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“¿Debe la Unión Europea retrasar su transición energética 

 dada la situación económica y geoestratégica? 

 

El Colegio Mayor Universitario Isabel de España, fiel a su compromiso en la formación 

integral de los universitarios y el desarrollo del espíritu crítico, organiza su X Torneo de 

Debate Académico. Este año, nuestro objetivo es poner sobre la mesa un tema de rabiosa 

actualidad y gran importancia: el debate que ha surgido entorno a las políticas de 

transición energética de la Unión Europea y la idoneidad o no de llevarlas a cabo en los 

tiempos que se han fijado. 

La transición energética es el proceso por el cual se abandona un sistema productivo que 
depende de los combustibles fósiles (particularmente carbón, petróleo y gas) y su lugar 
lo ocupa otro en el que las emisiones de carbono son mínimas o, en un escenario idóneo, 
inexistentes. 
 
Cada vez más científicos alertan de que la Tierra está viviendo un proceso de 
calentamiento global provocado en buena medida por las emisiones a la atmósfera de 
los gases que se producen cuando las materias fósiles se convierten en energía, tanto a 
nivel industrial (por ejemplo, para garantizar el suministro eléctrico) como privado (como 
con el uso de motores de combustión o calderas). Las consecuencias de este 
calentamiento son ya visibles: deshielo de los polos, desertificación y sequías, aumento 
de fenómenos huracanes y otros fenómenos extremos y olas de calor que han causado 
devastadores incendios forestales en distintos lugares del planeta. 
 
En 2015, se firmó un acuerdo internacional en París que tenía como propósito contener 
el calentamiento global. Dicho acuerdo fue ratificado en la conferencia COP26, celebrada 
en Glasgow en 2021, donde se alcanzó el compromiso conseguir la neutralidad en las 
emisiones de carbono para el año 2050. 
 
La Unión Europea ha mostrado un profundo compromiso ante esta situación y aprobado 
el Pacto Verde Europeo, una agenda con objetivos climáticos que incluye desde acciones 
a corto plazo (como por ejemplo, subvencionar mediante los fondos NextGeneration 
reformas en las viviendas particulares para que sean energéticamente eficientes) a otras 
mucho más complejas como la implantación de sistemas de energía renovable o incluso 
la apuesta por la energía nuclear. 



 
 

 
 

 
 

 
Sin embargo, estos objetivos comprometerán gran parte del presupuesto europeo en las 
próximas décadas y, además, sus resultados no pueden tenerse por seguros. Si a esto le 
sumamos la complejidad del contexto actual, no faltan voces que afirman que es 
necesario posponer estas políticas: la guerra de Ucrania o los conflictos aún latentes en 
África y Oriente Próximo exigen aumentar la inversión en seguridad, el envejecimiento 
poblacional en Europa exige dedicar ingentes partidas presupuestarias a sanidad y 
pensiones, la inflación está llegando a cotas que no se habían visto en décadas y, además, 
los demás actores mundiales, con China a la cabeza, no parecen dispuestos a hacer este 
tipo de sacrificios medioambientales, pues priman ante todo el crecimiento económico 
para reforzar su posición geoestratégica. 
 
En cambio, quienes defienden la necesidad de llevar a cabo sin dilación la transición 
energética considera que, precisamente, es la situación geoestratégica la que demanda 
una apuesta inmediata por estos cambios. Al fin y al cabo, sólo así se podría acabar 
definitivamente con la dependencia de países como Rusia o Arabia Saudí, frenar los flujos 
migratorios provocados por los desastres climáticos y reducir el creciente número de 
ciudadanos que padecen afecciones respiratorias. Por otro lado, y no menos importante, 
la apuesta por las energías limpias abre unas prometedoras vías de investigación que 
generarán nuevos puestos de trabajo, nuevas demandas de productos eficientes y, 
además, patentes en “tecnología verde” que pueden posicionar a Europa como un 
proveedor de las mismas para el resto del mundo. 
 

¡El debate está servido! 


