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El futuro de la energía
El último informe del IPCC avisaba de que la acción climática era urgente, y nos quedarían
ahora (en 2022) menos de 10 años para tratar de evitar el escenario de 1,5º de calentamiento.
No estamos por tanto en tiempos de buscar milagros tecnológicos. El informe IPCC que está en
edición este año 2022 es pesimista en que lleguemos a evitar subidas de 1,5ºC, pero
recomienda en cualquier caso implementar ya una transición energética real, basada en
tecnologías probadas. Y las únicas alternativas probadas a los combustibles fósiles son la
producción eléctrica Nuclear y las Renovables.
En cuanto a la nuclear, tienen una contestación social que la hace casi inviables como solución
general. Los residuos de alta actividad no tienen solución tecnológica clara. Y aún más
importante, la propia IEA avisa de que los recursos “razonablemente extraíbles” de Uranio dan
para dos décadas más al ritmo actual de demanda, como muestra la Figura.
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El Tokamak del ITER tratará de demostrar a partir de 2025 que la fusión por confinamiento
magnético es viable económicamente. Es una incógnita si lo conseguirá. En el mejor de los
casos, una tecnología necesita unos 50 años para ser implementada globalmente. De modo
que sólo tenemos a la eólica, la solar y la hidroelectricidad como caballos de batalla contra el
declive del petróleo y el cambio climático. El IPCC recomienda esta vía, que implicaría una
electrificación casi completa de la economía.
Si la fusión es viable, se incorporaría dentro de 60 años a la red de renovables en forma de
centrales muy densas, controladas por grandes inversores o por propiedad pública.

Las energías renovables
La única alternativa razonable es la de intentar una transición a una economía 100%
renovable. Jacobson y Delucchi (2011) demuestran que es posible, pero no consideran el
tamaño finito de las reservas de metales.
Nuestro grupo del ICM-CSIC hizo cálculos (García-Olivares et al. 2012) sobre la viabilidad de un
sistema energético 100% renovable global. Tal sistema debería estar basado en producción
eólica terrestre y marina, solar de concentración y fotovoltaica, e hidroelectricidad,
principalmente. Sin embargo, las nuevas renovables requieren de materiales cuyas reservas
no dan para muchas duplicaciones más de su demanda. Esto implica que las renovables no
casan con una economía de crecimiento indefinido. Una de las conclusiones de nuestro
estudio fue que, tras la transición, es imprescindible una economía estacionaria o no hay
sostenibilidad.
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Mitos de Internet sobre las renovables
La afirmación de que no hay materiales suficientes para permitir una transición renovable es
un mito urbano, o mejor un mito de Internet. Lo que no hay es para seguir creciendo
indefinidamente. La Tierra se ha convertido en una nave espacial y es tiempo de abandonar la
mentalidad del cow-boy neoliberal, y volver a la planificación de qué minerales usar, y cómo
diseñar las tecnologías para que sean máximamente reciclables. Alicia Valero comentó estos
temas en su presentación.
Pero a priori, las reservas de metales son suficientes para hacer una transición 100% renovable
a una economía casi tan industrializada como la actual. Eso sí, estacionaria y con cierta
contracción de algunos sectores, como veremos. Los cálculos de varios de nuestros artículos
publicados muestran que una transición a una economía 100% renovable utilizaría
aproximadamente un 35-40% del Litio, del Níquel y del Cobre. También un 95% del Platino,
aunque si se usa combinado con Paladio en los catalizadores de las pilas de combustible
entonces el uso de la combinación Platino-Paladio bajaría hasta el 50% de las reservas de los
mismos, aproximadamente.
Otro mito es que el despliegue de las renovables está limitado por materiales muy escasos,
como Neodimio o Indio. En realidad, el 85% de los molinos eólicos usan electroimanes, que no
contienen Neodimio, y en un futuro cuando este metal escasee lo natural es pensar que el
número de molinos con imanes permanentes disminuya, no que aumenten como ahora mismo
en que el precio de este metal es aún asequible. En cuanto a los paneles fotovoltaicos, el 95%
de los mismos usan Silicio; el Indio y otros minerales escasos lo usan únicamente los modelos
de alto rendimiento y alto precio, que no son habituales en el mercado. Por otra parte, las
metalizaciones de plata de los paneles han ido disminuyendo de grosor y cantidad, para
ahorrar costes, al ser la plata un metal caro, y cada vez abundan más los paneles con
metalizaciones alternativas a la plata, de Aluminio, Cobre, o Níquel, así que el despliegue
global de paneles fotovoltaicos no parece tener cuellos de botella en los materiales escasos,
puesto que el silicio es abundante, y Al, Cu y Ni tienen reservas suficientes para la demanda de
una transición 100% renovable.
Otro mito es el de que la minería que mueve la producción renovable es mayor que la de la
producción de energía fósil. En realidad, una central de carbón demanda unas 2.900 veces más
minería que una FV, porque debe alimentar de combustible permanentemente a la central,
algo que una central eólica o solar no necesita hacer, pues su “combustible” es el viento y la
radiación solar.
Otro mito es el de que “una transición 100% renovable aumentaría las emisiones de CO2”. En
realidad, las emisiones integradas de CO2 varían mucho según se planifique y se produzca en la
práctica la transición. El escenario TRANS del Proyecto europeo Medeas, coordinado por Jordi
Solé desde el ICM-CSIC en Barcelona, mostró que una transición hacia una economía global de
PIB similar al actual, pero estacionario tras el 2050, reduciría las emisiones integradas tras el
2030, hasta el punto de que el aumento de temperatura media global se equilibraría en el
valor de 1.6ºC a partir de 2050 (línea roja de la Figura siguiente), mientras que otros escenarios
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de transición con crecimiento exponencial del PIB global (BAU: línea verde; “crecimiento
verde”: línea azul) no permiten estabilizar el cambio climático (Figura).

Otro mito es el de que “Los vehículos eléctricos tienen una huella de carbono mayor que los
convencionales”. En realidad, la huella de carbono varía mucho según sea el origen de la
electricidad que usan los vehículos eléctricos durante su vida útil. Si esta procede
exclusivamente de eólica, la huella de carbono es unas 100 veces inferior a la que tiene un
coche Diésel durante su ciclo de vida (Figura).

Estos mitos derivan generalmente del sesgo de confirmación, tal como han subrayado
intelectuales ecosocialistas como Michael Löwy y Daniel Tanuro. Muchos grupos tienen ideas
preconcebidas sobre el efecto que debería tener la crisis energética, y seleccionan aquellos
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artículos científicos que contienen sugerencias que pueden ser interpretadas como
confirmación de sus esperanzas o preconcepciones. Pero desechan la mayoría de los artículos
científicos, que no contienen tales sugerencias.
En lugar de acercarse a la ciencia para adoptar estrategias políticas más sólidas, estos grupos
utilizan la ciencia como apoyo ideológico a sus ideologías previas. Por ejemplo, muchos
anarquistas (Miquel Amorós entre los más lúcidos) tienen la esperanza de que la crisis
energética provoque lo que no ha conseguido el anarquismo en siglo y medio de activismo:
una des-estatalización de las sociedades. Esa esperanza preconcebida le lleva a criticar la
viabilidad de toda la gran renovable, pues la gran renovable podría ser utilizada por los estados
capitalistas para sostener el crecimiento capitalista y perpetuarse.
Un anarquista realista lo que debería hacer es dar la bienvenida a toda la renovable, pequeña
o grande, pues es mejor que el fosilismo para enfrentar la crisis climática y energética, pero
oponiéndose a la gestión capitalista que se pretende hacer de esta renovable, como
perpetuación del crecimiento capitalista.
Hay que informar a la sociedad de las consecuencias catastróficas que puede tener la
perpetuación del capitalismo crecentista, ya sea con o sin renovables. Pero retorcer el
consenso científico lo que provoca, en mi opinión, es perder la posible alianza política con los
científicos e instituciones científicas. Y éstas tienen cada vez más poder ideológico en la
sociedad.

El potencial renovable
El potencial técnico renovable parece a priori más que suficiente para alimentar a una
economía industrial de tamaño similar a la actual. En (García-Olivares 2016) mostrábamos que
el potencial renovable global utilizable debe estar en el entorno de los 50 TWa/a utilizando el
5-10% de las plataformas continentales no heladas de profundidad inferior a 225 m para eólica
marina, un 5% de la superficie continental no helada, para eólica terrestre, y del 5-10% de la
superficie de los desiertos subtropicales y del Tibet.
Así pues, si se implanta un modelo de producción basado en interconexiones eléctricas de
larga distancia (miles de kilómetros), tal como promueve el proyecto Desertec, la superficie
terrestre demandada por la futura economía renovable es en gran parte, si no en su mayor
parte, superficie no utilizada económicamente, como las plataformas continentales costeras y
los desiertos planetarios. Habría que cuidar, eso sí, la interacción de los molinos eólicos con la
navegación marítima y las faenas pesqueras, cosa que parece factible si se utiliza sólo el 5% de
las plataformas. Para la instalación de renovables dentro del territorio, Jacobson estimó que la
demanda de suelo subiría al 0.85% del territorio en un país como EEUU. Como el suelo
utilizado por la producción fosilista es hoy del 1,3% del territorio, la nueva demanda de
superficie es compensada aproximadamente por la desaparición de la antigua.
La instalación de nuevas renovables modifica el paisaje y ello provoca a veces un rechazo local.
En Dinamarca, se aprobó una ley mediante la cual cualquiera que vea un molino eólico desde
su casa tiene derecho a formar parte en la propiedad de ese molino. Y el Estado danés
favorece el acceso a esa propiedad a través del desarrollo de cooperativas energéticas locales.
Esas medidas han provocado que los vecinos muestren simpatía hacia los molinos en lugar de
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rechazo. Pese a la entrada posterior de las políticas neoliberales en Dinamarca, aún hoy en día
el 80% de los molinos pertenecen a 100.000 familias.
El estudio de Deng (2015) es muy riguroso a la hora de analizar qué fracciones de territorio
global estarían realmente disponibles para la instalación renovable y obtiene un potencial
renovable de 18 TWa/a bajo las hipótesis más pesimistas y unos 113 TWa/a bajo hipótesis más
optimistas, pero también razonables. Ese rango para el potencial renovable creo que es
bastante realista, dentro de las incertidumbres existentes. La figura siguiente resume las
conclusiones de ese estudio de Deng.

El problema de la Intermitencia
La intermitencia de la ER también es un problema superable según los estudios que han
utilizado modelos de red eléctrica futura con alta penetración de renovables o 100%
renovable.
Las soluciones obtenidas varían con la región geográfica, pero se basan siempre en una
combinación de Gestión de la Demanda, Almacenamiento e Interconexión.
Para el almacenamiento eléctrico y de calor hay una serie de tecnologías que son útiles para
distintas escalas de tiempo de almacenamiento (Figura).
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Para el almacenamiento eléctrico las tecnologías probadas que serán esenciales son,
previsiblemente, el almacenamiento térmico en sales fundidas de energía convertible en
electricidad (como ya funcionan en algunas centrales de concentración solar), las baterías de
plomo, níquel, litio y otros tipos para la sobre-producción fotovoltaica y eólica, el bombeo de
agua cuenca arriba de las centrales hidroeléctricas reversibles, y la producción de hidrógeno,
metano y amoníaco a partir de electricidad renovable excedente como respaldo en escalas de
días a meses. Estas tecnologías básicas serán complementadas probablemente por otras como
Aire comprimido (escala de días), Volantes de inercia (escala de horas) y Condensadores de
gran capacidad (escala de minutos).
La variación de la demanda eléctrica entre invierno y verano es especialmente alta en países
de clima muy continental. En estos, será mucho más viable y eficaz almacenar estacionalmente
el calor en lugar de la electricidad. El almacenamiento térmico ha sido probado con éxito en
acuíferos relativamente confinados, en grutas subterráneas inundadas y en pozos artificiales, y
ahorra el gran coste en materiales que tiene el almacenamiento eléctrico.
Las simulaciones de Jacobson, Steinke y Breyer muestran que en EEUU, Europa, y en otras
muchas regiones mundiales, existe una combinación de Gestión de la demanda,
Almacenamiento, e Interconexión, que elimina el problema de la intermitencia.
Una ley de 2020 ha creado en España la figura del agregador de demanda, un actor que tendrá
gran importancia en la gestión de la demanda en una red eléctrica de alta penetración
renovable. En esencia, una empresa o un particular, a través de un agregador, ofrece
flexibilidad en su demanda eléctrica, días o meses antes de la producción, y recibe
remuneración a cambio. El funcionamiento es el siguiente:
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1. El operador de la red observa las tendencias temporales de la producción de todas las
centrales (renovables) y predice que no va a poder sostener la frecuencia y tensión de
la red en la próxima hora. Envía entonces una notificación al agregador o agregadores.
2. El agregador recibe el balance y utiliza algoritmos especiales para optimizar la
distribución de la solicitud entre los clientes de su cartera para reducir o aumentar su
consumo de energía.
3. El cliente designado modula el nivel de consumo / generación de energía (esto se
puede hacer de forma automática o manual).
4. La modulación de carga integrada se pone a disposición del operador de la red.
5. Tras la verificación de que el servicio se ha llevado a cabo correctamente, el cliente
recibe el pago según lo acordado en el contrato.
La gestión de la demanda podría disminuir del orden del 50% de las necesidades de
almacenamiento en países desarrollados, pues en EEUU algunos estudios muestran que
aproximadamente el 50% de la demanda eléctrica es flexible.
Un estudio del grupo de Christian Breyer muestra que, sin Gestión de la Demanda, Kazajistán
requeriría un 57% de potencia eléctrica anual en forma almacenada. Con gestión de demanda,
ese almacenamiento podría reducirse aproximadamente en un 50%.

Los modelos de red de Steinke (Figura) y Breyer han mostrado que hay una
complementariedad entre el almacenamiento y la interconexión eléctrica. Demuestran que en
un área como la Unión Europea, las necesidades de almacenamiento serían aproximadamente
del 20% si la interconexión fuese continental; pero subiría hasta el 40% si la interconexión
fuera sólo a escala nacional (Steinke, 2013).
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Electrificación
En otro artículo sobre la viabilidad de la electrificación total de la economía actual (GarcíaOlivares 2015), observábamos que la electricidad es una energía de alta exergía, lo que le
permite realizar trabajo útil en todas las escalas, de la microscópica a la macroscópica, con
mayor eficiencia que los combustibles fósiles. Ello le permite desde controlar robots y
ordenadores, cosa imposible para un combustible, hasta calentar con eficiencias del 300% en
bombas de calor y del 99% en hornos industriales de arco o de resistencia (mientras que un
horno de combustión a alta temperatura pierde el 50% del calor por los gases de chimenea).
Por tales motivos, los procesos más complejos del sector industrial se hacen eléctricamente, y
la demanda energética no eléctrica del sector industrial suele ser para el traslado de grandes
masas, que puede ser realizado eléctricamente mediante trenes, volquetes a cable, vehículos
con toma eléctrica directa de la red, con baterías o con pilas de combustible. Procesos
industriales como la reducción de minerales y la producción de cemento involucran reacciones
químicas independientes de la fuente de energía, que se harían de forma diferente en una
economía sin combustibles fósiles. Esencialmente, usando hidrógeno o metano renovable
como reductores y combustibles en lugar de usar combustibles fósiles.
El transporte es el principal consumidor de petróleo. Sin embargo, sería factible electrificarlo si
redujéramos al 50% o menos el parque de vehículos actual (de 1400 millones a escala global),
utilizáramos en toda su capacidad una red de trenes ampliada para el transporte a larga
distancia, y permitiéramos el uso de baterías sólo para una flota reducida de vehículos de
proximidad. Una línea eléctrica tipo scalextric en todas las autopistas podría ser una buena
alternativa para evitar baterías grandes en los vehículos. Un máximo de 5-10% de vehículos
deberían tener pilas de combustible debido a la escasez de platino-paladio. Tales pilas
deberían reservarse para tractores agrícolas, buques, y los camiones que necesitaran alta
autonomía y alta potencia a la vez. Para muchos trabajos en áreas limitadas los tractores
agrícolas podrían usar tomas eléctricas de cable a la red. El transporte aéreo y en buques se
reduciría probablemente al 50% en la nueva economía, debido al alto coste del metano líquido
o queroseno de aviación obtenido eléctricamente desde hidrógeno (procesos de Sabatier y
Fischer-Tropsch) (García-Olivares et al. 2018). Esto produciría cierta bajada del comercio
intercontinental, cierta relocalización y (unido al uso de redes eléctricas continentales) mayor
integración económica a nivel de estados vecinos dentro de un continente.
Obteníamos también que el sector petroquímico se reduciría a largo plazo al 40% del actual
debido a la insuficiente producción de olefinas. Éstas se obtendrían sólo de forma renovable
(no del petróleo como actualmente), de biogás procedente de residuos agrícolas y urbanos y
de carbono procedente de talas sostenibles de bosques.
Los quemadores de gas utilizado actualmente en el calentamiento industrial y residencial son
sustituibles por hornos eléctricos y bombas de calor.
Las reacciones de reducción química que utilizan hoy carbón o metano se podrían sustituir con
reacciones de reducción que usaran hidrógeno (mejor reductor que el carbono), o C y CH4
procedentes de talas, residuos agrícolas y urbanos.
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La minería abierta seguiría usando grandes excavadoras eléctricas como hoy en día (las
mayores excavadoras del mundo tienen 20 MW de potencia y son eléctricas, conectadas a la
red). Pero las tasas de reciclado de los metales industriales debería acercarse a las actuales
tasas de reciclado de los metales preciosos, del 90-95%.
Para las obras de ingeniería en campo abierto tendríamos que disponer de subestaciones
eléctricas a una distancia de unos 20-40 km, algo que ya ocurre en muchos países
desarrollados, con el fin de cablear tomas eléctricas hasta los lugares de las obras.
Con la nueva economía electrificada se consumirían unos 9.2 TW, en lugar de 10.3 TW como
en 2005.
La conclusión es que técnicamente es viable obtener unos 12 TWa/a, suficientes para una
economía que diera servicios similares a los de la economía global actual; pero que esto
exigiría utilizar el 35-40% de las reservas de níquel, cobre y Litio, y el 95% de las de platino.
Esto es, imposibilitaría que la economía continuase duplicándose cada 30 años. Una economía
100% renovable no casa con el crecimiento permanente, sino con una economía estacionaria
y con altas tasas de reciclado de sus metales.

¿Qué nivel económico futuro permitirán las Renovables?
Algunos tecno-optimistas creen que las ER, junto con saltos tecnológicos como la Fusión,
permitirán una prolongación del crecimiento exponencial. Esa tesis me parece inverosímil,
pues las tecnologías energéticas hasta ahora han necesitado unos 50 años para implantarse
económicamente a gran escala.
Por otro lado, si no se hace nada, acabarán teniendo razón los colapsistas y nos dirigiremos a
una desestabilización inevitable del clima, y a un declive incontrolado de la producción, de la
prosperidad social y de la viabilidad de los Estados (Figura).
Una proyección diferente es la de David Holmgren, uno de los fundadores de la Permacultura,
que opina que las energías renovables serán insuficientes para mantener la industria actual y
nos encaminamos hacia una sociedad ruralizada y de baja tecnología.
Otra proyección es la de Herman Daly, que opina que bajo regulaciones muy estrictas, el
capitalismo podría ser obligado a funcionar en un régimen de Economía Estacionaria, esto es,
donde las tasas de insumo de materias primas sean siempre menores o iguales a las de
reposición natural o reciclado de dichos recursos. En este escenario, la futura economía global
100% renovable sería bastante industrializada y tendría niveles de prosperidad similar a la
media actual.
El que la economía acabe estando más cerca del escenario de Holmgren o más cerca del
escenario de Daly dependerá de la cantidad de problemas técnicos inesperados que puedan
surgir en la práctica; de factores político-económicos que puedan dificultar la transición; de la
gravedad de las crisis ecológicas que se puedan producir durante la Transición.
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Impactos de Crisis futuras en la transición energética
Los “treinta años gloriosos” de crecimiento de las economías occidentales unido al crecimiento
del “Estado del Bienestar” entró en crisis en los 70 con la crisis del petróleo y la bajada de los
beneficios de las grandes corporaciones. Éstas reaccionaron junto con un sector de la derecha
imponiendo una política de “globalización neoliberal”.
El neoliberalismo sigue siendo el paradigma económico dominante pese a su agotamiento, e
impone políticas de no-planificación a los Estados (y su descapitalización). Impone también
que las políticas macroeconómicas deben contar con “los mercados” (esto es, los oligopolios
privados).
Ahora bien, las crisis planetarias que se empiezan a superponer son la energética, la
climática, la poca resiliencia de la agricultura y los ecosistemas, y la finitud de los materiales,
sobre todo los metales industriales (véase esquema siguiente).
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Todo el sistema es insostenible ante una duplicación cada 30 años de su tamaño, y requeriría
una transición hacia una economía renovable y tendencialmente estacionaria (o de
crecimiento planificado, acorde con los recursos disponibles).
Los estados europeos están empezando a facilitar la transición renovable con normativas e
impuestos, pero básicamente están esperando a que la bajada de precio de las renovables
haga que los inversores se interesen por explotar estas tecnologías en lugar de las antiguas.
Pandemias, guerras y crisis inesperadas lo que hacen es generar impredecibilidad e
inseguridad entre los inversores, que se retraen de aventuras nuevas, y ello retrasa la
transición. Salvo que los movimientos sociales impusieran a los Estados una intervención
directa en la economía. Pero sólo una minoría ciudadana cree realmente en la transición o la
lucha climática cueste lo que cueste. La mayoría nos hemos acostumbrados a apoyar una
transición reformista que no altere sustancialmente nuestros hábitos y niveles de vida.
Si los Estados quieren cambiar algo creo que deberían establecer un pacto con la sociedad civil
en la que ellos se comprometan a intervenir activamente en la Transición, pero haciendo que
la mayoría social sienta que esta Transición le favorece económicamente. Ahora mismo es
más bien al contrario: subidas del gasoil desanima a camioneros, pescadores y agricultores.
Restricciones a los coches diesel desanima a los menos pudientes. Etc.
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Actitudes de los partidos e ideologías políticas sobre la crisis climáticaenergética y su solución
En el debate político sobre la transición energética y ecológica podemos identificar
actualmente cuatro marcos conceptuales (o narrativas) principales:
A) No pasa nada grave y cuando pase, el mercado y la innovación reaccionarán, no hay
necesidad por tanto de sobrerreaccionar prematuramente gastando recursos. En España, EE.
UU. y los países occidentales, defiende esta postura gran parte del pensamiento conservador y
liberal.
En mi opinión, lo que el mercado oligopólico ha demostrado es que es imbatible a la hora de
maximizar la tasa de producción de mercancías, siempre que no se contabilice la destrucción
de bienes naturales y culturales. Pero que es incapaz de prever con antelación y evitar la
destrucción ecológica, climática y de recursos. El estado del arte de las investigaciones sobre
sostenibilidad contradice esta postura.
B) Es necesario instalar fuentes renovables y nuevas tecnologías de captación de carbono; la
tecnología de la fusión se unirá a éstas para resolvernos el problema energético y climático
(una parte del liberalismo y gran parte de la izquierda).
Esta postura tecno-optimista descansa en su fe en tecnologías no-probadas. Podrían funcionar
o no funcionar económicamente. No resuelven la imposibilidad de incrementar
permanentemente el consumo de materiales en una economía de crecimiento exponencial.
C) Es necesario instalar renovables, más captación tradicional de carbono (agricultura
regenerativa, regeneración de ecosistemas); esta postura estaría representada en EE. UU. por
el ala más radical del partido demócrata y su propuesta del Green New Deal, y en España por
partidos ecologistas como Verdes Equo.
Esta postura tiene un respaldo científico amplio (IPCC, etc.), y ello supone un apoyo ideológico,
pero puede resultar insuficiente a largo plazo, y debería aspirarse a combinarla con un
decrecimiento importante del consumo de recursos en los países desarrollados, teniendo en
cuenta los lock-in o bloqueos tecnológicos que provocan los sistemas basados en combustibles
fósiles.
D) Es imprescindible parar cuanto antes el crecimiento económico y comenzar un
decrecimiento controlado postcapitalista. La representan los grupos minoritarios favorables al
decrecimiento, generalmente con ideologías sociales de izquierdas.
Esta postura es la más radical y, si fuera acompañada por una propuesta creíble de
remetabolización social, podría adaptar rápidamente las sociedades a los ecosistemas, pero no
cuenta en la actualidad con apoyo social suficiente.
Dentro de la postura decrecentista hay sectores más posibilistas, que creen que una
combinación de renovables a escala local y otras a escala industrial puede generar un sistema
eficaz alternativo al actual, que sostenga un decrecimiento ordenado hacia una economía
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estacionaria. Bardi (2013), García-Olivares y Solé (2015) y Heinberg y Fridley (2016) han
argumentado en esta línea.
Hay otro sector que critica toda instalación de renovables que no se haga a pequeña escala,
y/o dentro de nichos económicos alternativos al capitalismo del beneficio, por ejemplo, en el
marco de cooperativas y comunidades en transición. Este sector considera la implantación de
renovables a escala industrial como una continuación del business as usual (BAU), pero con
barniz ecológico, y no creen que esa clase de renovables sea un paso en la dirección correcta.
Creo que tienen razón en que el desarrollo amplio del autoconsumo y las cooperativas de
renovables son imprescindibles para la democracia energética y el empoderamiento social, y
serán cruciales para una futura transición post-capitalista. Pero los grandes parques
renovables son necesarios también si queremos mantener en el futuro ciertos servicios
industriales que mejoran la calidad de vida. Y estos grandes parques podrían ser controlados
públicamente si hay voluntad política y presión social.
Finalmente, hay un sector más radical, “colapsista”, cuya actitud ante la transición energética
es fatalista y presupone una especie de determinismo energético que nos llevará a todos, casi
con seguridad, a un colapso inevitable que sería posible mitigar con intervenciones a pequeña
escala. Algunos en este grupo llegan a argumentar la conveniencia de que, dado que no
podemos evitar el colapso, es mejor que este sea rápido, para así abrir el camino a una
reconstrucción en un marco civilizatorio distinto. Pienso que esta actitud no está de acuerdo
con el consenso científico (tal como lo sintetiza por ejemplo, el IPCC), y en la práctica crea
inmovilismo y hace el juego a los lobbies fosilistas, que siguen siendo poderosos.

¿Qué hacer políticamente?¿Es factible y apropiada la alternativa
“Green New Deal”?
La humanidad no se puede permitir el lujo de esperar a que el ecosocialismo o el activismo
decrecentista reemplacen al capitalismo, antes de implementar medidas efectivas. Tal como lo
expresaba Pedro Fresco en su presentación, la presente generación no puede pretender
resolver todos los problemas antes de tratar de resolver los que sí sabe cómo abordar.
En mi opinión, el Green New Deal (GND) es insuficiente a largo plazo, pues se mantiene
dentro del marco socialdemócrata del crecimiento indefinido y esto es lo esencialmente
insostenible. Pero a corto plazo proporcionaría un paraguas bajo el cual podrían desarrollarse
prácticas mucho más ambiciosas, y que el neoliberalismo erosiona sistemáticamente (GarcíaOlivares 2020; García-Olivares y Carles López, 2021; Tejero y Santiago, 2019).
La recuperación de ecosistemas y el fomento de economías cooperativas forman parte, por
ejemplo, del programa del Green New Deal. El desarrollo de estas actividades sin ninguna
represión institucional facilitaría la creación de sistemas tecnológicos y nichos nuevos dentro
del sistema, que podrían convertirse en centros de nucleación de prácticas económicas
potencialmente disruptoras en un previsible escenario futuro de crecimiento tendente a cero
(García-Olivares y Solé, 2015), por su capacidad de autoalimentarse en esa situación.
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El activismo desde los movimientos sociales, en conjunción con Gobiernos que impulsen un
Green New Deal y el apoyo de los científicos, podría convertirse en un catalizador de cambios
en la dirección correcta. Una estrategia dual parece prometedora: pragmatismo en las políticas
electorales e institucionales a fin de arrancar mejoras concretas, aunque los objetivos sean
insuficientes. Por ejemplo, apoyar la instalación masiva de renovables (de autoconsumo y a
gran escala) aunque sea bajo el actual capitalismo. Pero a la vez, mantener una estrategia que
persiga cambios estructurales a largo plazo (García-Olivares y Carles López, 2021; Tejero y
Santiago, 2019).
A corto plazo, se deberían apoyar las partes del programa GND que plantean medidas para
contener los excesos del mercado neoliberal sobre las sociedades y los ecosistemas; la
creación de empleos verdes; las mejoras de las condiciones laborales y de los servicios
sociales; el pleno empleo; la disminución del consumo energético; la electrificación masiva de
la economía; el aumento del tiempo libre; el fomento de la economía cooperativa y sin ánimo
de lucro; la imposición de impuestos y tasas verdes muy progresivas; la acción decidida contra
el fraude fiscal; compensaciones a las clases populares por los costes de la transición; creación
de bancos públicos para financiar la transición; la instalación de producción renovable
propiedad de hogares, cooperativas y municipios; la recuperación de saberes tradicionales que
se han mostrado útiles para adaptarse de forma sostenible a la tierra; la recuperación de los
estilos de vida de barrio, de pueblo y de arraigo al territorio, y el fomento de una cultura y
práctica de reconexión con lo natural y lo común.
Por otra parte, el paraguas del GND aumenta también las oportunidades de movilización
política en el sentido de Charles Tilly (1978), pues aumenta las expectativas de todos los
grupos ecologistas y postcapitalistas de conseguir una mayor satisfacción de sus intereses con
una inversión dada de recursos materiales y humanos. Ello puede provocar un aumento no
lineal de la movilización de estos grupos.
Las explosiones de movilización de grupos que persiguen objetivos de cambio de diferente
radicalidad, pero aun así ensamblan sus prácticas alrededor de un número pequeño de
valores-guía, son algo que se observa en casi todos los grandes cambios estructurales y
revoluciones sociales.
Los sistemas político-económicos tienden a ser inmovilistas. Sin embargo, según Goldstone,
hay tres factores claves que tienden a debilitar ese inmovilismo: (a) los Estados dejan de tener
los recursos financieros y culturales suficientes para llevar a cabo las tareas que se fijan para sí
mismos y que las élites y los grupos populares esperan que lleven a cabo, (b) las elites dejan de
estar unidas y empiezan a dividirse o polarizarse, y (c) las élites de la oposición se unen con la
protesta de los grupos populares.
Las movilizaciones que se produzcan dentro del paraguas del GND contarán, probablemente,
con los dos últimos de estos factores a su favor, y los recursos financieros estatales (primer
factor) pueden verse limitados por la magnitud de los retos ambientales y las tasas reales de
crecimiento que el GND consiga generar, que a largo plazo tenderán a caer debido a la escasez
de materiales. Todo ello abre posibilidades de cambios cualitativos a medio plazo en el sistema
capitalista.
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En efecto, nuestras proyecciones muestran que a medio plazo (30 a 50 años) el crecimiento
económico acabará topándose con los límites de las reservas minerales, de los suelos, de los
acuíferos y de los ecosistemas planetarios (García-Olivares y Ballabrera, 2015), con una
inevitable caída en las tasas de crecimiento y de beneficio capitalista (García-Olivares y Solé,
2015). No obstante, el crecimiento conduce de forma natural a una coyuntura económica cuya
única solución a medio plazo (30-60 años) y largo plazo (siglos) es la de intentar un reciclado
masivo de los minerales básicos para la industria, una agricultura orgánica casi sin inputs de
fertilizantes fósiles (como el fósforo), una economía circular para casi todos los procesos –
mientras encontramos formas de ir disminuyendo o eliminando los procesos que no reciclan
sus materias primas finitas– y una adaptación del sistema económico a tasas de crecimiento
nulas o marginales. En tal situación, las grandes centrales de producción y almacenamiento
renovables podrían ser útiles para el mantenimiento de cierta capacidad industrial, bajo
propiedad o control público o municipal, complementando a la red de pequeña producción
renovable cooperativa y de autoconsumo. No olvidemos que la gran producción renovable de
los actuales oligopolios energéticos siempre se podría nacionalizar en un marco futuro
diferente al neoliberalismo.
La consciencia social de que el sistema es insostenible crecerá agudamente cuando la mayoría
sienta, en su cotidianidad, que las formas habituales de vida se vuelven materialmente
imposibles. Y ello ocurrirá, en mi opinión, cuando las tasas de crecimiento económico se
vuelvan estructuralmente nulas o casi nulas, por escasez de metales. De aquí a 50 años, ese
será el cuello de botella más insoslayable. O antes, si las crisis climáticas y de los ecosistemas y
la lentitud de la implantación renovable generan cuellos de botella en recursos importantes.
Sólo entonces la mayoría se dará cuenta de que nadie les va a devolver a “la senda del
crecimiento”.
De aquí a entonces, las minorías conscientes del problema harán una labor de “siembra de
semillas” en la cultura de consumismo y progresismo irresponsable que tenemos. Esas
minorías son, por supuesto, universidades, científicos, grupos ecologistas, jóvenes por el clima,
etc. En un escenario futuro de crecimiento cero, que no me parece evitable, esas minorías
podrían entrar en colaboración con prácticas económicas alternativas que están mejor
adaptadas a los beneficios nulos o marginales que las empresas convencionales: economía
solidaria, cooperativismo, ciudades en transición, intercambios locales de servicios.
Esas semillas se van instalando y brotando poco a poco en nuestra cultura, y han llevado a que
algunas empresas piensen que invertir en una futura economía renovable y sostenible sea algo
necesario, vendible e interesante financieramente.
Pero la mayoría de las empresas basan su funcionamiento y beneficios en la infraestructura
fosilista ya construida, y no se plantean invertir en prácticas no-fosilistas salvo que la
normativa estatal aumente mucho más el coste de usar infraestructuras fosilistas.
Aquí la normativa estatal tiene mucho que hacer, pero no lo puede hacer un Estado solo antes
que los demás estados importantes, pues a corto plazo quedaría en inferioridad a la hora de
competir económicamente con los otros. Un Green New Deal a escala global o de la OCDE, o
de USA + UE mitigaría en gran parte este impedimento.

16

Transición, planificación y post-capitalismo
Para concluir, me gustaría insistir en que el gran enemigo de la sostenibilidad es el crecimiento
capitalista. El despliegue renovable no conduciría a una economía sostenible bajo el
capitalismo, salvo que fuera posible un capitalismo regulado en su uso de materiales y con
tasas de crecimiento nulas o marginales. Algo en lo que Herman Daly prefiere no pronunciarse,
pero que García-Olivares y Solé (2014) argumentan que llevaría a una economía postcapitalista difícilmente reconocible como capitalismo.
La urgencia climática y una creciente movilización social podría imponer un retorno a modelos
de capitalismo planificado o fuertemente intervenidos públicamente. Una situación como esa
podría facilitar la aprobación de leyes que definieran la producción renovable como un bien
público, municipal, o cooperativo, no como un negocio oligopólico como bajo el actual
capitalismo neoliberal.
Una transición planificada debería regular el despliegue renovable para que se basase en
materiales abundantes, y se orientara a la sostenibilidad a largo plazo, no al crecimiento del
PIB, que debería ser desechado como indicador relevante de prosperidad.
También regularía las tasas de crecimiento (o de decrecimiento) de los distintos sectores para
que sean compatibles con la disponibilidad de los materiales necesarios.
La movilización política, y un tejido social previo de cooperativas energéticas y de economía
solidaria serán cruciales para transitar a una economía sostenible, 100% renovable, y que cree
prosperidad sin necesidad de crecimiento.
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