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Consejo de Ministros 

 

El Gobierno crea una Comisión de 
Expertos sobre transición energética 

  
 La Comisión de Expertos deberá analizar posibles escenarios de 

transición energética que garanticen la competitividad de la 
economía, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental 
 

 La Comisión estará formada por 14 expertos independientes y de 
reconocido prestigio 
 

 
07.07.17. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de una 
Comisión de Expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios 
de transición energética, garantizando la competitividad de la economía, el 
crecimiento económico, la creación de empleo y la sostenibilidad 
medioambiental.  
 
En concreto, los expertos deberán analizar posibles alternativas de política 
energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que 
permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente 
posible. 
 
El informe de la Comisión de Expertos recogerá alternativas que analicen la 
combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, 
térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) en el marco de 
una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono. También 
evaluará el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes 
niveles de interconexión con el continente europeo y la contribución de las 
políticas de eficiencia energética. 
 
La Comisión de Expertos estará formada por 14 miembros, cuatro 
designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los 
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agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). El grupo de expertos tendrá seis 
meses para presentar el informe, que se remitirá al Ministerio de Energía 
para su posterior paso por el Consejo de Ministros. El Gobierno enviará el 
informe al Congreso para que este se pronuncie sobre el mismo. 

 
Esta iniciativa se une a otras que ya ha puesto en marcha el Gobierno para 
la elaboración de una estrategia global en materia de energía y cambio 
climático con el mayor consenso posible y que impulse la competitividad y la 
creación de empleo. En particular, en marzo pasado se creó un Grupo de 
Trabajo Interministerial para la elaboración de la futura Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima. Las propuestas de la Comisión de Expertos serán igualmente 
presentadas a este Grupo de Trabajo Interministerial para informar la labor de 
los ministerios en esta materia. 
 
 
 
 


