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Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba la Estrategia de 
Descarbonización a Largo Plazo, que marca la 

senda para alcanzar la neutralidad climática a 2050 
 

 La ruta establecida en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 
(ELP 2050) permitirá reducir un 90% las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) a 2050 con respecto a 1990. El 10% restante será 
absorbido por los sumideros de carbono 

 Se trata de un documento estratégico que muestra las múltiples 
oportunidades para la creación de empleo y el crecimiento económico. 
Presenta un escenario basado en la tecnología y el conocimiento 
disponible, y ofrece las grandes señales para la inversión 

 La ELP 2050 marca una ruta que permitirá un consumo final de energía 
plenamente renovable a mediados de siglo, lo que aumentará la 
competitividad de la economía española y generará efectos positivos 
en salud, biodiversidad y adaptación al cambio climático 

3 de noviembre de 2020- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado hoy la 
“Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y 
Climáticamente Neutra en 2050” (ELP 2050). Este documento responde a los 
compromisos de España como Estado miembro de la Unión Europea y con el 
Acuerdo de París, y marca la senda para lograr la neutralidad climática no más 
tarde de 2050, identificando las oportunidades que ofrece esa transición en materia 
económica y de generación de empleo. 
 
La ELP se alinea con el aumento de ambición climática a nivel internacional 
liderado por la Unión Europea, que aspira a ser el primer continente neutro en 
emisiones en 2050. La Comisión Europea apuesta por incrementar el objetivo 
europeo de reducción de emisiones a 2030, pasando de al menos un 40% respecto 
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a 1990 a un mínimo de un 55%. Esta decisión es respaldada por España: el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó una declaración conjunta junto a los 
presidentes y primeros ministros de otros 11 Estados miembro para reclamar este 
aumento de ambición.  
 
COMPROMISO DE ESPAÑA CON LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA 
La Estrategia a Largo Plazo muestra una senda hacia la descarbonización que 
servirá de guía para orientar las inversiones en los próximos años, apuntalando el 
compromiso del Gobierno con el cambio de modelo hacia una economía libre de 
emisiones. La senda presentada en la Estrategia orientará la movilización de 
inversiones para la recuperación. 

 
El documento permitirá que España reduzca, no más tarde de 2050, sus emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) en un 90% respecto a 1990. Esto implica 
reducir las emisiones de CO2 desde las 334 millones de toneladas equivalentes 
(MtCO2eq) emitidas en 2018 a un máximo de 29 MtCO2eq emitidas en 2050. El 
10% restante de las emisiones será absorbido por los sumideros de carbono, que 
serán capaces de captar unas 37 MtCO2eq a mediados de siglo, lo que supone 
alcanzar la neutralidad climática. 

 
La ELP se configura como una pieza esencial que completa el Marco de Energía y 
Clima del Gobierno junto al Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, la Estrategia de Transición Justa, la Estrategia de Pobreza Energética, 
el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y, en especial, el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030). El documento es coherente 
con este marco y lo completa, continuando la senda iniciada por el PNIEC y 
desarrollando la trayectoria y las vías para lograr los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el Proyecto de Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética. 
 
Las medidas articuladas en el PNIEC ya han sido desarrolladas y puestas en 
marcha en los últimos meses mediante el desarrollo de estrategias, hojas de ruta y 
disposiciones legislativas. Algunas de ellas, como la “Hoja de ruta del hidrógeno: 
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una apuesta por el hidrógeno renovable” o la “Estrategia de almacenamiento 
energético”, tienen además una visión a 2050 en total consonancia con la ELP. 
 

El documento analiza, desde un punto de vista estratégico, las distintas opciones 
para la descarbonización de la economía y propone una trayectoria para alcanzar 
la neutralidad climática basada en la tecnología y el conocimiento científico 
disponibles. Este camino pone sobre la mesa las señales de inversión y el 
despliegue tecnológico que serán necesarios en los próximos años para cumplir 
con el Acuerdo de París. Si bien la ELP marca una senda general para alcanzar los 
objetivos propuestos, la ruta concreta para cada década se irá definiendo de 
manera detallada por medio de los PNIEC, que se elaborarán cada diez años y se 
actualizarán cada cinco. 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
La senda hacia la neutralidad climática interactúa con múltiples factores que son 
transversales en la transición ecológica y que son también abordados por la ELP. 
La ciudadanía se situará en el centro de este cambio, que se abordará desde una 
perspectiva de equidad y justicia social, con especial atención a los colectivos y 
sectores vulnerables, así como a los habitantes de zonas en Transición Justa, 
generando oportunidades de empleo sostenible, especialmente en el entorno rural, 
y abordando el reto demográfico. Esta Estrategia también integra una perspectiva 
de género con un enfoque de igualdad. Adicionalmente, presenta múltiples 
sinergias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
 
La transición hacia la neutralidad climática presenta múltiples oportunidades para la 
industria de nuestro país gracias al desarrollo de sectores estratégicos como las 
energías renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento energético a lo largo 
de toda su cadena de valor. El despliegue de estas tecnologías contribuirá, 
asimismo, al autoabastecimiento energético y a un uso más eficiente de los 
recursos, que redundarán en el cuidado del medio ambiente y en una mayor 
resiliencia al cambio climático. Las nuevas transformaciones se realizarán sobre la 
base del incremento de la cohesión territorial, contribuyendo al desarrollo rural y 
haciendo frente al reto demográfico, pero también mediante el diseño de ciudades 
más habitables, al tiempo que se abren nuevas oportunidades para el empleo. 
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REDUCCIÓN DE EMISIONES Y AHORRO ENERGÉTICO 
Uno de los principales objetivos del documento es la mitigación de emisiones para 
alcanzar la neutralidad climática antes de mediados de siglo. Para conseguirlo, el 
sistema energético estará basado fundamentalmente en energías renovables, 
representando un 97% en el consumo final.  
 
El ahorro y la eficiencia energética tienen también un papel fundamental en la 
Estrategia, reduciendo los consumos de energía primaria y final. Todas las 
transformaciones señaladas generarán un cambio en la estructura energética, que 
redundará en una considerable reducción de la dependencia exterior. Se estima 
que España pasará de importar el 73% de la energía consumida en 2018 al 13% 
en 2050, lo que implicará un ahorro acumulado en importaciones de combustibles 
fósiles entre 2021 y 2050 estimado en 344.000 millones de euros.  

 
OPORTUNIDADES DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Según la modelización de la ELP, el despliegue de energías renovables permitirá 
que el sector industrial nacional refuerce su posición de liderazgo en estas 
tecnologías, abriendo nuevas vías de desarrollo en el ámbito del almacenamiento o 
del hidrógeno renovable a lo largo de toda la cadena de valor. 
 
El documento identifica las oportunidades y palancas para la modernización y 
descarbonización de los diferentes sectores económicos del país, que vivirán en 
las próximas décadas un proceso de transformación tecnológica progresiva 
vinculada, especialmente, a la penetración de energías renovables. Este cambio 
generará importantes oportunidades en toda la cadena de valor industrial, que verá 
aumentada su competitividad y capacidad productiva en todos los sectores. 
 
Gracias a la mejora de la eficiencia energética y al ahorro, el consumo de energía 
primaria se reducirá en torno a un 50% desde el año 2020 hasta el año 2050. 
 
La aplicación de la ELP permitirá desacoplar el crecimiento económico del 
consumo energético. El PIB producido por unidad de consumo final de energía se 
multiplicará por 2,5 entre 2017 y 2050. Además, el documento anticipa que la 
contribución de energías renovables sobre la energía final se situará en un 97%. 
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Por su parte, el sector eléctrico será 100% renovable antes de llegar a mitad de 
siglo, mientras que la contribución de las energías renovables al transporte y la 
movilidad alcanzará el 79%, llegando al 97% en el sector de calor y frío. 
 
La movilidad y el transporte reducirán sus emisiones cerca del 98% respecto a 
valores actuales, mientras que la industria lo hará en más de un 90% y el sector 
agropecuario y residuos alcanzará una reducción aproximada del 60%. El sector de 
la edificación estará 100% descarbonizado en 2050. 
 
Por otra parte, el consumo de energía primaria se reducirá en un 40% gracias a las 
políticas de eficiencia energética, a los cambios de hábitos y a la economía circular, 
redundando en una reducción de más del 30% en el consumo de energía final.   
 
EMPLEO E INVERSIÓN 
El documento identifica las oportunidades económicas y de generación de empleo 
que plantea el proceso de descarbonización, y señala que España puede ocupar 
una posición de liderazgo en nuevos segmentos de la cadena de valor como los 
asociados a la economía circular o a la digitalización, que pueden jugar un papel 
determinante en la reactivación de la economía española en línea con los 
instrumentos de recuperación comunitarios. La inversión derivada de los Fondos de 
Recuperación y Resiliencia irá orientada a acelerar la transición ecológica, 
sirviéndose de esta Estrategia como guía. 
 
El conjunto de medidas que se integran en la Estrategia tendrá un impacto positivo 
en la generación de empleo, que aumentará un 1,6% en 2050 con respecto a un 
escenario que no tenga en cuenta su aplicación. Esto generaría unos 300.000 
empleos netos al año a lo largo de este periodo. 
 
Asimismo, se estima que las inversiones totales acumuladas en el periodo 2031-
2050 alcanzarán los 500.000 millones de euros, de los cuales 300.000 se 
consideran asociados a la implementación de esta Estrategia. Esta cifra se sumaría 
a los 250.000 millones de euros que movilizará la implementación del PNIEC desde 
2021 hasta 2030. Las inversiones adicionales anuales se situarán en torno a un 1% 
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del PIB, en línea con las cifras presentadas por la Estrategia a Largo Plazo 
Europea 2050. 
 
CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Otra dimensión de gran calado abordada en la ELP, además de la mitigación, es la 
adaptación. Los informes del IPCC señalan al sur de Europa y la cuenca del 
Mediterráneo como las zonas más expuestas a los impactos derivados de la crisis 
climática, por lo que ésta es una cuestión esencial para España. Nuestro país ya 
está experimentando impactos relevantes derivados del cambio climático, que se 
irán agravando a medida que la crisis climática continúe avanzando, por lo que la 
anticipación resultará clave. Existe un consenso generalizado sobre la necesidad 
de dar respuesta al reto de gestionar los riesgos y reducir la vulnerabilidad frente a 
los cambios actuales y futuros del clima en España, facilitando la adaptación de 
nuestro país al cambio climático. 
 
La trayectoria que desarrolla la ELP permitirá cambiar el paradigma energético, 
situando la base del sistema las energías renovables para mediados de siglo. Este 
cambio generará efectos positivos en la salud y la calidad de vida, y favorecerá la 
conservación de la biodiversidad y la adaptación a los efectos del cambio climático.  
 
Así, el proceso de transición de cada sector permitirá una reducción de la 
presencia de contaminantes primarios asociados a la polución atmosférica como el 
dióxido de azufre (SO2), que disminuirán un 55%; los óxidos nitrosos (NOX), que se 
reducirán un 38% y las partículas finas PM2.5, cuya presencia descenderá un 36%. 
 
Las estimaciones realizadas por el modelo que emplea la ELP calculan que la 
neutralidad climática irá ligada a una disminución de más del 60% en el número de 
muertes prematuras en el año 2050 con respecto a 2010. 
 
CAPITAL NATURAL 
El capital natural es uno de los grandes protagonistas de la ruta que marca esta 
Estrategia, no solo por su valor intrínseco, sino también por su contribución a la 
absorción de CO2 de la atmósfera. El papel de los sumideros de carbono, esencial 
en este proceso, se reforzará mediante la reforestación de 20.000 hectáreas al año 
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entre 2020 y 2050, el aumento del 4% de la superficie de tierras forestales, la 
mejora de la gestión forestal y la restauración y recuperación de 50.000 hectáreas 
de humedales hasta 2050. 
 
La conservación y ampliación de esos espacios constituye una herramienta para 
luchar contra la pérdida de biodiversidad y, además, está asociada a actividades 
económicas y a la generación de empleo, especialmente en entornos rurales. 
 
SISTEMA ELÉCTRICO 
El vector tractor de la descarbonización del sistema será el sector eléctrico, lo que 
generará importantes oportunidades de inversión. La ELP estima que este ámbito 
será el primero en reducir drásticamente sus emisiones, estando totalmente 
descarbonizado en 2050.  
 
La electrificación de la demanda es una de las palancas de la descarbonización, 
siendo especialmente intensa en el sector residencial (un 81%) y de servicios 
(91%), pero la industria y la movilidad también desempeñarán un papel 
fundamental. Los sistemas de almacenamiento serán esenciales para garantizar la 
correcta integración de las energías renovables. 
 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Los cambios modales y la integración de la planificación urbanística desempeñarán 
un papel clave en la transformación del sector de la movilidad. Se estima que 
tendrá unas emisiones reducidas en 2050. Más de tres cuartas partes de la 
movilidad y transporte (79%) emplearán energía final de origen renovable. 
 
EDIFICACIÓN 
Las acciones de rehabilitación energética para transformar el parque de vivienda 
en línea con la “oleada de renovación” denominada “Nueva Bauhaus Europea” por 
la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, serán claves en esta 
transición. La Comisión aspira, al menos, a duplicar las tasas de renovación en los 
próximos 10 años y a garantizar que las renovaciones den lugar a una mayor 
eficiencia energética y de los recursos. 
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La ELP estima que este sector de la edificación estará plenamente descarbonizado 
a mediados de siglo. Para lograr este objetivo es indispensable mejorar la 
eficiencia de las construcciones ya existentes. Además, es necesario que las 
nuevas edificaciones tengan un consumo energético casi nulo. La rehabilitación 
energética será clave desde 2021, abriendo un importante nicho de actividad 
económica. Los mayores cambios para lograr esta transición se producirán en los 
sistemas de climatización: el 96% de ellos serán renovables a mediados de siglo. 
 
INDUSTRIA 
Por su parte, el modelo de la ELP estima que la industria, aun manteniendo o 
incrementando su peso en el PIB nacional, disminuirá considerablemente sus 
emisiones desde los 72 MTCO2 en 2020 a las 7 en 2050, teniendo un papel central 
en la transición. La creación de una estrategia industrial que permita aumentar su 
peso en la economía guiará este proceso, apostando por materias primas 
alternativas y fomentando la economía circular.  
 
Esta estrategia permitirá anticipar decisiones de inversión y acompañar a la 
industria del país para que siga siendo competitiva en un contexto europeo y global 
de transición hacia la neutralidad climática. El desarrollo de procesos de captación 
y almacenamiento también desempeñarán un papel clave, así como el apoyo a 
estrategias de I+D+i que posicionen a la industria española de forma competitiva a 
nivel global. El uso del hidrógeno renovable como vector energético también 
contribuirá a la descarbonización de este sector. Además, en el marco de la ELP, 
se desarrollará una Estrategia de investigación, desarrollo e innovación para que la 
industria española pueda posicionarse de forma competitiva en el conjunto de la 
cadena de valor industrial. 
 
AGRICULTURA, RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 
El sector de la agricultura también experimentará un avance significativo en su 
proceso hacia una economía neutra en emisiones. Aunque, por sus características, 
la descarbonización en este ámbito es limitada, la senda facilitada por la ELP 
permitirá lograr una reducción importante de emisiones de forma absoluta gracias a 
la mejora de la gestión de cultivos, fertilizantes y estiércoles, a la producción de 
biogás, a la conservación de suelos, la alimentación del ganado y las rotaciones de 
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cultivos, la digitalización y las tecnologías inteligentes para el riego y la fertilización, 
así como a la reducción del desperdicio en la cadena alimentaria de consumo 
nacional y a la modificación progresiva de los hábitos alimentarios para retornar a 
dietas más saludables y equilibradas como la dieta mediterránea.  

 
Además, la aplicación de la ELP permitirá reducir un 81% las emisiones del sector 
de los residuos en 2050 con respecto a 2015. 
 
 
La Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 se encuentra disponible en 
la web del MITECO a través de este enlace. 
 

 

https://www.miteco.gob.es/es/documentoelp_tcm30-516109.pdf

