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INTRODUCCIÓN
La cumbre del clima de París a finales de 2015 trajo de
la mano de casi 200 países, el acuerdo que marcaba
el camino para los esfuerzos globales encaminados a
frenar el cambio climático. Con un claro mensaje hacia el
fin de la era de los combustibles fósiles y destacando el
compromiso para mantener el aumento de la temperatura
media mundial “muy por debajo de 2 ºC con respecto a
los niveles preindustriales y redoblar los esfuerzos para
limitarlo a 1,5 °C”.
Cuando faltaba, y de manera urgente, ver en qué planes,
medidas y objetivos se traducía el acuerdo en los diferentes
países y regiones del mundo, Donald Trump llegó al poder
a finales de 2016. Y lo hizo negando el cambio climático y
con una clara agenda procombustibles fósiles para seguir
enriqueciendo a un pequeño grupo de multimillonarios
vinculados a las energías fósiles.
El cambio climático es actualmente la principal amenaza
para la mayor parte de los seres vivos del planeta incluida
la especie humana, y por ello muchos líderes del mundo
(empujados por muchas personas) tratan de tomar medidas
para combatirlo. Por esta razón a Trump no se le debe
permitir eludir su responsabilidad, así como tampoco al resto
de líderes que actúen a espaldas al calentamiento global en
ciernes; como es el caso del actual presidente del Gobierno
en España, Mariano Rajoy.
Este documento desvela por qué este año es clave para
comenzar a salvar el clima y quiénes son los “villanos” que
tratan de impedirlo, con desastrosas consecuencias para
nuestras vidas y en el bienestar del planeta. Por supuesto,
aquí también se describe qué puede hacer la ciudadanía
para cambiar esta situación.

Quiénes son y por qué responsables del cambio
climático
Cuando hablamos de cambio climático cada vez es más
fácil ponerle cara al problema: sequías, grandes incendios
forestales, ciclones etc, pero cuesta más encontrar las
causas y más aún los causantes.
Precisamente para subsanar este problema, Greenpeace
ha lanzado la campaña “Villanos del clima”, un proyecto
que pretende precisamente poner rostro a las personas que
están detrás del cambio climático, ya sea por las decisiones
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que toman desde sus cargos públicos, ya sea con su
actividad empresarial.
En su versión digital, se ha llevado la campaña al terreno
del cómic clásico y, con un toque de humor e ironía, se
han seleccionado cuatro personajes, dos de ficción como
Darth Vader y el maléfico Joker, y dos reales, como Donald
Trump y Mariano Rajoy. A pesar de este enfoque amable,
con el que la organización ecologista pretende poner sobre
la mesa la magnitud del problema, es evidente que estos
cuatro personajes tienen en común que con sus decisiones
perjudican al planeta.

CLIMÁTICO

Pero más allá de los cuatro personajes “bandera” de la
campaña, la organización ecologista ha querido recopilar a
personas reales del país, encabezados por el propio Rajoy.
También se presenta a Donald Trump quien, a pesar de no
ser de España, ha logrado un lugar en este proyecto por la
magnitud de sus decisiones a nivel global.
Esta recopilación no pretende convertirse en un ranking
sino simplemente en una enumeración de las personas con
mayor responsabilidad en el problema global del cambio
climático. La lista comprende un primer grupo de once
personas (sin contar a Donald Trump), responsables políticos
(actuales o del pasado) y empresarios cuya influencia abarca
todo el Estado, que con sus decisiones han contribuido a
empeorar la situación del clima en España. Sin duda, cuanta
mayor es la responsabilidad del cargo, sea lógico pensar
que mayor será también la responsabilidad en el problema,
aunque como hemos comentado Greenpeace no pretende
establecer una escala de mayor a menor, sino simplemente
enumerar a estas personas.
Inicialmente estaba previsto que el número fuera solo de
diez, pero ha sido imposible descartar a alguno de los
integrantes de la lista de “villanos del clima” de escala
nacional. Junto al presidente del Gobierno, cuyas decisiones
contrarias a las renovables han agravado el problema del
clima en nuestro país, se encuentran varios de sus ministros
y exministros, como Álvaro Nadal, José Manuel Soria
o Rodrigo Rato. Todos ellos integran la lista por apoyar
las energías sucias e ir en contra de las soluciones que
representan las energías renovables. A este grupo y por las
mismas razones, se une también el exministro socialista
Miguel Sebastián.
Dentro de los empresarios y empresarias que tienen el
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dudoso honor de formar parte de este primer grupo de
“villanos del clima” de ámbito estatal se encuentran Antonio
Brufau, presidente de Repsol; Borja Prado, presidente de
Endesa; Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola;
Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas NaturalFenosa; Álvaro Mazarrasa, director de la Asociación de
Operadores Petrolíferos, y Victorino Alonso, propietario del
Grupo Alonso. Todos ellos destacan porque la actividad de
las empresas u organizaciones que representan agravan el
cambio climático y contaminan de manera prolija. También
se han tenido en cuenta aspectos como las puertas
giratorias en sus compañías.

Lambán y el expresidente Marcelino Iglesias; de Asturias
comparten también el “honor” Gonzalo Urquijo, presidente
de AcerorMittal y Manuel Menéndez Menéndez, presidente
de EDP; de Canarias, su presidente Fernando Clavijo; de
Cantabria, Francisco Martín, consejero de Industria; de
Castilla-La Mancha Francisco Gil Ortega, expresidente
de Enresa; de Castilla y León, Pilar del Olmo, consejera
de Economía (la única mujer de la lista); de Euskadi Josu
Jon Imaz, presidente de Petronor; de Extremadura,
Alfonso Gallardo, propietario del Grupo Alonso Gallardo,
y finalmente, de Murcia, Antonio Cerdá, exconsejero de
Agricultura.

En una segunda parte, el proyecto ha tenido en cuenta,
ahora sí, los diez principales “villanos” a nivel autonómico.
Por esta razón. no hay representación de todas las
comunidades autónomas. La lista la componen cargos
o excargos públicos y empresarios que en su zona de
influencia han perjudicado gravemente al medio ambiente
con especial incidencia en el clima. Sin duda, hay muchas
otras personas que podrían haber formado parte de este
listado, pero estas son de las más perniciosas para el
clima, independientemente de que, al igual que con el
primer grupo, no se haya establecido un ranking.

Cabe destacar que este estudio ha puesto de manifiesto
la ausencia casi total de mujeres en puestos de decisión,
consecuencia sin duda de un sistema político en el que
las mujeres jamás han ocupado, por ejemplo, la cartera
de Energía en ningún Gobierno. Esta situación que se
extiende al mundo empresarial, especialmente del ámbito
energético, donde la presencia femenina es casi simbólica.

De Andalucía proviene el exconsejero de Empleo, Sánchez
Maldonado; de Aragón comparten título el presidente Javier

Todas las personas que aparecen en este recopilatorio
han hecho honores, en menor o mayor medida, para
formar parte de este “club de villanos del clima”. Como
hemos mencionado, faltarán muchas otras personas, pero
sin duda, si hay que poner rostro a los responsables del
cambio climático, este es un buen comienzo.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO YA ESTÁ AQUÍ

DONALD J. TRUMP
Mención especial para un villano universal,
inspirador de todos los villanos
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Presidente de EE. UU. desde 20 de enero del 2017.
Ha hecho que su país abandone el Acuerdo Climático
de París (3), a pesar de ser uno de los países más
contaminantes del planeta (4). El mundo seguirá adelante
sin él, pero esta decisión costará a Estados Unidos
una pérdida de liderazgo internacional, y supondrá
la renuncia a los beneficios sociales, económicos y
medioambientales de una transición a las fuentes de
energía limpias.

“El impacto del cambio climático en Vanuatu lo abarca
todo, lo inunda todo: la economía, la educación, la salud
de las personas y animales, e incluso implica la pérdida
de vidas. Impactos como la subida del nivel del mar o los
ciclones cada vez más frecuentes arrasan con su vida”.

CONTAMINACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
VAN DE LA MANO

AUMENTO DE LA TEMPERATURA GLOBAL
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“El modelo energético responsable del cambio climático
también contamina gravemente: según los informes
de la Agencia Europea de Medio Ambiente, respirar
aire contaminado provoca más de 30.000 muertes
prematuras en España cada año”. La economía del
actual modelo energético es injusta con las personas más
desfavorecidas y ha convertido a la pobreza energética
en un problema acuciante. Según se deduce de la tasa
de mortalidad adicional de invierno (TMAI) entre los años
1997-2012, la erradicación de la pobreza energética
evitaría potencialmente en España más de 7.000 muertes
prematuras al año (1).
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MODELOS DE PREDICCIÓN

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.
UU. (NOAA por sus siglas en inglés) publica en su último
informe “El Estado del clima”, en el que verifica que el año
2016 batió nuevos récords en emisiones de gases de efecto
invernadero e incremento global de las temperaturas desde
que se tienen registros (2). El informe, realizado por más
de 450 científicos, concluye que la temperatura promedio
combinada sobre las superficies terrestres y oceánicas
globales para diciembre de 2016 fue la tercera más alta
desde que se tienen registros (los últimos 137 años).

Su decisión es moralmente reprochable, ya que la acción
climática no es un debate legal o político, sino una
obligación ineludible para proteger a las personas y al
planeta.
Donald Trump es un conocido negacionista del cambio
climático que ha despreciado de formas muy diferentes
a toda la comunidad internacional y al medio ambiente
y que ha llegado a decir que el cambio climático es una
invención de China para hacer menos competitivo a su
país (5).
Pero no son solo palabras lo que hace de Trump un
villano climático, ha puesto a Scott Pruitt al frente de la
Agencia Medioambiental de Estados Unidos, agencia a la
que ha denunciado 14 veces (6). Este exfiscal general de
Oklahoma ha intentado frenar el Plan de Energía Limpia
impulsado por el expresidente Barack Obama.
Trump también ha desmantelado la política
medioambiental del anterior presidente firmando una
orden ejecutiva que, según él, va a devolver el trabajo a
miles de personas en el sector de las energías sucias,
sobre todo en el del carbón, pero a costa de eliminar
la regulación de las emisiones de CO2 de las centrales
térmicas, aunque es una medida a corto plazo, tanto en
lo económico como en lo social. Además ha aprobado
la construcción de dos oleoductos, fuertemente
rechazados por organizaciones ecologistas, el pueblo
Indígena y los habitantes de la zona y que ya habían
sido cancelados por el presidente Obama (7), poniendo
por encima de las personas y del medioambiente los
intereses privados de grandes compañías petroleras
y energéticas, y haciendo evidente que Donald Trump
gobierna para la industria de las energías fósiles.
Además disminuye el gasto en medioambiente, ayuda
internacional, sanidad y trabajo (8).
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VILLANOS DEL CLIMA DE ÁMBITO ESTATAL
Mariano Rajoy Brey
El presidente, su primo y sus amigos
Presidente del Gobierno de España desde diciembre
de 2011, es a su vez el representante en esta lista
por Galicia, su comunidad de nacimiento. Hace unos
años, cuando aún era líder de la oposición, criticaba
los esfuerzos contra el cambio climático, intentando
ridiculizar a las personas que trabajaban para paliarlo
y desoyendo a la comunidad científica y al resto de
países (9).
Una vez elegido presidente de España, a pesar de haber
participado en la COP21 de 2015 y firmado el Acuerdo
de París, se resiste a propiciar la tan necesaria transición
energética, y apoya sin vergüenza a las energías sucias.
Los actos y decisiones de Rajoy le convierten en un
peligro para el clima, en un auténtico “villano climático”.
No solo apoya la continuidad de las centrales nucleares,
a pesar de ser un peligro latente y estar envejecidas, y
de que sus propietarias carezcan de financiación para
asegurar la gestión de sus residuos radiactivos (10), sino
que también se resiste a plantear un calendario de cierre
de las centrales térmicas de carbón y bloquear las ayudas
a este sector (11), cuando el resto de Europa ya lo está
haciendo porque causan el 18% de las emisiones de CO2
de España y suponen el 70% de las emisiones del sector
eléctrico.
Rajoy ha propiciado que se haya desplomado el trabajo
contra el cambio climático y en España no solo no han
disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero,
sino que el país ha bajado 12 puestos en el ranking
europeo de lucha contra el cambio climático (12). España
fue el país de la UE que más aumentó sus emisiones de
CO2 en 2015, según los datos de la Agencia Europea de
Medio Ambiente (13).
Fue a la Cumbre del Clima celebrada en 2016 en
Marrakech (COP22) solo para hacerse la foto (14), ya que
mandó un supuesto mensaje de compromiso, mientras
que la realidad es que España lastra al resto de Europa
en su intento de disminuir los gases de efecto invernadero
(15).
Sobran pues motivos para calificar como “villano del
clima” a Mariano Rajoy. También ha apoyado la técnica
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de fractura hidráulica, conocida como fracking, que
no solo ocasiona impactos severos y críticos para la
salud y el medio ambiente sino que la quema del gas
obtenido incrementa notablemente el problema del
cambio climático. Ha promocionado las prospecciones y
explotación de hidrocarburos en todo el territorio, incluso
con la ayuda de la Armada española para proteger los
intereses de las empresas petroleras como Repsol frente
a las manifestaciones pacíficas ecologistas.
Durante estos años ha impedido que se establezcan
objetivos claros para alcanzar un sistema 100%
renovable, eficiente e inteligente para 2050, alineado
con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París,
que él firmó en nombre de España. Ha dejado en una
situación de inseguridad jurídica a las energías renovables
en España, asunto por el cual acaba de perder el primer
arbitraje internacional de los 26 que tiene pendientes, y
cuyas consecuencias económicas pagará la ciudadanía.
Ha creado el impuesto más inaudito que existe hasta la
fecha, el impuesto al sol, que impide el autoconsumo. Ha
hecho oídos sordos al llamamiento de la Unión Europea
para la puesta en marcha de la Directiva Europea de
Eficiencia Energética, y le facilitó la vida a los fabricantes
de automóviles que ahora tienen permiso para fabricar
coches aún más contaminantes, como “premio” tras el
escándalo Volkswagen.
A todo ello hay que sumar que, como máximo
responsable de la política energética, designó a José
Manuel Soria, que tuvo que dimitir tras su implicación
en el caso de los “papeles de Panamá”, y como máximo
responsable de las políticas medioambientales a Miguel
Angel Cañete, que en aquel momento tenía intereses en
empresas petroleras, como por ejemplo en la petrolera
Ducar S.L.

Álvaro Nadal Belda
El ministro que odiaba a las renovables
Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, desde
noviembre de 2016, pertenece a una estirpe muy “villana
del clima”. Es el hermano gemelo del actual secretario
de Estado de Presupuestos, que a su vez fue secretario
de Estado de Energía de José Manuel Soria. Nadal ha
comenzado su andadura frente a este Ministerio diciendo
que el precio de la electricidad volverá a subir y que
“las constantes subidas no son nada extraordinario,

al contrario, es algo a lo que todos los españoles
deberíamos acostumbrarnos (16), que la energía en
España es cara (17)”.
Por otro lado, y a pesar de que España firmó el Acuerdo
de París en la COP21 (18) y que lo ratificó un año
después, Nadal afirmó en la cumbre de Marrakech
(COP22), que “España no dejará de quemar carbón” y
descartó aprobar ninguna normativa para planificar el
cierre de las centrales térmicas de carbón, como sí están
haciendo otros países en Europa. Todo ello pese a que el
carbón es el mayor emisor de CO2 y su relación es directa
con el incremento del calentamiento global y también con
los problemas de salud, desde el aumento del índice de
muertes prematuras al agravamiento de las enfermedades
respiratorias crónicas (19).
Nadal se ha ganado a pulso pertenecer al club de “villanos
climáticos de Greenpeace” no solo por su irresponsable
apoyo carbón, sino además por pretender mantener las
ayudas a este sector, contrario a los compromisos que
España ha adquirido (20), lo que provoca el perverso
efecto de tener que pagar por lo que nos enferma y
que genera contaminación en el planeta. Actualmente
el equipo de Nadal en el Ministerio de Energía está
buscando la fórmula de impedir el cierre de las energías
contaminantes, como el de las térmicas de carbón
mediante un Real Decreto Ley.

José Manuel Soria López
Un malo universal
Ministro de Industria, Energía y Turismo desde el
22/11/2012 hasta el 15/04/2016. Soria nunca escondió su
preferencia de las energías sucias frente a las renovables.
En los cuatro años que estuvo al frente del Ministerio puso
patas arriba el sector energético, con el apoyo a unas
prospecciones petrolíferas (21) o la creación del impuesto al
sol (22). Soria pasará a la historia como un “gran villano del
clima” para la mayor parte de la ciudadanía.
El exministro no se limitó a ahogar a las energías
renovables, con su moratoria a las nuevas instalaciones
y recortes retroactivos a las instalaciones ya realizadas

Soria puso patas arriba
el sector energético con
el apoyo a las prospecciones
y el impuesto al sol

(23), sino que benefició a grandes empresas energéticas
e impulsó procesos de búsqueda de petróleo en aguas
profundas y gas como el fracking, método sobradamente
conocido por sus consecuencias negativas en el medio
ambiente y en la salud de las personas (24). Una de las
empresas que podrían haber resultado beneficiadas por
la implantación del fracking en España resultó ser de Luis
Soria, hermano del exministro, que entraba en el sector
mientras su hermano legislaba a favor del fracking (25).
La poca transparencia que caracterizó a Soria también
se demostró al descubrir que los dos informes sobre los
que se sustentaban los recortes a las renovables llegaron
tarde y mal. Uno de ellos no se llegó a utilizar y el otro
fue entregado tres meses después de que los recortes
de 3.000 millones de euros llegaran al BOE: una chapuza
solo propia de un gran “villano del clima” (26).
Junto a los recortes a las renovables, promovió la
ampliación de la vida del parque nuclear al modificar
la normativa y legislación para este propósito (27)
y, concedió una indemnización multimillonaria a la
instalación de almacenamiento de gas Castor, de la que
es propietaria ACS, de 1.350 millones de euros, que
será abonada por toda la ciudadanía a través de nuestra
factura de gas durante los próximos 30 años (28).
Todas estas decisiones le pasaron factura al exministro
y varias localidades canarias, lugar de origen de Soria,
donde solicitaron declararle persona non grata (29), así
como en la provincia de Cádiz que fue nombrado persona
non grata por haber firmado la declaración de utilidad
pública al proyecto de almacenamiento de gas en el
parque natural de Doñana.
José Manuel Soria dimitió de su puesto como ministro de
Industria tras el escándalo de los Papeles de Panamá (30).
Quizás ha sido el ministro de Industria más pernicioso
para el clima de la historia de España (31).

Miguel Sebastián Gascón
El ministro de los recortes a las renovables
Ministro de Industria, Turismo y Comercio desde el
14/04/2008 hasta el 22/12/2011, siempre fue ambiguo
en cuanto a las energías renovables se refiere y admitió
que “debido a las restricciones técnicas y económicas
de la red eléctrica, las energías renovables estaban en su
tope en España (32)”. Pero más allá de las declaraciones
como estas, los hechos que convierten a Sebastián en un
“villano climático” hablan por sí solos. Miguel Sebastián
aprobó el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre
que supuso una merma de los ingresos del sector
fotovoltaico de 600 millones de euros en tres años. También
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aprobó el Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, que
modificó la actividad de producción de energía eléctrica
a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica, y
supuso la reducción de la retribución a las energías eólica y
termosolar de alrededor de 1.100 millones, y el Real Decreto
Ley 14/2010, de 23 de diciembre, que limitó con carácter
retroactivo las horas de funcionamiento de las instalaciones
fotovoltaicas en función de la zona climática, lo que supuso
un recorte de 2.200 millones de euros de los 4.613 millones
que se preveían reducir con esta norma, recorte a añadir a
los anteriores.
También es fiel defensor de las centrales nucleares, “una
energía imprescindible”, decía de ella. Sebastián ha llegado
a ridiculizar a los detractores con declaraciones como
“Temer a la energía nuclear es como tener miedo a los
eclipses de luna o de sol” (33). Aprobó la ampliación de vida
de la central Cofrentes un día antes del accidente nuclear de
Fukushima (34). Y a pesar de haber declarado que ninguna
central nuclear superaría los 40 años (años de vida útil de
la planta), durante su mandato permitió que la central de
Garoña estuviera abierta hasta los 42 años (35).
Sebastián llevó al Consejo de Ministros, para su aprobación,
el proyecto de almacenamiento de gas Castor, a pesar de
que no tenía todos los datos ni los estudios de seguridad
hechos (36) y que ha supuesto una sangría para la
ciudadanía de este país (37).
Por si no fuera suficiente para recordar a Sebastián como
un auténtico “villano del clima”, pudo haber reclamado a las
eléctricas más de 3.400 millones euros que cobraron de
más en concepto de CTCs y no lo hizo (ver siguiente villano).

Rodrigo de Rato y Figaredo
El amigo de las eléctricas
Fue vicepresidente del Gobierno de España y ministro
de Economía desde 05/05/1996 hasta 17/04/2004. Es
quizás el “arquetipo de villano”. En 1997, el entonces
ministro de Economía, Rodrigo Rato, liberalizó el sector de
la energía con la Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997),
y las grandes empresas eléctricas (nuclear, hidroeléctrica
y carbón) le convencieron de que como los precios de
venta de electricidad bajarian no podrían recuperar del
capital inicial invertido. Entonces Rato creó los “Costes
de Transición a la Competencia (CTC)” que permitían
amortizar completamente todas las inversiones realizadas,
estableciéndose un pago máximo total de 8.600 millones
de euros.
Lejos de bajar los precios de mercado, la medida de
Rato logró que se incrementaran y las empresas llegaron
a cobrar 12.000 millones de euros, un superávit que
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incomprensiblemente no se devuelve a las personas
consumidoras. Pero aún hay más. El mercado generaba
unos precios por encima de su costes y Rato tomó la insólita
decisión de fijar una tarifa que no cubría todos esos costes
y así comenzó a generarse el déficit de tarifa, mientras las
eléctricas construían todas las centrales que les apetecía,
hicieran falta o no, los costes de todo el sistema iban
subiendo pero los consumidores no lo veían en su factura.
(38). Un mecanismo muy retorcido, solo propio de un villano
de la mano de los no menos villanos empresarios eléctricos.

aún no casan con las intenciones expresadas en sus planes.
Endesa es la empresa que más contamina con diferencia en
todo el país, con unas 33,3 millones de toneladas de gases
de efecto invernadero en el año 2015 (la siguiente empresa
más contaminante emitió 10 millones de toneladas) (43).
Además posee 7 de las 25 instalaciones más contaminantes
de España, siendo As Pontes en A Coruña la que más CO2
emite de todas. Por esta razón, Borja Prado puede y debe
ser considerado como una de las personas más “villanas
para el clima” en nuestro país.

Esta fallida liberalización, ya que no obligó a una
separación patrimonial completa entre las empresas que
poseen las redes de transporte y distribución, respecto
a las que poseen las centrales de generación, y las
comercializadoras; junto con la decisión de fijar unas tarifas
que no contemplaban todos los costes, hizo que se creara
un déficit de tarifa que no ha hecho más que crecer en las
últimas décadas, sumando 30.000 millones de euros y que
por supuesto acaba pagando la ciudadanía con la factura
de la luz a las grandes compañías energéticas (39).

En el caso de las centrales térmicas, Endesa no terminaba
de comprometerse públicamente ni quería poner una fecha
definitiva para el cierre de algunas de sus plantas, por lo
que ha sido finalmente Enel quien ha confirmado la clausura
de sus centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel)
el 30 de junio de 2020. Dos centrales térmicas de carbón
de Endesa (As Pontes y Litoral) están dentro del ranking de
las 30 centrales que más CO2 emiten de Europa según los
datos de 2013, (44) mientras que la central de Andorra, en
Teruel, ocupa la cuarta posición de mayores emisiones de
dióxido de azufre (SO2) de toda Europa (datos 2015)

Antonio Brufau
Amor por el petróleo
Presidente de Repsol desde 2004. Su empresa petrolera
es la cuarta compañía española que más contamina, con
unos 10,6 millones de toneladas de CO2 durante el año
2015 (40) y cuenta con 4 de las 25 instalaciones más
contaminantes de España (41). Pero no es solo esto lo
que convierte a Brufau en un temido “villano del clima”.
El señor Brufau descalificó el descontento del pueblo
canario, que no quería que su empresa (ni ninguna otra)
hiciera prospecciones en busca de petróleo en Canarias,
y afirmó que era “tercermundista” o un “dolor de muelas
serio” (42).
Repsol es propietaria de cinco de las ocho refinerías
que hay en España, y cuatro de ellas han tenido que
ser adaptadas para tratar con petróleos pesados y
ultrapesados, es decir los más contaminantes y los
que más impactos ambientales causan. Brufau dormirá
tranquilo mientras el planeta sufre las consecuencias de
su “villanía”...

Borja Prado Eulate
El señor de la energía sucia
Presidente de Endesa desde 24/03/2009. Actualmente
Endesa forma parte de Enel, compañía energética italiana
que la compró en 2014. A pesar de que tanto Enel como
Endesa han imprimido un giro hacia la sostenibilidad en
sus últimos planes estratégicos, lo cierto es que los datos

De las ocho centrales nucleares que hay en España,
Endesa es la propietaria o copropietaria de seis de ellas (45),
incluida Garoña, que ya ha anunciado su cierre, a pesar de
que Endesa fue reacia a ello (46). Endesa quiere cambiar
el rumbo y que en 2050 tengamos un modelo eléctrico
renovable, pero aún tiene mucho trabajo por hacer.
Como no podía ser de otra forma, la empresa de Prado es
experta en el arte de las “puertas giratorias” y tiene en su
consejo, o ha tenido, a políticos como el expresidente del
Gobierno José María Aznar o Elena Salgado (47).

José Ignacio Sánchez Galán
El experto en “greenwashing”
Presidente y consejero delegado de Iberdrola. Su
compañía está situada en el noveno puesto de las que
más contaminan en España (48) y su central térmica de
carbón de Lada (Langreo, Asturias) está en el top 25 de
instalaciones que más emisiones de CO2 ha emitido a
la atmósfera (1.170.106 Tn) (49). Tras muchos años de
Galán al frente de Iberdrola todavía no ha conseguido
que su empresa sea vista como la gran defensora del
clima que parece quiere ser a juzgar por sus campañas
publicitarias, sino que es más reconocida por su apego
al dinero.
Esta compañía desempeñó un papel determinante para
introducir las energías renovables en los primeros años
del 2000 y siempre ha tratado de transmitir su imagen
de marca como una gran eléctrica verde a través de sus

campañas de “greenwashing”. Sin embargo, su actividad
principal todavía se basa en la quema de combustibles
fósiles como el gas y tecnologías nucleares (50).
A pesar de que todavía no ha abandonado definitivamente
su pasado, en la actualidad sus mensajes respecto al
cierre del carbón y de las nucleares (51) indican un cambio
importante en su modelo de negocio. Respecto a las
renovables Galán ha llegado a afirmar que las primas son
las causantes de que la factura de luz sea tan cara, y que
tienen un coste muy alto en comparación con la energía
generada (52), aunque sus inversiones si son acordes al
valor de las renovables, porque parece saber bien que el
futuro es renovable.
Cabe mencionar que Iberdrola fue incapaz de abandonar
de manera unilateral su aventura con la clausurada central
de Garoña, a pesar de sus declaraciones contrarias a ella
(53).
Por supuesto, como toda gran empresa dirigida por un gran
“villano” tiene o ha tenido en plantilla a expolíticos de los dos
partidos principales de España, en concreto a seis (tres del
PP y tres del PSOE) (54).

Rafael Villaseca
El amigo de las emisiones
Consejero delegado de Gas Natural Fenosa, la tercera
compañía de las diez que generan más gases de efecto
invernadero en España (diez millones de toneladas de
CO2) (55). Cinco instalaciones de esta compañía están en
el top 25 de las plantas que más contaminan en España
(56). Por si no fuera poco para considerar al señor Villaseca
un villano para el clima, su empresa también participa en tres
centrales nucleares que ya están llegando al final de su vida
útil pero que no quieren cerrar (57).
Villaseca, al igual que otros empresarios del sector de la
energía, y algunos políticos contrarios al cambio de modelo
energético, demoniza a las energías renovables y las culpan
del alto precio de la factura eléctrica por las subvenciones

Galán no ha conseguido
que Iberdrola sea vista
como la gran defensora
del clima
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que han recibido (58), e insiste en que el esfuerzo de
España en las renovables supone en términos relativos
“una gota en el océano en comparación con el resto del
mundo, pero una gota muy cara”; y aprovecha estas
declaraciones para apoyar el fracking en España y pedir
que se estudie su viabilidad, pasando, eso sí, de puntillas
por las terribles consecuencias medioambientales y para la
salud (59). ¿Quién si no un villano cósmico podría tener unos
pensamientos así?
Uno de los casos de puertas giratorias más conocidos, es el
de Gas Natural Fenosa y el expresidente del Gobierno Felipe
González, que luego fue sustituido por Cristina Garmendia,
en ambos casos políticos del PSOE (60) y con gran
influencia en el área de la energía en España.

Álvaro Mazarrasa
El guardián de los petroleros
Director general de la AOP (Asociación Operadores
Petrolíferos). Mazarrasa, un personaje casi desconocido,
dirige uno de los lobbies más peligrosos para el clima del
país. La AOP está formada por cinco petroleras (Repsol,
Cepsa, BP, Galp y Saras Energía) (61), entre las que están
las dos de las que más gases de efecto invernadero
emiten en España, Repsol y Cepsa (62). Las empresas
de este contaminante club cuentan con siete de las 25
instalaciones más contaminantes del país, propiedad de
Repsol, Cepsa y BP (63). ¿Quién sino un villano del cima
podría liderar tal organización?
Esta asociación representa los productos más
contaminantes de todos, los que más emiten gases
nocivos a la atmósfera y los que conllevan más destrucción
del medioambiente en su obtención y fabricación: los
productos petrolíferos. Pero a pesar de esto, Mazarrasa
culpa a los consumidores, los que eligen entre la “amplia
gama” de productos que existen en el mercado, tanto para
el transporte como para la calefacción (64). Cabe pensar
que a Mazarrasa le importa bien poco el clima y menos las
personas, salvo las que dirigen las empresas que le pagan
para que proteja, con pocos escrúpulos, sus grandes
beneficios.

y desarrolla maquinaria para minería y obras públicas (65).
Nadie duda de que se ha ganado a pulso la categoría de
“villano del clima”, Victorino es conocido como “Don Vito
Carbone” o “el rey de la mina” y sobre él se dice: «Victorino
Alonso no sabe negociar porque está acostumbrado a
hacer lo que le da la gana». Un ejemplo claro de esto es
la condena por haber destruido un yacimiento prehistórico
de la Cueva de Chaves, y aunque multado por el destrozo
de las cuevas, quedó absuelto del cargo contra el medio
natural (66). Un “villano del clima” con suerte...
También ha sido acusado por la desaparición de más
de 500.000 toneladas de carbón de la empresa estatal
Hunosa, valorados en 46 millones de euros (67), aunque,
Victorino intenta justificarse, para irse “de rositas” como
los mejores villanos de las películas, aunque sea difícil
creerle.
Su apuesta por la minería a cielo abierto, a pesar de tener
un impacto ambiental mucho más grande que la minería de
interior, es debida a que necesita menos trabajadores (68).
En el caso de la mina de El Feixolín, en León, una reserva
de la biosfera, zona de interés comunitario, de especial
interés para las aves, perteneciente a la Red Natura 2000
y hábitat del urogallo y el oso pardo, es muy impactante,
puesto que estuvo extrayendo mineral durante más de 10
años sin tener licencia urbanística ni ambiental.
Además del aumento de las emisiones de CO2 por el uso
del carbón, los problemas ambientales generados por esta
explotación de carbón a cielo abierto, han llevado a que
la Comisión Europea haya criticado a España por permitir
este tipo de explotaciones y la ha llevado ante el Tribunal
de Justicia de la UE por incumplir directivas europeas de
protección natural (69). Este caso en particular es aún
más retorcido cuando solo cuatro años después de la
sentencia que le obligaba a pagar 129 millones de euros
de multa, el juez le rebajó la multa a 800.000 euros porque
consideró que la empresa “apenas ganó dinero” durante la
explotación (70). Lo dicho, un villano clásico, que siempre
se escapa en el último minuto...

Victorino Alonso
El temor de la mina
Propietario Grupo Alonso-Unión Minera del Norte, Coto
Minero Cantábrico desde 1985. Victorino es otro gran
desconocido para el gran público, pero en el sector saben
que es un empresario con mano de hierro y poco amigo
del clima. Construyó su imperio comprando minas en
crisis y aprovechando las subvenciones del carbón. Su
conglomerado empresarial es autosuficiente: extrae carbón
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Victorino ha sido acusado por
la desaparición de 500.000
toneladas de carbón de la
empresa estatal Husnosa

VILLANOS DEL CLIMA DE ÁMBITO AUTONÓMICO
ANDALUCÍA
José Sánchez Maldonado
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, se
ha ganado a pulso el título de “villano del clima andaluz”.
Sánchez apoya el viejo modelo energético sin tapujos y
se escuda con afirmaciones como que no se “pueden
eliminar de un plumazo” las energías tradicionales (71),
pero “se le ve el plumero” cuando celebró con alegría la
continuidad de la central térmica de Endesa GeneraciónLitoral de Carboneras (Almería) (72) que produce por sí
sola alrededor de la cuarta parte de las emisiones fijas de
Andalucía (73).
Precisamente Almería es una provincia con mayores
signos del cambio climático hasta el punto que la
Junta afirma que es la provincia más amenazada por la
desertificación. 700 hectáreas del pinar de la Sierra de los
Filabres, la más meridional de Europa, ya se han perdido
por el aumento de las temperaturas y la reducción de
las lluvias. Otras 10.000 hectáreas están en peligro
(74). Pero esto parece importarle poco al exconsejero,
que contempla feliz cómo el cambio climático sigue su
avance. Como un buen villano...

ARAGÓN
Marcelino Iglesias y Javier Lambán

ASTURIAS
Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz y
Manuel Menéndez Menéndez
Presidentes, respectivamente, de AcelorMittal desde
06/2010 hasta 30/05/2017 y de Hidroeléctrica del
Cantábrico (99,87% propiedad de EDP) desde 28/5/2009.
ArcelorMittal está dentro de las 10 empresas que más
gases de efecto invernadero emiten en España, y ocupó
el segundo puesto del registro europeo del mercado
de comercio de emisiones en 2016 (76). Durante 2015,
esta siderúrgica emitió 5.718.833 toneladas de gases
de efecto invernadero y 126.212 toneladas de gases
contaminantes, lo que supone el 67% de todos estos gases
que contaminan Asturias y convierten a esta Comunidad
Autónoma en la primera de la lista de las más contaminadas
(77). Sin duda, solo un “villano del clima” podría ser capaz
de que su compañía tenga este historial medioambiental.
Por su parte, EDP es la empresa que más CO2 emite en
Asturias: 5.536.720 toneladas desde la central térmica de
Aboño (lo que la sitúa como la tercera instalación de España
en emisiones de este gas) y 1.052.051 toneladas desde la
de Soto de Ribera. Ambas centrales queman carbón, en su
mayoría de importación. EDP no tiene planes de cierre para
ninguna de ellas ¿es quizás porque Menéndez Menéndez no
siente mucha preocupación por el clima?

Presidentes de Aragón desde 02/08/1999 hasta
13/07/2011 y desde 05/07/2015, respectivamente,
comparten el dudoso honor de ser los villanos del
clima de Aragón. Ambos tienen mucho en común: son
fuertes defensores del carbón y de su continuidad en el
sector energético. El actual presidente intenta presionar
al Gobierno para encontrar un camino en el que las
empresas mineras puedan seguir operando después del
2018, que es cuando se acaban las subvenciones que el
sector de la minería nacional recibe del Estado, a pesar
de que la quema de carbón es una importante causa de
generación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Es evidente que el clima parece no importarles
demasiado a estos dos personajes.

CANARIAS

Lambán e Iglesias dicen defender los derechos de los
mineros a corto plazo, pero no se preocupan de buscar
soluciones viables de futuro y dejan de lado otros
problemas del carbón como las consecuencias para la
salud de las personas y el medioambiente (75).

CANTABRIA

Fernando Clavijo
Presidente del Gobierno de Canarias desde el 09/07/2015.
No se entiende que, apoyando como dice las energías
renovables y defendendiendo para las islas la meta de
un sistema 100% renovable antes del 2050, apueste por
la introducción del gas en el archipiélago retrasando la
transición energética (78). Sin duda, eso le convierte en un
villano para el clima, pero además, el hecho de que Clavijo
tenga más prisa por sacar adelante la Ley del Suelo que
en desarrollar las renovables o en la lucha contra el cambio
climático demuestra qué intereses mueven los hilos las
políticas del Ejecutivo regional (79).

Francisco Martín
Consejero de Industria. Se atrevió a asegurar ante el
escándalo de Volskwagen (manipulación en la que usaron
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un software especial que ocultaba la verdadera cantidad
de emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno) que
el aumento de estos gases no hará ningún daño a la salud
de las personas y que se trata únicamente de una “trampa
industrial que le va a costar muy caro en cuanto a imagen
y a coste económico a Volkswagen”. Solo a un “villano del
clima” se le puede ocurrir tan cínica ocurrencia y anteponer
los intereses de una gran empresa a los de la salud de las
personas (80).

CASTILLA-LA MANCHA
Francisco Gil-Ortega
Expresidente de Enresa. La expresidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cospedal, puso al frente de
Enresa a Francisco Gil-Ortega, la empresa pública de
gestión de residuos radiactivos, a pesar de su falta de
conocimiento sobre el área que tendría que controlar. Lejos
de avergonzarse de su incapacidad para el puesto, GilOrtega Intentó por todos los medios que el ATC (Almacén
Temporal Centralizado) fuese construido en Villar de Cañas
(Cuenca), a pesar de ser la peor candidata desde el punto
de vista geológico (81). La energía nuclear es un tapón para
las renovables, por lo que solo a alguien a quien le importe
entre poco y nada el clima, puede defenderla.
Tanto es así, que a pesar de no contar con todos los
informes pertinentes y obligatorios, Gil-Ortega y Cospedal
llegaron a sacar a concurso parte de la obra civil, un
contrato de más de 217 millones de euros y que en una de
las empresas que optaba por este contrato estaba el marido
de la propia Cospedal….Y es que los villanos del clima son
muy amigos de sus amigos...

CASTILLA Y LEÓN
Pilar del Olmo
Consejera de Economía y Hacienda desde Julio de 2003.
No solo preocupa su falta en la búsqueda de soluciones
para un futuro sin carbón en las cuencas mineras de
León y una economía sostenible, sino que apuesta por
seguir subvencionando el carbón, lo que es contrario a la
normativa Europea y por subastar o nacionalizar las térmicas
de carbón animando al gobierno para que legisle en este
sentido. ¿A quién si no a una villana del clima se le ocurrirían
estas cosas? (http://cadenaser.com/emisora/2017/05/16/
radio_valladolid/1494934662_154003.html )

EUSKADI
Josu Jon Imaz
Exconsejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
Vasco, presidente del PNV, presidente de Petronor y
consejero delegado de Repsol. La petrolera vizcaína
Petronor que preside Imaz es la novena empresa que
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más contamina en España, con un total de 2,3 millones
de toneladas de CO2 emitidas en 2014 (82). Además, su
instalación de Muskiz es considerada la séptima instalación
que más contaminante (83). Sin duda, este currículo
convierten a Imaz en el mayor “villano del clima” de Euskadi.

Protestas contra las prospecciones en Canarias

En 2014, numerosas organizaciones de la sociedad civil canaria se
oposieron a las prospecciones petrolíferas de Repsol frente a las costas
canarias.

El exconsejero de industria del Gobierno vasco es un
ejemplo más de las puertas giratorias que no paran de
abrirse entre cargos públicos y grandes empresas del
sector privado, teniendo el dudoso título de ser el tercer
mejor pagado de entre los “puertogiratorios” por su cargo
en Petronor con un sueldo de 2.019.000 de euros (84) en
una empresa que está situada en la novena posición en el
ranking de las más contaminantes. La contaminación genera
mucho dinero que los villanos del clima saben atraer.
Pero las puertas giratorias entre el Gobierno vasco y la
petrolera propiedad de Repsol no se quedan en Imaz, dos
exconsejeros vascos más se pasaron a esta petrolera, José
Ignacio Zudaire, exconsejero de industria y Javier Balza,
exconsejero de Interior. Este último ha sido contratado
especialmente para luchar contra los juicios de la
coordinadora anticoke (85), que lleva denunciando desde la
construcción de la planta de coke en el año 2009 en Muskiz
(86). Imaz sabe acompañarse de buenos escuderos en su
rol de “villano del clima”.
Petronor y Muskiz llevan unos 40 años de relación, en la que
el primero contamina toda la zona y el Gobierno de la segunda
permite este abuso medioambiental: toda una villanía.

EXTREMADURA
Alfonso Gallardo
Propietario del Grupo Alfonso Gallardo. Este grupo impulsó
un enorme proyecto de refinería en la provincia de Badajoz,
que afectaba zonas protegidas como el Parque Natural
Doñana (87). Este proyecto tuvo una gran repulsa por parte
de la ciudadanía, lo que le ha labrado una imagen muy
negativa a Gallardo, que se ha ganado a pulso su título de
principal villano climático de esta región.
El refino del petróleo es un proceso muy contaminante y
los hidrocarburos han de ser transportados en buques y
oleoductos, con los consiguientes derrames y accidentes.
La destilación de las refinerías emite gases tóxicos
contaminantes, vertidos, y genera residuos, muchos de
ellos peligrosos. Por último las emisiones de CO2 que se
producen al quemar el petróleo (del orden de una tonelada
de petróleo produce tres toneladas de CO2). Todo esto
parecía importarle poco a Gallardo.
Gracias una importante movilización social y ambiental
finalmente se consiguió que el informe ambiental de la

Junta de Extremadura no permitiera la construcción de
la refinería. Sin embargo Alfonso Gallardo, como buen
“villano del clima”, no se da por vencido y continúa con
las alegaciones y recursos para que este proyecto salga
adelante, por encima de las personas y del medio ambiente
(88).

GALICIA
(Véase Mariano Rajoy)

MURCIA
Antonio Cerdá
Exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Cerdá
acaba de ser citado por un supuesto delito contra el medio
ambiente (89). Además ha sido imputado en el caso que
investiga una presunta trama de corrupción urbanística
en Cartagena (Novo Carthago) y presentó su dimisión en
febrero de 2015, tras 16 años en el cargo. El exconsejero,
como buen “villano del clima”, facilitaba proyectos
urbanísticos que agudizaban el problema del cambio

climático en la región, mientras la desertificación avanza
ya en un tercio de la región de Murcia, donde la sequía ha
destruido un millón y medio de árboles, el termómetro ha
subido 1,5 grados y lloverá un 10% menos (90). Todo ello
parece importarle bien poco a Cerdá.

VALENCIA
Fernando González Olivieri
Director general de Cemex. Cemex es una constructora
y cementera que está en el octavo puesto del ranking
de las 10 empresas más contaminante de España (91).
A esto se suma que la empresa que dirige Olivieri utiliza
como combustibles residuos peligrosos manteniendo en
un brete las políticas ambientales (92). Un villano en toda
regla cuya empresa acrecienta el problema del cambio
climático.
Cemex, uno de los mayores productores de cemento del
mundo, tuvo un beneficio neto de 703,3 millones de euros
en 2016 (93). La empresa de Olivieri se enriquece, pero las
consecuencias de su negocio las paga el clima.
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CAMBIO CLIMÁTICO
EL PROBLEMA QUE NO SE PUEDE SOLUCIONAR DE ESPALDAS A LA CIUDADANÍA

La temperatura de la superficie terrestre se mantiene,
permitiendo la vida tal y como la conocemos, gracias a la
concentración en la atmósfera de gases que producen el
efecto invernadero. Pero el aumento en la concentración
de estos gases está provocando, entre otras cosas, el
aumento de la temperatura. De continuar así, los efectos
modificarán perniciosamente el clima del planeta. El
aumento sostenido de la concentración de estos gases
en la atmósfera se debe a la actividad humana desde la
revolución industrial (últimos 150 años), y concretamente
por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el
petróleo y el gas para producir energía, así como por la
destrucción de los ecosistemas naturales.
Dado que la principal razón del calentamiento global es el
modelo energético actual, es necesario que para frenarlo
sea necesario cambiar ese modelo así como el sistema
socioeconómico en el que opera, con el abandono los
combustibles fósiles sustituyéndolos por un uso eficiente
e inteligente de energía de fuentes renovables, que evite
la deforestación y destrucción de hábitats naturales,
que minimice el transporte de personas y mercancías
y que avance en la desmaterialización de la economía;
en definitiva que nosotros cambiemos a una vida más
saludable para que no cambie el clima.
En España el desarrollo de las energías renovables tiene su
punto de partida en el sistema eléctrico y también es en el
sistema eléctrico donde es necesario poner fin de forma
progresiva pero urgente a las centrales de carbón y de gas,
con alternativas de futuro para las personas que dependen

económicamente de ellas. Lo mismo ocurre con la energía
nuclear que, además de ser peligrosa y contaminante,
lastra el sistema eléctrico y limita la entrada de mayores
cantidades de energías renovables en el sistema. Pero
el actual Gobierno, lejos de andar este camino, frena el
avance renovable en pos de garantizar los intereses de las
grandes compañías eléctricas.
En lo que se refiere a la quema de petróleo, principalmente
en el sector del transporte, las políticas priorizan los intereses
económicos de la industria del automóvil, de la aviación y de
las compañías petroleras antes que los de la ciudadanía. Y
podemos ver cómo los fabricantes de automóviles, en lugar
de cumplir con los compromisos que adquirieron con la
Unión Europea para avanzar en la eficiencia de los vehículos,
instalaron sistemas fraudulentos como reveló el “caso
Volkswagen”. Los coches no solo contribuyen al problema
climático, también afectan a la calidad de vida. Numerosos
estudios demuestran que la contaminación del aire pone en
peligro la salud, sobre todo la de la infancia y las personas
mayores. Por su parte, las compañías aéreas mantienen
sus privilegios y sus emisiones siguen sin estar reguladas, y
las petroleras, que tantas trabas ponen a cualquier medida
destinada a reducir el consumo de petróleo, destruyen sin
escrúpulos el medio natural para obtener “su” mal llamado
“oro negro”, sin preocuparse de los enormes impactos
ambientales que causan.
A todo ello sumamos el problema que popularmente se
conoce como “puertas giratorias”: pasar de representante
público a una gran empresa (o viceversa), en muchos
casos energéticas, con una remuneración económica muy
cuantiosa. La lista de cargos (principalmente hombres)1,
exministros de Energía o expresidentes que han pasado a
ser consejeros en empresas energéticas es insultante. Por
este motivo, las políticas y regulaciones aprobadas lejos
de priorizar los intereses de la mayor parte de la sociedad,
como el bienestar de la población o la reducción de los
impactos ambientales, benefician los intereses particulares
de la empresa que posteriormente pagará su cuantiosa
nómina.

1 Cabe señalar con preocupación la abrumadora mayoría de hombres en los principales sillones del sector, en los Consejos de Administración de las empresas energéticas del IBEX-35,
Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Repsol, Enagás, Gamesa, Acciona y REE, apenas aparecen mujeres en sus listas. En el podium de los más paritarios se encuentra Iberdrola (con el
35,71% de mujeres en su Consejo). En el sector de las renovables tampoco están, no hay ninguna mujer como presidenta o directora general ni APPA, ni las fotovoltaicas UNEF o Anpier,
ni la termosolar Protermosolar, ni ACOGEN. Pero tampoco otras asociaciones del sector, como UNESA, o AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), ni Enerclub.
Y tampoco las vemos en jornadas, congresos, ruedas de prensa, presentaciones o debates del sector de la energía pocas veces figura una mujer entre los ponentes. Tanto es así que en
la historia de España solo hay dos carteras ministeriales que nunca ha ostentado una mujer: Interior e Industria.
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Montaje fotográfico que muestra cómo
podría afectar el cambio climático a
una ciudad como Sevilla.

Greenpeace señala en este documento a estos grandes
villanos del clima, aquellas personas que en consonancia
con sus responsabilidades y el alcance de sus actos,
favorecen políticas que torpedean la lucha contra el
cambio climático. Ante esta situación solo cabe acabar
con las puertas giratorias, y reemplazar el actual sistema
corporativo energético basado en los combustibles
fósiles y la nuclear por uno que pone a las personas y
a la justicia económica a la vanguardia de la transición
hacia un sistema energético 100% renovable, eficiente
e inteligente y en manos de las personas para que
defiendan sus derechos y los de las generaciones futuras.

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
UN IMPULSO POLÍTICO EN 2017
Tras la firma y ratificación del Acuerdo de París los
planes nacionales de los gobiernos para reducir las
emisiones, incluido el de España, deben ser ambiciosos.
España necesita un impulso legislativo importante
y ambicioso que sepa ir más allá de los objetivos
establecidos actualmente por la Comisión Europea,
que son manifiestamente insuficientes para el trabajo
efectivo contra el cambio climático y para reflejar la
responsabilidad histórica de los países más ricos sobre el
cambio climático.
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Los científicos anuncian que se nos acaba el tiempo, y si
no se toman las medidas adecuadas de forma urgente será
imposible mantener el aumento de la temperatura media
mundial por debajo de 1.5 ºC con respecto a los niveles
preindustriales. Cuanto más se tarde en actuar y mayor
sea el aumento de la temperatura, peores van a ser los
impactos causados por el cambio climático y sus efectos
en cascada llegarán a ser irreversibles, incontrolados e
incontrolables.

A lo largo de este año el Gobierno español tendrá que
negociar tanto en Europa como a nivel nacional dos
procesos que van a marcar la política energética de las
próximas décadas: el Plan Integrado de Energía y Clima
que cada país europeo tiene que presentar a la Comisión
Europea a principios de 2018 y la Ley nacional de Cambio
Climático y Transición Energética.
Además del Gobierno central, las Comunidades Autónomas
y los Gobiernos locales, también tienen herramientas
para trabajar contra el cambio climático dentro de sus
competencias, bien a través de políticas encaminadas a
reducir las emisiones o bien para mitigar sus efectos. En
especial, tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional según
el cual el autoconsumo compartido es legal (a diferencia de
lo que estipula el Gobierno en el Real Decreto 900/2015) y es
competencia de las Comunidades Autónomas regularlo, se
abre una muy buena oportunidad para las administraciones
regionales para contribuir a la lucha contra el cambio climático
y por la democratización de la energía.
Sobre todo es necesario generar oportunidades para
el empoderamiento de la ciudadanía y que participe
activamente en la producción, consumo, almacenamiento,
gestión de la energía, así como en la toma de decisiones
relativas a este sector, tanto de forma individual como
colectiva. En especial es importante visibilizar,potenciar
y facilitar el papel de las mujeres también en la transición
energética.
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TERCERA

DIEZ RAZONES

PARA ABANDONAR LOS COMBUSTIBLES SUCIOS
PRIMERA El sector de la energía basado en
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combustibles fósiles es la principal causa del cambio
climático. Quemar carbón, gas y petróleo, bien sea en
centrales térmicas que producen electricidad, o en los
motores de nuestros coches, de los aviones, barcos y
camiones provoca, entre otras cosas, que la temperatura
del planeta no deje de aumentar.

A pesar de que la comunidad científica internacional lleva
alertando sobre ello más de 25 años, estas emisiones no
han parado de incrementarse hasta nuestros días.
SEGUNDA

La contaminación afecta gravemente la salud
de las personas. Toda esta contaminación que afecta
al medioambiente, también llega a nuestros cuerpos, a
través de la respiración, de nuestra piel e incluso de lo que
comemos.
Las emisiones de las centrales térmicas de carbón llegan
a nuestros pulmones y a nuestra sangre, provocan asma y
enfermedades cardiorespiratorias, cáncer y acortan la vida.
Además no conocen fronteras. Solo en 2013, las plantas
situadas en España fueron responsables de 1.530 casos
de muertes prematuras, no solo en España con 840 casos
sino en otros países como Francia, Italia y Portugal, entre
otros.
La última estimación de la OMS calculó que 6.860
personas murieron de manera prematura en España en
2012 por
la exposición a la contaminación
atmosférica provocada por
estas instalaciones (94).
Y no podemos olvidar
que las emisiones de
los vehículos, sobre
todo en las grandes
ciudades, elevan la
contaminación del aire
hasta niveles tan altos
que varias urbes
españolas tienen
que implementar,
cada cierto
tiempo, medidas
extraordinarias para
rebajar el nivel de
contaminación. De
acuerdo con la Agencia
Europea de Medio Ambiente, unas
30.000 personas mueren prematuramente
en España, cada año como resultado de la
contaminación atmosférica.
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La factura energética es muy cara. Por un
lado, la elevadísima dependencia de los combustibles
fósiles nos obliga a dedicar alrededor de 38.000 millones
de euros cada año en importarlos. Además la factura
de la luz en España es de las más altas de Europa para
garantizar los pingües beneficios de las compañías
eléctricas con subvenciones directas a la quema de
carbón o sobreretribuyendo a las viejas y peligrosas
centrales nucleares.
En España el precio de la electricidad varía en función
de qué tecnologías abastecen a cada hora del día, a
través de un mercado mayorista que cada hora marca
el precio con un mecanismo marginalista. Dicho de otra
manera, primero se compra todo el stock de la fuente de
energía más barata disponible, y luego se van comprando
las más caras hasta llegar a cubrir toda la demanda de
electricidad. El precio final será determinado por la fuente
más cara.
Tampoco tenemos incentivo para ahorrar porque,
aunque se reduzca a cero el consumo de electricidad,
el consumidor tendrá que seguir pagando una parte
de la factura eléctrica fija que es proporcional a la
potencia contratada. Este término fijo ha crecido
desmesuradamente en los últimos años a causa de la
presión de las empresas eléctricas, que no quieren ver
mermados sus beneficios incluso cuando la crisis o las
medidas de eficiencia han bajado considerablemente la
demanda de electricidad
Sin embargo Greenpeace demostró (95) que un gran
avance de las renovables, de la eficiencia y una gestión
inteligente de la demanda permitiría ahorrar en la factura
energética hasta un 34% respecto a lo que pagamos
en 2012; y que una de cada tres personas en España
podría producir su propia electricidad (96) de forma
individual o colectiva con renovables en 2050 y alcanzar
una producción suficiente como para cubrir la mitad de la
demanda nacional.
CUARTA

Subvencionamos el negocio de la energía.
Las consecuencias económicas de tener una industria
energética basada en combustibles fósiles van más allá
de lo que pagamos directamente a las empresas: las
subvenciones que reciben, que salen del bolsillos de la
ciudadanía, alcanzan cifras escandalosas.
Según un estudio realizado por el departamento de
políticas económicas y científicas del Parlamento
Europeo, a petición de la Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Europa, las
subvenciones (sin tener en cuenta los costes sobre la
salud, el medio ambiente y sociales que produce el uso de

los combustibles fósiles) alcanzaron en 2011 los 492.000
millones de dólares (lo que supuso el 0,7% del PIB mundial
para ese año).
Teniendo en cuenta las externalidades, como lo son la
contaminación del aire, el tráfico y el agravamiento del
cambio climático, este coste fue de a 2.000.000 millones
de dólares en 2011, representando el 2,9% del PIB
mundial o aproximadamente el 8,5% de los ingresos de los
gobiernos en el mundo. Y extrapolando al año 2015, esta
cifra alcanzará la friolera de 5.300.000 millones de dólares.
Esto significa que cada habitante de la UE subvencionó
con 603 euros en 2013 a la industria de las energías
fósiles, llegando a 673 euros en 2015. En España, cada
persona pagó casi 500 euros en 2015 (por debajo de
la media europea) para cubrir las ayudas directas más
los daños que son provocados por uso de las mismas,
y en concreto 281 euros por el petróleo, 124 euros por
el carbón y 75 euros por el gas natural. La recaudación
sumaba en España cerca de 22.000 millones de euros
(97).
QUINTA

Los accidentes pueden ser catastróficos
e irreparables. A lo largo de la historia hemos vivido
una serie de accidentes catastróficos cuya causa es el
viejo modelo energético dependiente de combustibles
fósiles como el petróleo o de la energía atómica dejando
consecuencias ambientales y de salud que llegan a ser
irremediables.
Algunos de los accidentes que hemos vivido a lo largo de
la historia:
Chernóbil (Ucrania, 1986) accidente nuclear. Llevó a
la muerte a 200.000 personas durante los siguientes 15
años. A día de hoy más de cinco millones de personas
viven en áreas consideradas oficialmente contaminadas,
y un millón vive en asentamientos donde se exceden las
dosis de 1 mSv por año (98).
Prestige (Galicia, 2002) sucedía el desastre medioambiental
más grave en la historia de España. Se vertían alrededor de
70.000 toneladas de fuel residual tóxico contaminando al
menos 2.500 kilómetros de costas españolas, portuguesas y
francesas. A día de hoy no sabemos el verdadero alcance de
los impactos ambientales ni de salud. La sentencia del juicio
no incluyó ni a los verdaderos responsables políticos, ni a las
empresas implicadas (99).
Plataforma petrolífera “Deepwater Horizon” (golfo de
México, 2010) una explosión en la plataforma alquilada y
operada por British Petroleum (BP), provocó un vertido de
petróleo de incalculables dimensiones. Cinco años después
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SEXTA

Tenemos un sistema eléctrico
sobredimensionado. Internacionalmente se aconseja
tener un margen del 10% de sobrecapacidad en el sistema
eléctrico. La capacidad instalada es llamativamente
elevada dando lugar a un sistema eléctrico con una
sobrecapacidad del 30%.
SEPTIMA

La extracción de combustibles afecta
irreversiblemente al medio ambiente con
consecuencias a largo plazo:
Petróleo convencional: lleva implícitos riesgos enormes
de vertidos, incendios, destrucción de hábitats naturales y
contaminación de aire, agua y suelo.
Fracking: Este otro proceso de extracción de gas funciona
inyectando agua a presión (más una serie de productos
químicos) en el subsuelo, con riesgos y consecuencias
medioambientales y de salud muy altos.
Carbón y uranio: Las personas que trabajan en la mina
están amenazadas contínuamente con accidentes muy
graves, incluso mortales, y con enfermedades crónicas
que pueden llegar a incapacitarles. En el caso del carbón
se generan además grandes cantidades de metano, que
no solo es un gas de efecto invernadero muy potente, sino
altamente explosivo. En el caso de la obtención de uranio,
grandes cantidades de nucleidos radiactivos se incorporan
a la biosfera.
OCTAVA

Los verdaderos motores del empleo son
las renovables y el ahorro de energía, un avance de las
energías limpias generaría más de tres millones de empleos
ligados a la construcción de nuevas centrales energéticas,
un crecimiento anual de 2 puntos en el PIB y un aumento
de la producción de más de 545.000 millones de euros.
Además, la producción eléctrica en el año 2030 generaría
otros 203.000 puestos de trabajo. La inversión necesaria
para ello sería de 19.535 millones anuales (102), además
de reducir el 75% de las emisiones de CO2 y un descenso
en la factura de la luz del 34% respecto al año 2012.
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ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LOS VILLANOS

ALMACÉN DE GAS CASTOR

MÁS DE 400 TEMBLORES
El almacén de gas Castor ubicado
frente a la costa de Castellón,
en poco más de un año de pruebas
produjo más de 400 temblores, de una
magnitud superior a la esperada en un
proceso de este tipo, entre la costa de
Castellón y Tarragona. Esto se produce
por la inyección del gas en una zona en
la que hay una falla identificada y cuyo
yacimiento ya causó problemas de
temblores hace varias décadas, cuando
fue abandonado por Shell. (104). La
empresa constructora del proyecto, ACS,
recibió 1.350 millones de euros de dinero
público después de que fuera necesario
clausurar el proyecto. El coste final
del proyecto Castor se triplicó sin una
explicación aceptable por parte de ACS.
Además hay que sumar los intereses
a pagar por el Estado, que supondrán
un gasto de cerca de 4.400 millones
de euros. Dos de los responsables de
estos hechos, como buenos villanos,
son Miguel Sebastián, quien adjudicó
el famoso almacén de gas y que José
Manuel Soria defendió posteriormente.

NOVENA

Cada día hay más energías renovables
instaladas a menor coste. La transición energética
mundial está en marcha, con nuevos récords en las
incorporaciones de energía renovable instalada y el rápido
descenso de los costes. Hoy en día no existen barreras
económicas ni técnicas para avanzar rápidamente hacia
un mundo con un suministro energético 100% renovable
para el año 2050 y la eliminación gradual pero urgente de
la energía nuclear y los combustibles fósiles; la inversión
necesaria sería más que cubierta por los ahorros futuros
en los costes de los combustibles.
Todavía estamos entre los cinco líderes mundiales
respecto el ratio de generación de electricidad con
renovables per capita en el sistema eléctrico y somos los
primeros respecto a la capacidad mundial de energía solar
térmica de concentración (103).
DÉCIMA

Cumplir con el Acuerdo de París. En 2050
podríamos tener un sistema energético 100% renovable y
cumplir el compromiso que adquirimos en el Acuerdo de
París para evitar el cambio climático, para ello deberíamos
dejar de subvencionar el carbón y los demás combustibles
fósiles; fijar el cierre de las centrales térmicas de carbón
no más allá del 2025; no alargar ninguna licencia más
de las centrales nucleares; dejar de apoyar al petróleo y
al gas; no permitir que el fracking se asiente en España,
e impulsar un política de transporte y movilidad que
impulse la reducción de los kilómetros realizados, priorice
el uso de los medios más eficientes y no motorizados y
que favorezca los sistemas compartidos y eléctricos de
movilidad.

El sector energético está
altamente masculinizado
y sería necesaria la
incorporación de mujeres

IMPUESTO AL SOL

EL HACHAZO A LAS RENOVABLES

El “impuesto al sol” que aprobó el Gobierno de Rajoy
con Soria a la cabeza del Ministerio de Industria en
2015, establece el trato más restrictivo del mundo para el
autoabastecimiento energético con renovables frenando el
desarrollo en España de esta versión de empoderamiento
ciudadano de la energía. El impuesto al sol es parte de una
política antirenovables de los sucesivos Gobiernos desde
2010 que incluye la moratoria y el hachazo a las renovables
de 2013-2014 con su cola de damnificados.
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Fukushima (Japón, 2011) accidente nuclear. Se
produce la fusión del núcleo de los reactores 1, 2 y 3
en el complejo de Fukushima Daiichi. A día de hoy unas
100.000 personas aún continúan desplazadas y de los 54
reactores nucleares que tenía Japón antes del accidente,
la gran mayoría permanecen inactivos y solo operan tres
de ellos (101).

Se crearán millones de empleos en sectores alternativos
a los combustibles fósiles por lo que es imprescindible
garantizar la transición justa hacia un modelo energético
100% renovable que ponga en el centro a las personas
y al medio ambiente. Dado que el sector energético está
altamente masculinizado, será necesario poner especial
atención a la incorporación de las mujeres en todo el
proceso de la transición energética y a todos los niveles
para lograr sociedades sostenibles bien estructuradas y
con igualdad de oportunidades.
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BP ha aceptado pagar 20.800 millones de dólares (18.571
millones de euros) a los cinco estados del golfo a la espera
están todavía los 25.000 pescadores mexicanos que
también han demandado a BP (100).

En el sector fotovoltaico existían alrededor de 66.000
pequeños inversores, que habían conseguido la financiación
de los bancos para instalar energía solar gracias a los avales
familiares, una suma que en total asciende a 22.000 millones
de euros. Después de la aprobación del hachazo a las
renovables, el Gobierno ha cambiado retroactivamente las
incentivos a sus instalaciones y miles de familias han perdido
sus negocios y deben enormes cantidades a los bancos
(107).
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FRAUDE DE VOLKSWAGEN

CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LAS GRANDES CIUDADES

CENTRAL DE AS PONTES

LA QUE MÁS CONTAMINA Y SU EFECTO SOBRE LA SALUD
Borja Prado, es el presidente de Endesa, propietaria de la Central Térmica de carbón As
Pontes (Pontevedra) que con unas emisiones de CO2 de 6.930.136 Tn, es la instalación
que más contamina de España. Las consecuencias en la salud de las personas que
respiran el aire contaminado por la quema del carbón son muchas y enormemente
graves. Según el informe que revela los impactos económicos y sanitarios causados por la
generación de electricidad con carbón de Enel-Endesa (108) el desglose anual de muertes
prematuras y costes totales debido a la Central térmica de As Pontes-A Coruña es de 54
muertes y 292.831.796 euros al año.
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Soria, como solo podría hacer un
“villano del clima”, no solo consistió
este fraude, en medio de la crisis
desatada por el escándalo de
Volkswagen podíamos leer en un
documento de la Comisión Europea
como se confirmaba la petición del
Gobierno español, para subir la cifra
de emisiones de Dióxido de Nitrógeno
(NO2) de los vehículos diésel (56
miligramos extra, un 40% más de
lo que plantea Europa) y retrasar el
tiempo de implementación de los
límites de emisiones para que la
industria “pueda adaptarse”, y además
no contentos concedieron ayudas
públicas a Volkswagen.
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EL FEIXOLÍN
©Greenpeace / PEDRO ARMESTRE

LA MINA QUE DESTROZÓ TODO
La zona en la que se encuentra la mina de El Feixolín, en Villablino
(León), está considerada una reserva de la biosfera, zona de interés
comunitario, de especial interés para las aves, perteneciente a la Red Natura
2000 y hábitat del urogallo y el oso pardo. Pero eso no evitó que Coto Minero
Cantábrico, propiedad de Victorino Alonso, la explotara durante 10 años sin
licencias y con el conocimiento de las autoridades, destrozando la zona y
provocando la sentencia del Tribunal Europeo en la que condena a España.
Pero el gobierno local en lugar de tomar cartas en el asunto, rebaja la multa
que se le impuso a Alonso, de 129 millones de euros a 800.000 euros

POBREZA ENERGÉTICA

BENEFICIOS ELÉCTRICAS

La factura de la luz no ha parado de subir en los últimos años, al igual
que la cuenta de resultados de las grandes eléctricas. Los datos de
pobreza energética tampoco. Durante el 2016, el programa de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Cruz Roja recibió 21.000
peticiones de pago de suministros con una inversión de cuatro millones
de euros. Se estima que en España hay cuatro millones de personas
en esta situación y muchas otras viven en riesgo de pobreza energética
(109). Todos los ministros de energía son corresponsables de poner
por delante los intereses de las compañías eléctricas frente al derecho
elemental del acceso a la energía para las personas.
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Volkswagen, Ford, Renault y Peugeot
con prácticas irregulares consentidas y
softwares trucados los fabricantes han
logrado mediciones de sus emisiones
inferiores a las reales, tanto en las
sustancias tóxicas (dióxido de nitrógeno),
como en consumo de combustible (el
CO2 que provoca el cambio climático).
Y en España, lejos de defender a sus
ciudadanos, el Gobierno no ha hecho
nada contra estas empresas pero sí pidió

a la Comisión Europea, en respuesta
a una propuesta de la CE de modificar
el Reglamento (CE) Nº 692/2008 en el
que se revisan las condiciones de las
pruebas de control a los vehículos y los
límites de emisiones permitidos, que
subiera la cifra de emisiones de dióxido
de nitrógeno (NO2) de los vehículos
diesel (106).
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Las emisiones generadas por
el transporte motorizado es un
problema cada vez más grave,
llegando a ser el responsable
de entre el 70 y el 80% de la
contaminación en muchos de
los municipios de España. La
contaminación a largo plazo puede
causar un desarrollo pulmonar más
lento en los niños y la aparición de
enfermedades respiratorias crónicas y
cerebrovasculares. Se estima que cada
año fallecen prematuramente en toda
España 29.980 personas y en la UE
520.000 personas (105).
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La lucha contra el cambio climático debe estar en manos
de la gente. Porque el medio ambiente y la energía son un
derecho fundamental, es imprescindible la democratización
de la energía y que la ciudadanía exija, empuje y guíe hacia
la transición energética que se necesita.
“El Consejo de la Unión Europea subraya la necesidad de
informar y capacitar a los consumidores para que puedan
participar activamente en el mercado de la energía y
responder a las señales de precio del mercado con el fin
de espolear la competencia, aumentar la flexibilidad del
mercado en sus dos vertientes de la demanda y la oferta,
y permitir que los consumidores controlen su consumo
de energía y participen en soluciones de respuesta de la
demanda más rentables, por ejemplo mediante redes y
contadores inteligentes.”
Conclusiones del Consejo de Energía de la Unión Europea,
junio de 2015.
La ciudadanía tiene la capacidad de revolucionar el
sistema energético y hacerse con el control de las
energías frente a las grandes compañías. Un estudio
realizado por CE Delft el año 2016 demuestra que es
posible que para el año 2050 la mitad de la ciudadanía
de la Unión Europea (UE) podría producir su propia
electricidad y cubrir el 45% de la demanda de electricidad
de la UE. Para ese mismo año, un tercio de la población
española podría generar su propia electricidad a partir de
fuentes renovables.
Para encauzar el sistema energético lo antes posible y de
forma ambiciosa hacia el objetivo de lograr que sea 100%
renovableno más tarde de 2050, imprescindible para
cumplir con el compromiso adquirido en el Acuerdo de
París, Greenpeace propone:
El que contamina paga y no recibe. Poner fin a todas
las subvenciones, incentivos fiscales y apoyo público
que actualmente estimulan de forma directa el consumo
de energías fósiles y la producción nuclear y favorecen
de forma indirecta a las empresas e industrias que se
benefician de los mismos; tales como las empresas
eléctricas propietarias de las centrales térmicas y/o
nucleares, empresas petroleras, industria del automóvil o
aviación.
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El apoyo económico y político para el cierre del
carbón deben ir destinados al empleo y a las
comarcas, no a los empresarios y empresarias
contaminadores. Estableciendo un plan de cierre para
2025 de todas las térmicas de carbón, que incluya un plan
de cierre justo para la minería de carbón garantizando
empleos sostenibles; e impidiendo que ninguna compañía
eléctrica reciba subvenciones para adaptar sus centrales a
normativas de obligado cumplimiento.
Las nucleares solo aportan riesgos y pérdidas
económicas. No concediendo más licencias a las
centrales nucleares, para evitar que sobrepasen los 40
años, y elaborar un plan de cierre programado del parque
nuclear.
La energía es de la ciudadanía y no de las compañías.
Reconociendo el derecho ciudadano a participar en
paridad de condiciones en la transición energética.
Es necesario modificar la normativa actualmente más
restrictiva del mundo en materia de autoconsumo, eliminar
el impuesto al sol y avanzar en regular la creación de
instalaciones compartidas.
Las renovables son el único futuro posible, debemos
asegurarlo y nuestras leyes deben protegerlo.
Restableciendo la seguridad jurídica para las energías
renovables en España, mediante la creación de un marco
regulador que haga atractivo y fiable invertir en ellas.
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Movernos juntos para vivir mejor. Aprobando una Ley
de Movilidad Sostenible con el objetivo de lograr que todas
las emisiones causadas por los desplazamientos urbanos y
metropolitanos se reduzcan a la mitad en 2030, frente a los
niveles de 2012.
Todas estos compromisos deben incluirse en el Plan
Nacional de Energía y Clima y en la Ley de cambio
climático y Transición energética que debería aprobarse
cuanto antes.
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Asimismo, todas las posiciones mantenidas por el
Gobierno en los foros y negociaciones internacionales en
los que participe, tales como el Paquete de Invierno de la
UE o las cumbres del clima, deben resultar coherentes con
estas premisas
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