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CONSIDERACIONES GENERALES
Greenpeace califica de positiva la oportunidad que brinda el debate acerca de este An-
teproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) para establecer aquellos cambios es-
tructurales necesarios para corregir, al mismo tiempo, la crisis ambiental y económica.

Lamentablemente, en su redacción actual, el Anteproyecto de LES, no obstante se pro-
ponga introducir cambios estructurales por lo que concierne el medio ambiente, falta to-
talmente de ambición y parece más un recopilatorio de medidas puntuales que una re-
forma valiente. Greenpeace tiene propuestas para los cambios más imprescindibles ne-
cesarios para sentar las bases y eliminar las barreras para un nuevo sistema económico 
español, más sostenible y más justo que desea plasmar en estas alegaciones.  

En los últimos meses, Greenpeace ha llamado reiteradamente a los responsables políti-
cos españoles e internacionales a afrontar la crisis económica global como una oportuni-
dad para establecer mecanismos que aporten, al mismo tiempo, estabilidad económica y 
climática a largo plazo. 

Las conclusiones del informe de Nicholas Stern, execonomista en Jefe del Banco Mun-
dial, sobre la economía del cambio climático estiman que «cuanto más retrasemos actua-
ciones fuertes contra el cambio climático, mayores serán las consecuencias sociales y  
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económicas»1. Las estimaciones actuales de los costes a asumir para evitar los efectos 
más devastadores del cambio climático están en torno al 2% del PIB anual global, si se 
actúa inmediatamente; sin embargo, un retraso de diez años en tomar medidas elevaría 
dicho coste al 20% del PIB global.

No hay que olvidarse de que España es el país europeo más amenazado por el cambio 
climático, cuyos efectos ya se pueden percibir en muchos ecosistemas y sectores eco-
nómicos clave para la economía española como la agricultura (especialmente la viticultu-
ra, el cultivo de mejillones, ...), el turismo o la pesca2. 

En los siguientes apartados, se analizan con más detalle los cambios propuestos por 
Greenpeace al Anteproyecto de LES, sin los cuales se entiende que la LES no tendría la 
suficiente fuerza para imprimir un cambio sustancial en la economía española.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objetivo
En general se valora positivamente el título preliminar de este Anteproyecto ya que reco-
noce como objetivo “introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales 
necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible”. 
Lamentablemente, tal objetivo no se plasma, en cuanto a medio ambiente, en unas pro-
puestas que cambien de forma estructural el marco regulatorio. Además, analizando las 
propuestas contenidas en el Anteproyecto de LES, es evidente que el Gobierno sigue 
dando menor importancia y contundencia a las medidas orientadas a introducir la soste-
nibilidad ambiental en la LES respecto a las que se proponen la mejora del entorno eco-
nómico y la competitividad.

Greenpeace pide, por lo tanto, que la LES sea mucho más ambiciosa a la hora de apos-
tar por un nuevo modelo productivo y económico en sintonía con el medio ambiente y 
en el respeto de los principios básicos de la sostenibilidad. De lo contrario, la LES po-
dría convertirse en un instrumento barato para pintar de verde las actuaciones de un Go-
bierno, cuando éste debería demostrar cambiar de rumbo y dejar de apoyar de forma 
decidida a la economía de las energías fósiles y nucleares, de las grandes infraestructu-
ras para el transporte y a las soluciones de final de tubería para las emisiones de gases 

1 Nicholas Stern, STERN REVIEW: The Economics of Climate Change. 2007
2 Greenpeace, La crisis del clima. Evidencias del cambio climático en España. Mayo de 2009. 

http://www.greenpeace.org/espana/reports/090503.pdf
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de efecto invernadero (GEI) como la Captura y Almacenamiento de Carbono (CAC).

A pesar de valorar muy positivamente la propuesta de una Ley de Energías Renovables, 
es la única contemplada, en este Anteproyecto, de una serie de leyes necesarias a re-
formar y eliminar las barreras que impiden introducir el principio de “quien contamina 
paga” en el sistema económico español y que ni se mencionan en el Anteproyecto.

En los últimos años la organización ha presentado, en conjunto con otras ONGs ecolo-
gistas, sindicatos y empresas, una serie de proposiciones de ley con las modificaciones 
de la legislación española que se consideran necesarias. Estas proposiciones de ley son 
una alternativa válida para modificar la economía española. Se presentan en adjunto a las 
presentes alegaciones para que se tomen en cuenta como parte integrante e imprescin-
dible de las mismas: 

• Proposición de Ley de Fiscalidad Ambiental3 cuyo objetivo es introducir el princi-
pio de “quién contamina paga” en la normativa fiscal española. Para ello se incluyen di-
versas medidas de fiscalidad ambiental en el ordenamiento estatal, introduciendo, por un 
lado, reformas ambientales en tributos ya existentes, y creando, por otro lado, nuevos tri-
butos que graven ciertas prácticas ambientalmente perjudiciales. Se persigue gravar en 
mayor medida las actividades más contaminantes, eliminar ciertos beneficios fiscales am-
bientalmente injustificables y bonificar las prácticas más sostenibles. Globalmente se pre-
tende una internalización de costes ambientales por parte de sus responsables que con-
tribuya a una mejora ambiental y, a la vez, a una asignación económica más eficiente de 
los recursos.  

• Anteproyecto de Ley para el Fomento de las Energías Renovables4 cuyo objetivo 
es garantizar conformar un marco regulatorio y unos objetivos que pueden consolidar a 
España como líder mundial en energías renovables. La propuesta fija un objetivo del 30% 
de energías renovables sobre el consumo final bruto de energía en 2020 que alcanzaría 
el 80% en 2050. Recoge una trayectoria para alcanzar esta meta y otros objetivos cuan-
titativos como un 50% de generación eléctrica en 2020 y un 100% en 2050, un 80% de 
climatización de edificios con renovables en 2050 y un 10% de energías renovables en 
el transporte para 2020.

• Proposición de Ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía5, que establece un 

3 Greenpeace, CC.OO., WWF-España, Ecologistas en Acción, IU-ICV, Proposición de Ley de 
Fiscalidad Ambiental. Julio de 2009. 
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/proposici-n-de-ley-de-fiscalid.pdf

4 Greenpeace, APPA, Anteproyecto de Ley para el Fomento de las Energías Renovables. Mayo de 
2009. http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/090520-03.pdf

5 Greenpeace, CC.OO., WWF-España, Ecologistas en Acción, IU-ICV, Proposición de Ley de 
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objetivo uniforme de ahorro en el consumo total de energía a nivel nacional de, al me-
nos, un 1% anual en términos absolutos, durante los primeros cinco años a partir de la 
entrada en vigor de la ley. Esta cifra debería ajustarse posteriormente para alcanzar una 
reducción mínima absoluta del 20% en 2020 con respecto a 2005. Con el fin de alcan-
zar dicha meta, la proposición de ley recoge la necesidad de poner en marcha un am-
plio elenco de actuaciones y medidas de gestión de la demanda en los sectores consu-
midores finales.

• Proposición de Ley de Movilidad Sostenible6. Esta ley era un compromiso del 
Gobierno desde la anterior legislatura y ha sido anunciada varias veces aunque, a pesar 
de que las emisiones del transporte se han duplicado prácticamente desde 1990, hasta 
la fecha no se ha presentado por parte del Gobierno ningún borrador a discusión en el 
ámbito social o en el parlamentario. Es necesario crear un marco normativo que impulse 
el transporte colectivo y el no motorizado y que defina las directrices de movilidad sos-
tenible.

Además, cabe destacar que una Ley de Economía Sostenible que se propone cambios 
estructurales debería ser la herramienta política para plasmar un compromiso unilateral 
por parte del Gobierno español a apoyar y a comprometerse, con su parte proporcional 
de responsabilidad, a una reducción doméstica de las emisiones de GEI de la UE en su 
conjunto de al menos un 30% sobre los niveles de 1990 para 2020.

Así mismo, dada la insostenibilidad económica, ambiental y social de la energía nuclear, y 
teniendo en cuenta las reiteradas promesas electorales del Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE) al respecto, la LES deberá incorporar un Plan de Cierre definitivo de las 
instalaciones nucleares (empezando por asegurar el cierre de la central nuclear de Santa 
María de Garoña más allá de la Orden Ministerial del Ministerio de Industria del pasado 
mes de julio) en el territorio español o, en su caso, una fecha concreta para que el Plan 
se apruebe.

Artículo 3. Principios
* Modificar el punto Mejora de la competitividad: se debería reconocer el valor funda-
mental de la racionalización, el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos a la hora 
de mejorar la competitividad.

Ahorro y Eficiencia Energéticas. Enero de 2008. 
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/proposici-n-de-ley-de-ahorro-y.pdf

6 Greenpeace, CC.OO., WWF-España, Ecologistas en Acción, IU-ICV, Proposición de Ley de 
Movilidad Sostenible. Julio de 2007. 
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/090901.pdf
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* Modificar el punto Promoción de las energías limpias, reducción de emisiones y efi-
caz tratamiento de residuos, de la siguiente manera: “Las Administraciones públicas  
adoptarán políticas energéticas y ambientales que compatibilicen el desarrollo económi-
co con la minimización de las emisiones y de los residuos producidos”. 

* Añadir el punto: “Promoción de la movilidad sostenible: las Administraciones públicas  
adoptarán políticas en materia de movilidad que garanticen una gestión activa de la mo-
vilidad, un correcto desarrollo de las alternativas de menor impacto medioambiental y  
que priorice la gestión de la demanda y la reforma de las infraestructuras existentes fren-
te al desarrollo de nuevas infraestructuras”.

* Añadir el punto: “Reforma fiscal ambiental: las Administraciones públicas realizarán las  
reformas necesarias para introducir el principio de quien contamina para gravar en mayor  
medida las actividades más contaminantes, eliminar ciertos beneficios fiscales ambiental-
mente injustificables y bonificar las prácticas más sostenibles. Garantizarán así una eco-
nomía más sostenible y una mayor justicia fiscal internalizando los costes ambientales por  
parte de sus responsables, contribuyendo a una mejora ambiental y a una asignación  
económica más eficiente de los recursos”.

TÍTULO II  - COMPETITIVIDAD 

Capítulo VIII – Formación Profesional
Observaciones: se debería incorporar a toda formación profesional una preparación 
transversal obligatoria en materias medioambientales aplicables a cada una de las 
profesiones. Por ejemplo: cómo gestionar correctamente y reducir los residuos que se 
generan en el desempeño de la profesión, posibles medidas de ahorro y eficiencia 
energética, enumerar las posibilidades de aplicar energías renovables en el desempeño 
de cada profesión, bases de movilidad sostenible como elemento de competitividad y 
ahorro económico, ahorro de agua y de recursos, gestión de contaminantes, alternativas 
más sostenibles a los productos tóxicos y contaminantes que se suelen usar en cada 
profesión, bases de legislación medio ambiental aplicables a cada caso, ...

TÍTULO III  - SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
Comentarios:

Aparte de pocos cambios propuestos en este TÍTULO II, Greenpeace valora negativa-
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mente que no se haya introducido la necesaria reforma fiscal ambiental para eliminar la 
competencia desleal de las tecnologías con mayor impacto sobre el medio respecto a 
las más respetuosas. En ese sentido, Greenpeace propone incorporar los principios y las 
medidas que se han desglosado y propuesto al Congreso en la Proposición de Ley de 
Fiscalidad Ambiental7, el pasado mes de julio (en adjunto a las alegaciones).

 

Capítulo I - Modelo energético sostenible 
Artículo 96. Principios de la política energética 
* Añadir en el punto 1, al final de la primera frase: “, y tomando como ejes prioritarios  
el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables, además de asumir como 
objetivo a largo plazo satisfacer la totalidad de la demanda con energías renovables.”
* Añadir al final del punto 1: “, en todo lo necesario para evitar que la temperatura me-
dia de la superficie terrestre llegue a subir 2ºC respecto a los niveles preindustriales”.
* Modificar el punto 3, de esta manera: “Con tal finalidad, el Gobierno impulsará la di-
versificación de las fuentes de suministro renovable, la generación distribuida, el desarro-
llo eficiente de las infraestructuras, la transparencia y competencia de los mercados, la  
suficiencia de las retribuciones, la creciente sustitución de las fuentes fósiles y nucleares  
por energías renovables y las políticas de ahorro y eficiencia.”

Artículo 97. Objetivos nacionales en materia de ahorro y eficiencia energética 
y energías renovables 
Observaciones: el objetivo de 20% de renovables es el que ya asigna a España la Di-
rectiva Europea para el Fomento de las Energías Renovables, que es el mismo de la me-
dia de la UE según la misma Directiva. Dicho objetivo debería ser, al menos, el 30% para 
que España adopte un papel más parecido al liderazgo que a la mediocridad. Y debería 
ir acompañado de un objetivo de largo plazo (al menos 80% para 2050) y de objetivos 
sectoriales, no sólo en transporte sino también en electricidad (al menos 50% en 2020 y 
100% en 2050) y climatización (al menos 80% en 2050). El objetivo del 10% renovable 
en transporte es innecesario para no fomentar una demanda excesiva de agrocombusti-
bles8 y, además, porque si la opción es la electrificación ya se cumpliría implícita y sufi-

7 Greenpeace, CC.OO., WWF-España, Ecologistas en Acción, IU-ICV, Proposición de Ley de 
Fiscalidad Ambiental. Julio de 2009. 
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/proposici-n-de-ley-de-fiscalid.pdf

8 Greenpeace cree que es imprescindible apoyar las energías renovables para que entren en los 
mercados energéticos en sustitución de las energías sucias y, junto con el ahorro energético y la 
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cientemente con el objetivo de renovables en electricidad.
El objetivo del 20% de eficiencia es muy importante que esté en la ley pero está redac-
tado de forma deliberadamente vaga. Debería ser directamente el 20%, eliminando la ex-
presión “coherente con” el 20% de la UE.
Acerca de los planes que propone, también se trata con excesiva vaguedad ya que por 
la Directiva Europea de Renovables el Gobierno ya está obligado a redactar un plan 
concreto en plazos determinados.

Redacción propuesta para el artículo 97:
“1. Se establece un objetivo nacional de energías renovables de, al menos, el 30% en el  
consumo de energía final bruto en 2020, y de, al menos, el 80% en 2050, que deberá  
alcanzarse con, como mínimo, el 50% de energías renovables en el consumo de electri-
cidad en 2020 y el 100% en 2050, y, al menos, el 80% de energías renovables en el  
consumo de energía para climatización de edificios en 2050. 
2. Del mismo modo, se establece un objetivo general de reducción de la demanda de  
energía primaria del 20% el 2020 respecto a 2005. Dicho objetivo deberá alcanzarse  
mediante políticas activas de ahorro y eficiencia energética, y ser coherente con el ob-
jetivo establecido para la Unión Europea y con los objetivos de reducción de emisiones  
de gases de efecto invernadero asumidos por España. 
3. Los objetivos anteriores deberán orientar el diseño y aprobación de las políticas pú-
blicas y, en especial, los incentivos públicos al desarrollo de las diversas fuentes de  
energía, la legislación y normativa sobre energía y la planificación energética. 
4. A tal efecto, el Gobierno aprobará una Ley para el Fomento de las Energías Renova-

eficiencia energética, permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, hay que limitar este apoyo sólo a las energías renovables producidas de forma 
sostenible. Por lo que tiene que ver con la biomasa y agrocombustibles, está claro que es posible 
una producción sostenible pero hay que aplicar una serie de criterios para evitar posibles efectos 
medioambientales y sociales negativos. Estos criterios deberían entrar de forma integrante en 
todos los mecanismos de apoyo a las energías renovables junto con un uso limpio, eficiente y 
local de esta fuente de energía. En cuanto a la aplicación para automoción de los 
agrocombustibles, si bien es una opción necesaria para desplazar a los derivados del petróleo, 
pues son hoy por hoy la única energía renovable directamente aplicable como carburante, su 
efecto ambiental positivo depende de que, al mismo tiempo que se promueve su uso se obligue a 
los fabricantes de vehículos a cumplir niveles obligatorios de eficiencia energética, junto a otro 
conjunto de medidas destinadas a disminuir las necesidades de movilidad y a favorecer los modos 
más sostenibles, pues es reduciendo la demanda de carburantes como será posible pensar en 
que la necesaria sustitución del petróleo por energías renovables en el sector de automoción 
llegue a ser completa.
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bles y una Ley de Ahorro, Uso Eficiente de la Energía y Gestión de la Demanda, que  
deberán estar en vigor en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor  
de la presente Ley, además de los planes nacionales de ahorro y eficiencia energética y  
planes de energías renovables a que ya está obligada España en aplicación de las di-
rectivas europeas en vigor,  que contemplarán medidas de orientación y fomento de la  
oferta y el consumo energético que hagan posible el cumplimiento de los objetivos se-
ñalados en esta Ley”. 

Artículo 98. Planificación energética indicativa: generación
Greenpeace valora positivamente que se introduzca la planificación indicativa en genera-
ción y se condicione a ella la vinculante de redes (artículo siguiente).

Se sugiere añadir al final del punto 1: “y con los objetivos establecidos en el artículo  
97”.

En el punto 3. c):
• debe fijarse la vida de las centrales nucleares en 30 años. 
• En cualquier caso, debe eliminarse en el punto 3.c) cualquier mención a la posibi-
lidad de renovación extraordinaria de concesiones a las nucleares.
• Debe establecerse que se fijarán por Ley los criterios para adelantar el cierre de 
cada una de las centrales nucleares sobre la fecha prevista (el final de su vida útil) si hay 
potencia renovable suficiente para sustituirlas.

El  punto 4 está desorientado. La idea es buena pero no es la planificación la que debe 
ordenar los incentivos, sino la legislación. Por eso, su primer párrafo quedaría mejor 
redactado así:

“De acuerdo con esta planificación, la legislación ordenará los incentivos públicos 
necesarios para satisfacer los objetivos fijados en el apartado anterior, de acuerdo con 
los siguientes principios: ”

En el apartado d) del punto 4 habría que matizar o quitar el aspecto de las innovaciones 
tecnológicas, para evitar un apoyo a la CAC o a la fusión. Por ejemplo, de la siguiente 
manera: “Priorización en la incorporación de instalaciones que, mediante innovaciones  
tecnológicas o de gestión, optimicen la eficiencia de la producción, el transporte y la  
distribución, aporten una mayor gestionabilidad a los sistemas energéticos y reduzcan las  
emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo en particular su ritmo de  
incorporación en el tiempo.”
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Artículo 101. Fomento de la I+D+i en el ámbito de energías renovables y el ahorro y la  
eficiencia energética 

En el punto 1, debe eliminarse “y, en especial, las de secuestro y almacenamiento o 
carbón limpio”. Es inaceptable9 y contradictoria con el resto del párrafo. 

En el punto 3, deberán incluirse dentro de eléctricos los coches híbridos y de 
hidrógeno.

Artículo 103. Transparencia e información a los consumidores

Se podría enmendar el punto 1 así:

“1. El Gobierno establecerá los instrumentos necesarios para asegurar la información de 
los usuarios sobre los costes del modelo de suministro energético, su composición, su 
origen y su impacto ambiental.” 

Artículo 104. Simplificación de procedimientos administrativos

Este punto está inspirado en el anteproyecto de Ley de Renovables propuesto al 
Congreso por Greenpeace10, que entra más en detalle en materia de simplificación de 
procedimientos administrativos. Se propone, por lo tanto, incorporar todas las partes de 
ésta sobre este asunto.

Artículo 105. Ahorro energético de las Administraciones Públicas

Se considera que este artículo es positivo aunque habría que corregir el objetivo de 
ahorro en consonancia con la enmienda propuesta más arriba. Cabe recordar, de todos 
modos, que la propuesta incluida en el anteproyecto de Ley para el Fomento de las 

9 Greenpeace no apoya la Captura y Almacenamiento de Carbono (CAC) debido a los graves 
riesgos, así como a las limitaciones e incertidumbres asociadas a esta tecnología. Greenpeace se 
opone a que se dé prioridad financiera o política a la CAC en detrimento de las soluciones reales 
al cambio climático en el sector energético: la promoción de las energías renovables y de la 
eficiencia energética. Para más detalles: Posición de Greenpeace ante la Comisión Europea  
acerca de la preparación de un marco legal europeo para regular el uso de la Captura y  
Almacenamiento de Carbono (CAC). Diciembre de 2007. 
http://www.greenpeace.org/espana/reports/carta-de-greenpeace-a-la-comis.pdf

10 Greenpeace, APPA, Anteproyecto de Ley para el Fomento de las Energías Renovables. Mayo de 
2009. http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/090520-03.pdf

9



Energías Renovables11, promovido por Greenpeace, es mejor.

CAPÍTULO II - Reducción de emisiones 

Artículo 109. Aumento de la capacidad de absorción de los sumideros españoles
1. La metodología desarrollada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC, en sus siglas inglesas)12  para la cuantificación de los flujos de carbono en los  
cambios de uso de la tierra y silvicultura es una metodología deficiente que debe ser 
mejorada. Como bien señala la Introducción del capítulo 5 de dichas Directrices del 
IPCC “la metodología lleva aparejada intrínsecamente incertidumbres o errores elevados.  
Investigaciones futuras permitirán elaborar directrices para estimar y expresar estos  
errores”.

En este sentido, merecen incorporarse las publicaciones recientes de la comunidad 
científica en España que han mostrado aspectos interesantes sobre la capacidad del 
monte mediterráneo para actuar como sumidero y el efecto que el mismo cambio 
climático está teniendo sobre los ecosistemas ibéricos y, de manera especial, sobre el 
balance de carbono. 

Aunque los expertos advierten del papel del suelo como reservorio de carbono edáfico, 
las pérdidas de carbono edáfico procedentes de las malas prácticas forestales no son 
suficientemente conocidas y contempladas en las metodologías del IPCC.  Con 
frecuencia, se magnifica el efecto de las repoblaciones o la misma gestión forestal sin 
valorar convenientemente los impactos ambientales de algunos métodos de manejo 
intensivo del espacio forestal. Así, la literatura sobre sumideros presenta importantes 
lagunas en cuanto a las pérdida de carbono edáfico (del suelo forestal) durante los 
trabajos de preparación del terreno y cortas a hecho, por ejemplo. El flujo de carbono 
entre el suelo y la atmósfera en los suelos de prados húmedos del norte y noroeste de 
España convertidos en plantaciones de eucaliptos tampoco tampoco está siendo bien 
evaluado.

Por estos motivos, Greenpeace apoya el punto 1. del Artículo 109 donde dice que, con  
el fin de conocer y determinar el carbono absorbido por las actividades de uso de la  
tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura en España, el Gobierno, en colaboración  

11 Greenpeace, APPA, Anteproyecto de Ley para el Fomento de las Energías Renovables. Mayo de 
2009. http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/090520-03.pdf

12 IPCC, Capítulo 5 de las Directrices del IPCC para los inventarios de gases de efecto invernadero,  
versión revisada en 1996. Libro de Trabajo.
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con el resto de administraciones públicas, diseñará y desarrollará un sistema de 
información ágil, exhaustivo, preciso y eficaz.

Pero se quiere incidir en el carácter exhaustivo y riguroso de los cálculos de los flujos 
de carbono, y en la necesidad de consultar a toda la comunidad científica, inclusive 
aquella que se muestra crítica o escéptica con el discurso de una parte del sector 
forestal que busca magnificar la capacidad de las masas forestales de actuar como 
sumidero. Los científicos están advirtiendo que esta función de sumidero se está 
mermando, precisamente, por el cambio global que estamos viviendo. 

2. Por la misma razón disentimos en el valor del Inventario Forestal Nacional como única 
fuente para valorar los sumideros vinculados al uso forestal. 

El Inventario Forestal Nacional no diferencia bosques de plantaciones. Esta falta de 
diferenciación entre masas naturales, repoblaciones más o menos naturalizadas y el 
mundo las plantaciones de uso industrial (gestión intensiva con turnos de entre 12 y 30 
años) genera distorsiones importantes en la cuantificación de los flujos de carbono y en 
los efectos ambientales de la gestión forestal. 

La gestión actual de las plantaciones de eucalipto, pino insigne y chopo en España (las 
tres especies de turno corto, inferior a 30 años) son polémicas no sólo por la poca 
biodiversidad y la homogeneización del paisaje, sino por los problemas ambientales 
derivados de la gestión intensiva. En el caso de las dos primeras, el eucalipto y el pino 
insigne, la gestión forestal incluye grandes movimientos del suelo, cambios en los perfiles 
topográficos, eliminación de la cubierta vegetal previa a la plantación, utilización de 
herbicidas y alteración de los horizontes superficiales del suelo. Estas prácticas suponen 
la liberación a la atmósfera de grandes cantidades de carbono edáfico acumulado en el 
suelo durante siglos. La metodología actual y los trovadores del efecto de sumidero 
tienden a minusvalorar estas pérdidas de carbono. 

En este sentido, se sugiere que la metodología o sistema de medición a la que antes se 
aludía diferencia entre sumideros a largo plazo,  las reforestaciones con horizontes 
temporales amplios, frente a los “sumideros” a corto plazo, las plantaciones destinadas a 
la obtención de materias primas. 

3. Entre las limitaciones de los datos del Inventario Forestal Nacional, que ser realiza en 
intervalos de 10 años, está la imposibilidad de calcular las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de los incendios forestales. Estas emisiones deben ser 
contabilizadas de manera independiente a los datos del Inventario Forestal Nacional. 

4. Entre las iniciativas y proyectos dirigidos a la prevención de incendios forestales habría 
que mencionar expresamente la gestión del combustible a través de la ganadería 
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extensiva y la utilización de biomasa como fuente de energía, por ejemplo. 

Artículo 110. Compensación de emisiones
Es imprescindible mantener la salvaguarda que impide que se utilicen los derechos den-
tro del comercio de emisiones.

Artículo 112. Incremento de la deducción por inversiones medioambientales
Se valora positivamente el incremento de la deducción por inversiones medioambientales 
pero el potencial de incentivo hacia las inversiones medioambientales debería ir 
acompañado, también, por un factor de agravio fiscal para las actividades e inversiones 
contaminantes.

En el apartado 1 habría que añadir explícitamente las actividades que acrediten reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y, entre ellas, incluir explícitamente la 
generación de energía con fuentes renovables y con cogeneración, y las que mejoren la 
eficiencia en el consumo de energía.

CAPÍTULO III – Transporte y movilidad sostenible 

Artículo 113. Principios de la regulación económica del sector del transporte
*Añadir al final del punto e) esta frase: “ así como se gravarán los costes ambientales de  
todos los medios de transporte para garantizar la internalización de estos”.

Artículo 117. Objetivos y prioridades de la planificación estatal de infraestructuras del  
transporte

* Añadir al final del punto 1. b): “, además de estar coordinado con los planes locales,  
regionales e internacionales de desarrollo de infraestructuras para el transporte  
garantizando la menor redundancia posible”. 

* Añadir al final del punto 1. c): “ Así mismo, la planificación de las infraestructuras  
deberá garantizar que no obstaculizará el cumplimiento de los compromisos nacionales  
e internacionales en materia de medio ambiente”. 

* Añadir el punto 2. g): “Garantizar la máxima prioridad a la gestión de la demanda y la  
manutención de las infraestructuras existentes frente a la construcción de nuevas  
infraestructuras, especialmente de alta capacidad”.
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Artículo 120. Objetivos de la política de movilidad sostenible
* Modificar el punto 120. a) de la siguiente forma: “Contribuir a la mejora del medio 
ambiente, a la salud de los ciudadanos y a la competitividad de la economía gracias a  
un uso más racional y justo de los recursos naturales”. 

* Modificar el punto 120. d) de la siguiente manera: “Fomentar los medios de transporte  
de menor coste social, ambiental y energético, tanto para personas como para  
mercancías, así como el uso de los transportes público y colectivo y otros modos no  
motorizados. Desincentivar, además, los medios de transporte, las infraestructuras y los  
planes de transporte de mayor coste social, ambiental y energético, tanto para personas  
como para mercancías”.

*Añadir el punto 120. f): “Priorizar la gestión de la demanda y la recuperación de  
infraestructuras existentes frente a la construcción de nuevas infraestructuras para el  
transporte, especialmente de alta capacidad”.

Artículo 121. Los Planes de Movilidad Sostenible

* Punto 121. 2: Modificar el umbral de 100.000 habitantes por el de 50.000

* Añadir al final del punto 121. 4: “, así como un análisis de los costes y beneficios  
económicos, sociales y medioambientales del plan”.   

Artículo 122. Fomento de los Planes de Movilidad Sostenibles

Comentarios: 

Se deberían establecer las bases para la aprobación de una ley de movilidad sostenible, 
a la que el Gobierno está obligado por la Ley de Calidad del Aire. Greenpeace pide 
que no se considere que la Estrategia de Movilidad Sostenible aprobada en mayo de 
2009 cumple las funciones de la ley, debido a su carácter de voluntariedad. Por ello, en 
este apartado deberían sentarse las bases para la aprobación de una ley de movilidad 
sostenible, sobre la base de la proposición presentada en 2007 al Congreso por 
Greenpeace, CC.OO., Ecologistas en Acción, WWF-España e IU-ICV13.   

13 Greenpeace, CC.OO., WWF-España, Ecologistas en Acción, IU-ICV, Proposición de Ley de 
Movilidad Sostenible. Julio de 2007. 
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/090901.pdf
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Artículo 124. Modernización tecnológica y uso eficiente de los medios de transporte

* Modificación del punto 124. a) de la siguiente forma: “La mejora de la eficiencia  
energética de las flotas de transporte más allá de los objetivos nacionales e  
internacionales establecidos en materia y la puesta en marcha de planes de formación y  
evaluación en gestión en gestión eficiente de las mismas.”

* Añadir un punto 124. g): “El fomento del uso compartido de los vehículos privados y la  
potenciación del car-sharing”.

Artículo 126. Adquisición, por los poderes adjudicadores, de vehículos de transporte  
por carretera limpios y energéticamente eficientes

* Añadir al punto 2. c) las siguientes sustancias perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente: CO y SO2

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional sexta. Actualización del PEIT
* Modificar la segunda parte para que sea: “..., con el objeto de adaptarlo al cumpli-
miento de los compromisos ambientales internacionales y a los objetivos y prioridades 
establecidos en esta Ley, y especialmente en su artículo 118. Mientras se realiza esta re-
visión, se establece una moratoria de la construcción de todas las infraestructuras previs-
tas por el PEIT”.

Disposición Adicional Novena. Metodología para el cálculo de los costes de utilización  
durante la vida útil de los vehículos contemplados en el artículo 126 de esta Ley 
* Añadir a todos los efectos en esta disposición y su ANEXO las sustancias CO y SO2

* Especificar en los anexos no sólo el coste de las emisiones, sino también su cantidad 
en g/km.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final vigésimoctava. Energías renovables
Deberá establecerse en esta Ley que las energías renovables tendrán prioridad absoluta 
de acceso a la red eléctrica, para evitar el bloqueo que ya se está produciendo por 
parte de la energía nuclear (cuya operación es muy rígida dentro del sistema), como su-
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cede (cada vez con más frecuencia desde finales de 2008) cuando Red Eléctrica Espa-
ñola ordena desconectar un buen número de MW de potencia eólica que están gene-
rando a pleno rendimiento para no tener que parar una potencia nuclear equivalente.

Disposición Final vigésimonovena. Responsabilidad civil de las instalaciones de energía  
nuclear
Como demostró la catástrofe de Chernóbil, dado el elevadísimo coste económico (sin 
olvidar nunca además el coste social, de salud pública y medioambiental) que puede lle-
gar a tener un accidente nuclear, el Gobierno debe introducir por Ley un régimen de 
responsabilidad ilimitada (tanto en el tiempo hábil para reclamar daños como en la cuan-
tía de las reclamaciones)  por los daños causados por accidentes nucleares (incluidos, 
además de los ocasionados a las personas y a las cosas, los medioambientales), como 
el que ya se encuentra en vigor en Alemania y otros países.
Las empresas nucleares deberían ser las únicas responsables de establecer las garantías 
necesarias y, si no pueden conseguirlas a través de las empresas de seguros, tendrían 
que asumirlo inmovilizando fondos propios por un valor igual o superior a la responsabi-
lidad atribuida, tal y como hacen, por ejemplo, las centrales nucleares alemanas. 
En realidad, en contra de lo que se ha hecho creer a la ciudadanía, tanto la legislación 
que se propuso anteriormente como la vigente no tienen como objetivo proteger a las 
víctimas, sino proteger a las empresas eléctricas, limitando las indemnizaciones a las que 
tendría que hacer frente en caso de accidente.

Añadir una Disposición Final cuadrésimotercera: “Ley  de financiación del transporte pú-
blico. El Gobierno realizará las acciones necesarias para poner en marcha una Ley de fi-
nanciación del transporte público, así como aquellas otras acciones necesarias para ga-
rantizar una financiación suficiente para este servicio público”.

Añadir una Disposición Final cuadrésimoquinta:  “Ley de ahorro y uso eficiente de la  
energía. El Gobierno realizará las acciones necesarias para poner en marcha una Ley de  
ahorro y uso eficiente de la energía”.

Añadir una Disposición Final cuadrésimosexta: “Ley de fiscalidad ambiental. El Gobierno  
realizará  las  acciones  necesarias  para  poner  en  marcha  una  Ley  de  Fiscalidad  
Ambiental”.

Añadir una Disposición Final cuadrésimoseptima: “Ley de movilidad sostenible. El Go-
bierno realizará las acciones necesarias para poner en marcha una Ley de Movilidad  
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Sostenible”.

ULTERIORES COMENTARIOS

• Debe añadirse otra Disposición Final para blindar por Ley, como prometió el 
Gobierno, el cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Garoña en 
julio de 2013.

• Debe añadirse otra Disposición Final que diga que se cambiará la Ley de Energía 
Nuclear de 1964, de la época franquista, y que aún proclama la promoción activa 
del uso de la energía nuclear, para derogar su carácter promocional de la energía 
nuclear (hay una Resolución del Congreso, apoyada por el PSOE en la legislatura pa-
sada, al respecto, Resolución que el Gobierno no ha cumplido). 

• Debe añadirse otra Disposición Final para prohibir la exploración y posterior ex-
plotación de yacimientos de uranio  (u otros recursos mineros utilizables para fisión 
nuclear: torio, …). Actualmente empresas australianas y canadienses están solicitando 
autorización para exploración y posterior explotación de yacimientos de uranio en 
Castilla-La Mancha (Guadalajara), Extremadura y Castilla y León (Salamanca).

• Debe añadirse otra Disposición Final para modificar la Ley 33/2007 de reforma 
del Consejo de Seguridad Nuclear, para incluir las enmiendas que, por orden de 
Zapatero, el Grupo socialista en el Congreso consensuó en la legislatura pasada 
con el grupo de IU-ICV pero quedaron fuera de la redacción final de la citada Ley.

• Dentro del TÍTULO I - Mejora del entorno económico; CAPÍTULO II - Organismos  
Reguladores; Sección 3a - De los órganos de dirección de los Organismos Regula-
dores sólo se habla del Consejo, su presidente y cargos directivos.  No se hace 
mención alguna a los Consejos Consultivos. Es necesario que se mencionen el man-
tenimiento de los Consejos Consultivos donde existe representación ambiental, como 
son el Consejo Consultivo de Electricidad y el de Hidrocarburos de la CNE.
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