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L A T R A N S I C I Ó N E N E R G É T I C A: 
2020-2050,  un futuro por construir,  
una ruta a trazar2
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UNA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA AL SERVICIO 
DEL RENDIMIENTO 
SOCIOECONÓMICO

Durante el debate nacional y 
tras el mismo: 

•	 precisar la definición de sobriedad 
energética y definir su papel en la 
transición energética

•	 incorporar todos los factores a la 
reflexión 

•	 apoyar el debate en escenarios 
con vistas al año 2050 con 
determinantes ricos, plurales y 
transparentes y accesibles a todos, 
sin perder de vista el control de la 
demanda energética

•	 realizar los estudios de 
impacto medioambientales y 
socioeconómicos necesarios 
para una visión completa de las 
consecuencias de cada escenario 
y de las opciones posibles en el 
horizonte 2020-2050

 Ê De aquí a 2020:
•	 preservar en la futura combinación 

energética un servicio eléctrico 
con costes de producción reducidos 
para mantener la competitividad 
de los sectores económicos clave, 
proteger a las familias de aumentos 
excesivos y luchar contra la 
precariedad

•	 priorizar las energías renovables 
con alto potencial de desarrollo y 
generadoras de puestos de trabajo 
cualificados no deslocalizables

•	 anticipar el desarrollo de oficios 
a fin de limitar la destrucción de 
empleo

•	 estructurar, dentro de un ambicioso 
marco nacional y europeo en 
materia de normas y objetivos, los 
sectores del reciclaje y generalizar 
la innovación ecológica  

UNA REDEFINICIÓN DE LA 
COMBINACIÓN ENERGÉTICA

Durante y después del debate:
•	 No centrarse únicamente en el tema 

de la combinación de electricidad 
y el papel de la energía nuclear y 
tener en cuenta todas la energías

•	 plantear y evaluar las necesidades 
y su adecuación al suministro 
energético en el marco de la 
optimización de su uso

•	 abordar la cuestión de la evolución 
de la energía nuclear de manera 
sosegada e integral

•	 incorporar de manera prioritaria al 
debate nacional la problemática de 
los transportes

 Ê De aquí a 2020:
•	 fomentar la creación de escenarios 

de equilibrio respetando los 
compromisos sobre cambio 
climático con vistas a 2050

•	 centrar las ayudas en las energías 
renovables ya en fase de 
implantación comercial, las que 
presenten un potencial tecnológico 
para nuestras empresas y aquellas 
cuyo balance sea satisfactorio 
en términos de externalidades 
negativas

•	 apoyar la expansión y 
modernización de las redes de 
transporte de energía

•	 promover el uso en el transporte 
de motores eléctricos, híbridos o de 
gas natural, renovables, y fomentar 
las nuevas movilidades

•	 establecer un programa energético 
plurianual 

 Ê De aquí a 2030:
•	 acelerar la electrificación de 

los transportes individuales y 
colectivos, y seguir apoyando la 
implantación del sector
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En la actualidad, la transición energética se confirma como la única respuesta posible a los retos del cambio climático, al 
agotamiento de los recursos naturales más accesibles y a la evolución de la demanda energética.
Para el CESE, la transición energética debe ser una respuesta a los retos climáticos, ecológicos, y socioeconómicos. Ésta debe 
pasar por un compromiso decidido en pro de una sociedad de bajo consumo de energía y carbono y que sólo una fuerte 
voluntad política permitirá construir.

¿Contactar  
con relatores?

jean.jouzel@lsce.ipsl.fr

catherine.tissot-colle@lecese.fr

+33.(0)1.45.38.41.13
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es Directora de comunicación 
y desarrollo sostenible del 
grupo ERAMET, Presidente de 
la FEDEM.
Ocupa un puesto en la 
Sección de Medio Ambiente, 
donde representa al grupo de 
empresas.

Jean Jouzel
es investigador y Director 
de Investigación del CEA, 
Vicepresidente del Grupo I 
del GIEC.
Ocupa un puesto en la 
Sección de Medio Ambiente, 
donde representa al grupo de 
personalidades cualificadas.



UNA MOVILIZACION DE 
ACTORES Y MEDIOS A LA 
ALTURA DEL DESAFÍO 
CLIMÁTICO

Durante y después del debate:
•	 clarificar las respectivas funciones 

de los agentes públicos y, en 
especial, de las administraciones 
locales,

•	 garantizar que el Estado sigua 
siendo responsable de la coherencia 
nacional en materia de políticas 
climáticas y energéticas 

•	 confiar la responsabilidad de 
la coherencia territorial de la 
transición energética a las entidades 
regionales

•	 reforzar los programas operativos 
territoriales destinados a controlar 
la demanda energética, en 
particular los PCET

•	 orientar la política exterior 
de Francia hacia un acuerdo 
internacional equitativo para una 
transición justa

•	 acordar a la mayor brevedad una 
política energética europea común, 
ambiciosa, y coherente con la 
política climática

•	 evaluar pública y conjuntamente el 
balance del mercado ETS europeo

•	 examinar de nuevo los mecanismos 
fiscales franceses en materia 
energética en términos de eficiencia 
económica, de justicia social y de 
conformidad con el objetivo de 
lucha contra los GEI

•	 desarrollar en el marco de la 
formación en educación para el 
desarrollo sostenible a lo largo de 
toda la vida las cuestiones relativas 
a la transición y, en particular, a la 
sobriedad y la eficiencia energéticas

•	 sensibilizar y movilizar a todos los 
ciudadanos y actores

 Ê De aquí a 2020:
•	 dar un precio significativo al 

carbono
•	 orientar la política europea, en una 

perspectiva de largo plazo, hacia 
el fortalecimiento y la ampliación 
del mercado ETS al sector de 
las emisiones difusas de CO2, a 
reserva de que se establezcan las 
condiciones de una regulación 
que garantice la integridad y la 
transparencia de este mercado

•	 mejorar la visibilidad y la 
transparencia de la CSPE y realizar 

estudios de impacto a fin de ampliar 
la base

•	 transformar la BPI en una 
herramienta de financiación de la 
transición energética en el marco de 
un auténtico polo financiero público

•	 instar al sector bancario, en especial 
al cooperativo, a que incorpore a su 
estrategia la transición energética

UNA HOJA DE RUTA QUE 
PROMUEVA Y DESARROLLE 
LA INNOVACIÓN

Con carácter inmediato:
•	 involucrar a la investigación 

básica, la investigación aplicada, la 
innovación y el desarrollo

•	 hacer un inventario de la 
investigación pública y privada, para 
fomentar la innovación y la energía 
«Made in France»

•	 desarrollar una red multidisciplinar 
que asocie la investigación en 
humanidades con las ingenierías y 
las ciencias económicas

•	 fomentar las colaboraciones entre 
los agentes públicos y las empresas 
para permitir el paso de las etapas 
de I+D al desarrollo de nuevos 
sectores

•	 inspeccionar la cadena de 
financiación de la I+D para apoyar 
a las empresas en la fase de 
preindustrialización

 Ê De aquí a 2020:
•	 establecer la cuantía de las 

inversiones en I+D en función del 
estado de la investigación y no 
determinando de antemano la 
financiación en volumen

•	 reequilibrar y refinanciar la 
investigación en general y la de la 
energía en particular, asignándole 
una parte de los ingresos de las 
cuotas del mercado ETS

•	 desarrollar y estructurar la 
investigación en humanidades en el 
sector de la energía para apoyar los 
cambios sociales 

•	 involucrar a los agentes franceses 
para que sean parte implicada en la 
política de investigación europea

 Ê De aquí a 2030:
•	 seguir explorando y 

desarrollando todas las vías de 
valorización y transformación 
del CO2  incluyendo la captura y 
almacenamiento
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