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Nota resumen - Estrategia descarbonización largo plazo 
 (ELP 2050) 

 
A continuación, se realiza un breve resumen, no exhaustivo, de la Estrategia de 
descarbonización a largo plazo (ELP 2050) en su versión final aprobada por el Consejo de 
Ministros el 3 de noviembre de 2020.  
El resumen se construye a partir tanto de la Estrategia (enlace) como de su documento anexo.  
 
• El objetivo de la Estrategia es “articular una respuesta coherente e integrada frente a la 

crisis climática, que aproveche las oportunidades para la modernización y competitividad 
de nuestra economía y sea socialmente justa e inclusiva”.  

• La Estrategia señala que se construye sobre la neutralidad tecnológica, si bien advierte 
que “se deben tener en cuenta el conjunto de externalidades positivas y negativas que 
acompañan a cada tecnología y su grado respectivo de madurez”.  

• Busca, por tanto, cumplir con el Acuerdo de París, proporcionando señales a medio y largo 
plazo a las partes implicadas.  

• La ELP se asienta sobre el PNIEC 2021-2030, la Estrategia de Transición Justa, la Estrategia 
Nacional contra la Pobreza Energética y la futura Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética. Todo ello, en coherencia con en el Pacto Verde Europeo. 

• Tras realizar una detallada evaluación de la situación actual, la Estrategia traza una hoja 
de ruta para avanzar hacia la neutralidad climática a 2050, con hitos en 2030 y 2040 y 
entendiendo por neutralidad climática la reducción de emisiones en un 90% con respecto 
a 1990, absorbiendo en sumideros el 10% restante.  
Como objetivos adicionales: 

o Emisiones totales máximas emitidas en 2050: 29 Mt CO2eq (334 MtCO2eq en 
2018).  

o Se da especial relevancia al desarrollo de sumideros naturales, que permitirán 
la eliminación a 2050 de 37 Mt CO2eq, contemplando la repoblación forestal de 
20.000 ha/año en el periodo 2020-2050. Para más información, véase anexo A 
del documento anexo a la ELP.  

o Consumo final en 2050, cubierto por renovables en un 97%. Electricidad, próxima 
al 100% renovable en 2040 y alcanzando dicha cifra en 2050. (2019, 38,9% de la 
cobertura de la demanda eléctrica), lo que implicará cuadruplicar la potencia 
renovable instalada a 2020.  

o Demanda de energía primaria, por debajo de los 80.000 ktep a 2050.  
o Intensidad energética primaria en 2050, 42 tep/M€ (106,3 tep/M€ en 2019).  
o Electrificación de la demanda final de energía del 52% en 2050 (26% estimado 

en 2020).  
o Reducción de la dependencia energética hasta el 39% en 2040 y 13% en 2050 

(actualmente del 75% en 2018), con un ahorro acumulado en importaciones de 
combustibles fósiles entre 2021 y 2050 estimado en 344.000 M€.  

o Véase anexo E, pág. 126 del pdf del anexo, para mayor detalle en torno al 
escenario propuesto por la ELP.  

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/documentoelp_tcm30-516109.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/anexoelp2050_tcm30-516147.pdf
https://www.miteco.gob.es/images/es/pniec_2021-2030_borradoractualizado_tcm30-506491.pdf
https://www.miteco.gob.es/images/es/5borradorestrategiatransicionjusta_tcm30-487304.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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• La Estrategia se configura en torno a cinco grandes capítulos: 
o Mitigación: Eficiencia energética y renovables. (p.19 del pdf de la ELP). 
o Sumideros naturales de carbono (p. 26 del pdf de la ELP y anexo A del 

documento de anexos, p.8).  
o Adaptación (p.28 y anexo B, p.16, respectivamente).  
o Descarbonización sectorial (p.33 del pdf de la ELP y anexo C, p. 40 del pdf) 

 Sector eléctrico renovable (p.34 de la ELP y p.41 del anexo).  
 Movilidad sostenible y transporte (p.36 de la ELP y p.51 del anexo). 
 Edificación sostenible. (p.38 de la ELP y p.65 del anexo).  
 Industria sostenible y competitiva (p.40 de la ELP y p.77 del anexo).  
 Agropecuario, residuos, aguas residuales y gases fluorados. (p.43 de la 

ELP y p.89 del anexo). 
o Factores transversales. (p. 47 del pdf de la ELP).  

Incluye elementos como: papel de la ciudadanía, transición justa, I+D+i, 
implicación del sector financiero, educación y formación, igualdad de género, 
ODS y emprendimiento. 
  

• La aplicación de la ELP permitirá desacoplar el crecimiento económico del consumo 
energético. 

• La movilidad y el transporte reducirán sus emisiones cerca del 98% respecto a valores 
actuales y un 79% de la movilidad y el transporte usará energía final de origen renovable 
en 2050. La industria reducirá sus emisiones en más de un 90% (de los 72 MtCO2eq de 2020 
a 7 MtCO2eq en 2050) y el sector agropecuario y residuos alcanzará una reducción 
aproximada del 60%. El sector de la edificación estará 100% descarbonizado en 2050 y el 
sector residuos reducirá un 81% sus emisiones. 

• La ELP estima unas inversiones totales acumuladas en el período 2031-2050 de 300.000 
M€ asociadas a la implementación, con unas inversiones adicionales anuales en torno al 
1% del PIB. También incrementará la generación de empleo en un 1,6%. Véase anexo D, pág. 
107 del pdf del anexo para mayor detalle.  

• Se pondrá en marcha un sistema de gobernanza integrado para el PNIEC y la ELP, basado 
en indicadores y alineado con los informes de seguimiento que deben desarrollarse en el 
marco del Reglamento de Gobernanza 2018/1999. Así, la ruta concreta para cada década 
se irá definiendo de manera detallada cada 10 años por medio de los sucesivos PNIEC, que 
se actualizarán cada cinco años, al igual que la ELP.  

• La ELP contempla un modelo energético más descentralizado, multidireccional y complejo, 
donde el autoconsumo, la participación ciudadana y los recursos energéticos distribuidos, 
como el almacenamiento, la generación distribuida o la gestión de la demanda, serán 
factores clave. De igual modo, la digitalización de las redes, así como los nuevos esquemas 
de operación, tendrán un papel fundamental en este nuevo modelo.  

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/doue/2018/328/L00001-00077.pdf
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