los precios de la energía son
elevados

• Nos habríamos adaptado

• No podemos adaptarnos

• Las fuentes contaminantes
serían marginales y muy
eficientes

• Las fuentes contaminantes
son decisivas y su suministro
está muy distorsionado

• Autonomía

• Dependencia

• Estaríamos recogiendo los
dividendos de la transición

• Endeudándonos para salvar a
hogares y empresas
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¿Qué Hacer?

•

Aprender de decisiones pasadas que se han
revelado erróneas (nuclear, gas ruso)

•

¿Frenar o acelerar la transición energética?

•

Realizar inversiones estratégicas (hidrógeno,
combustibles convencionales más eficientes

•

De entrar en un escenario de subvenciones
generalizadas, enfocar mejor los apoyos a
hogares y sectores (p.e. gratuidad abonos
transporte)

•

Revisar política energía nuclear

•

Acciones Unión Europea
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Muchas gracias por su atención
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