
  



  

el vertido del golfo de méxicoel vertido del golfo de méxico

• 11 víctimas

• ≈ 5 millones de 
barriles de crudo

• ≈ 2 millones de 
barriles de 
dispersantes

• 8.000 millones de 
dólares lo que ha 
costado a BP



  

investigación independiente del investigación independiente del 
impacto del vertido de bpimpacto del vertido de bp

• Expedición de tres meses 
del Arctic Sunrise 
(Parque Natural Dry 
Tortuga)

• Mortalidad de corales

• Bolas de alquitrán y 
arena contaminada en la 
isla de Horn y en las 
playas de Pensacola 



  



  

la [r]evolución energética en el la [r]evolución energética en el 
transportetransporte

• Paso 1. Desaceleración del crecimiento en las 
previsiones de la demanda de transporte
• Paso 2. Cambio modal desde modos de transporte 
muy demandantes de energía a otros de menor 
intensidad energética
• Paso 3. Mejoras en la eficiencia energética de los 
vehículos
• Paso 4. Cubrir la demanda de transporte restante 
de la forma más limpia posible: aplicación de 
electricidad renovable en los vehículos



  

la [r]evolución energética en el la [r]evolución energética en el 
transporte - UE-27transporte - UE-27

• 42% reducción gasto 
energético vs REF para 
2050

• 70% reducción consumo 
petróleo para 2050

Con mayor reducción 
movilidad, introducción más 
rápida de vehículos 
eléctricos, alternativas al 
coche, mayor electrificación: 
-56% demanda energética 
vs REF en 2050

- 93% consumo petróleo vs 
REF para 2050 

- Cuota de renovables en el sector 
eléctrico del 97% para 2050



  

vehículos más eficientesvehículos más eficientes



  

primeros pasos a dar en españaprimeros pasos a dar en españa



  

basta de petróleo. en españabasta de petróleo. en españa
Favorecer activamente una [R]evolución Energética 
en el transporte:

• Apoyar que la UE adopte urgentemente estándares de 
emisión de 125 gCO2/km para las furgonetas que se 
vendan en Europa en 2020.

• Promover que la UE adopte estándares de emisión de 
80gCO2/km para los coches que se vendan en Europa en 
2020.

• Introducir criterios medioambientales en la fiscalidad del 
transporte en la Ley de economía sostenible.

• Elevar del 11% al 18% el objetivo de transporte de 
mercancías sobre ferrocarril para 2020 en la Ley de 
economía sostenible.



  

basta de petróleo. en españabasta de petróleo. en españa

• Revisar el PEIT para abandonar los proyectos de 
construcción de toda nueva infraestructuras de transporte de 
alta capacidad.

• Revisar el PEIT para ser más ambicioso en la gestión de la 
demanda para reducir la demanda de uso del coche.

• Una moratoria de los pozos petrolíferos en aguas 
españolas.
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