
Entiendo que hay un acuerdo amplio sobre los techos de los combustibles fósiles, 
aunque me ha despistado tu propuesta de estudiar los ritmos de descenso. Dos son las 
razones del despiste: tu propuesta de hoja Excel con los datos de ASPO y del EWG 
sobre la evolución de las extracciones y el hecho de que aún no la hayas mandado. 
Sobre le primer tema entendía que, una vez llegado a un consenso, pasaríamos al tema 
central: las energías renovables. Sobre el ritmo de agotamiento del petróleo ya hemos 
comentado que las curvas de ASPO y del EWG permitía tener una idea. ASPO ha 
venido admitiendo, además, que el ritmo medio de descenso de extracciones estaría en 
el 2.5%. Además, hemos comentado que la oferta de petróleo va a ser menor de la que 
los estudios geológicos muestran, debido a los factores extra-geológicos, y que estos 
factores son muy difíciles de predecir. El actual declive de las inversiones en nuevos 
proyectos constituye un factor de primera magnitud y que va a deprimir la oferta en la 
próxima década. Y, como considero, que estas reflexiones son suficientes para cerrar el 
tema de los combustibles fósiles, te ofrezco mi propuesta de tratamiento del tema.    
 
Los temas a tratar podrían ser en este orden: 
 

- En primer lugar habría que analizar las posibilidades de incrementar el ahorro y 
la eficiencia energética en un contexto de crisis económica, que se alargará hasta 
su superación en base a la realización de transformaciones importantes. 

- De este tema pasaríamos al análisis de las potencialidades de las energías 
renovables para satisfacer la demanda previsible en el futuro.   

- A continuación habría que estudiar las supuestas debilidades de las energías 
renovables: intermitencia; desestabilización de la red; costes altos; inmadurez 
tecnológica; subvenciones; etc. 

- El siguiente paso sería analizar los obstáculos que se oponen a su desarrollo. 
- A partir de aquí entiendo que sería necesario identificar las fuentes renovables 

que tienen más futuro y analizar sus perspectivas de desarrollo, pero en dos 
planos: la producción de electricidad y de combustibles. 

- Trataría en primer lugar la generación eléctrica, porque considero que será la 
principal aportación energética. 

- En segundo lugar, habría que hablar de los agrocombustibles, del hidrógeno y 
me imagino que saldrá el tema del coche eléctrico. 

- Si llegáramos a un consenso sobre los temas anteriores, habría que definir los 
elementos principales de una estrategia de economía solar.  


