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El cambio climático es el problema ambiental más grave con 
consecuencias económicas y sociales al que nos enfrentamos en el 
siglo XXI. Es necesario que los gobiernos aborden el problema con la 
urgencia que requiere nuestro planeta.

Tras la firma y ratificación del Acuerdo de París Greenpeace espera 
que los planes nacionales de los gobiernos para reducir las emisiones 
comiencen a ser mucho más ambiciosos, y así disminuir la peligrosa 
brecha que existe entre la reducción de emisiones necesaria para 
evitar un aumento de la temperatura media del planeta superior a 1,5 
ºC y los compromisos asumidos hasta el momento por los países.

En este sentido, España necesita un impulso legislativo 
importante y ambicioso que sepa ir más allá de los objetivos 
establecidos actualmente por la Comisión Europea, ya que:

•  Los actuales objetivos son de mínimos, producto más del 
consenso político que de la necesidad basada en datos científicos.

•  Los objetivos para 2030 se establecieron antes de la firma 
del Acuerdo de París, que exige compromisos mucho más 
ambiciosos.

•  Los actuales objetivos son insuficientes, tanto para el trabajo 
efectivo contra el cambio climático, como para responder 
a la responsabilidad histórica de países como España que 
han generado la mayoría de emisiones frente a los países 
empobrecidos que más sufren sus efectos.

•  España debe adoptar una posición de liderazgo a la hora de 
asumir compromisos, puesto que se cuenta entre los países con 
mejor base tecnológica, social, económica y política.

Por ello se considera importante la aprobación de una Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética a nivel estatal que dé 
una señal clara sobre el camino que deben seguir todas las políticas 
nacionales (incluidas la industrial y de empleo) así como también 
los gobiernos autonómicos y locales, los sectores económicos y 
empresariales y la ciudadanía.

Para frenar el cambio climático es imprescindible la transición 
hacia un nuevo modelo energético. Esta transición hacia las 
renovables ya ha empezado en todo el mundo y es inevitable. El 
deber de esta Ley es poner un calendario para que la contribución 
de España a la transición ocurra con suficiente rapidez para evitar 
los efectos más peligrosos del cambio climático y derribar las 
barreras que puedan frenarla o impedir que sea suficiente, justa y 
democrática.

La Ley tampoco puede obviar la dimensión social y los distintos 
impactos que provoca el cambio climático, tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras. Por eso es importante la asignación de 
recursos tanto en mitigación como en adaptación y financiación.

Por eso, como ya indicamos junto con el resto de organizaciones que 
forman Alianza por el Clima en el documento de Propuestas1, 
la ley tiene que estar basada en la participación y el consenso, 
proporcionar un marco legal y financiero estable y coherente con 
un objetivo común de reducción de emisiones, ahorro energético 
y adaptación a los impactos negativos ya previstos, y justa con 
los países, sectores y colectivos más vulnerables y empobrecidos. 
Además los derechos humanos y, en concreto, la mirada de género 
y los derechos de las minorías tienen que ser un elemento central 
en todos los planes y políticas que desarrollen los actores políticos 
españoles. La justicia climática y el cuidado de la vida deben 
constituir el epicentro de todas las acciones para frenar el cambio 
climático dentro y fuera de nuestras fronteras.

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones y el aspecto transversal 
del trabajo contra el cambio climático el presente documento 
se centra en el posicionamiento de Greenpeace en aquellos 
aspectos que considera clave en el desarrollo de la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética y que están más directamente 
involucrados con el trabajo de la organización. 

El documento dedica especial atención a la Transición Energética. 
En este sentido la Ley tiene que establecer la hoja de ruta que logre 
la transformación completa del sistema energético actual hacia uno 
sostenible y democrático. El documento también señala las políticas 
que se deben aplicar en otros sectores que contribuyen también 
en el cambio climático como el sector agrícola o el consumo y su 
posterior transformación en residuos. 

Se aborda también la biodiversidad y la gestión sostenible del medio 
natural, terrestre y marino, como elemento clave que contribuye 
a la reducción de las emisiones de efecto invernadero. Y dedica 
un apartado a la política fiscal que se debería aplicar basada en 
el  principio de “quien contamina, paga”, adoptado por la Unión 
Europea como una de las estrategias fundamentales de su política 
ambiental.

Finalmente se resume en diez principios clave que según 
Greenpeace tiene que tener una Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética lo suficientemente ambiciosa que garantice el 
cumplimiento en España de las disposiciones del Acuerdo de París.

© NICK COBBING/ GREENPEACE
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1 La Transición Energética, la piedra 
angular para frenar el cambio 
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Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de 
España2, en 2015 el 77% de todas las emisiones de nuestro país 
fueron debidas a la energía. Dentro de este sector, la generación de 
electricidad supuso un 26% del total de las emisiones nacionales, 
mientras que el transporte generó un 25% del total de las emisiones.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene que poner 
especial atención en este sector y establecer la hoja de ruta que logre 
la transformación completa del sistema energético actual hacia uno 
sostenible, siguiendo un modelo Energía 3.03, es decir un sistema 
democrático, inteligente, eficiente y en que toda la energía 
utilizada sea 100% renovable. 

Esta transición puede afectar al conjunto de la sociedad, por eso 
es necesario que se establezcan planes de transición justa que 
cuenten especialmente con las comunidades y sectores implicados 
y que generen más oportunidades de empleo sostenible y de calidad 
que las que se pierden en el proceso.

Un cambio de modelo energético que se aleje de los combustibles 
fósiles en favor de las energías renovables es clave para combatir 
el cambio climático, y además activa la economía, genera empleo 
y produce ahorro en los hogares4. Para lograrlo hay que habilitar 
mecanismos para abordar el cambio climático y la extrema 
desigualdad económica al tiempo que se habilitan y prueban nuevos 
mecanismos de participación democrática especialmente en el 
sector de la energía, en los que la ciudadanía pueda ver reconocido 
su derecho a participar de forma activa en la transición energética 
y el trabajo contra el cambio climático así como el derecho a tener 
pleno acceso a sus múltiples beneficios gracias a las energías 
renovables y la gestión de la demanda distribuidas. 

El sector energético (extracción y captación de fuentes de energía, transformación, transporte y 
distribución de la energía) es el principal emisor de CO2, con un papel muy destacado del sector 
eléctrico, por el uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad. A esto se añaden las 
emisiones derivadas del uso de los productos y servicios energéticos por la quema de combustibles 
fósiles en los distintos sectores, donde destacan el transporte de pasajeros y mercancías, los 
edificios y la industria.

FOTOS © GREENPEACE/ OSCAR DEL POZO
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Además, el actual diseño del mercado eléctrico es muy 
ineficiente, fundamentalmente porque se pensó para un sistema 
muy diferente del actual y sigue sin internalizar los costes sociales y 
ambientales de todas las tecnologías. Para contabilizar correctamente 
los costes a lo largo de la transición hacia el sistema 100% renovable 
al que nos encaminamos y generar señales claras en favor de la 
eficiencia energética, la gestión de la demanda y las renovables hay 
que eliminar esta distorsión. Por esta razón, la ley debe impulsar 
una reforma del mercado eléctrico y de la gestión técnica del 
sistema, eliminando barreras a las energías renovables y facilitando 
una gestión flexible para su óptima integración, incluyendo las 
interconexiones transfronterizas y marinas así como restableciendo 
la seguridad jurídica para las inversiones realizadas en energías 
renovables, eficiencia energética o gestión de la demanda. 

Otra de las barreras que impiden avanzar es que se siguen 
manteniendo cuantiosas subvenciones para las energías 
contaminantes para “modular” los precios de las facturas energéticas. 
La Comisión Europea ha llamado la atención a España en diferentes 
ocasiones por no tener un plan para eliminar las subvenciones a 
los combustibles fósiles6 y ha cuestionado la forma en que se han 
concedido miles de millones de euros como “pagos por capacidad” a 
las centrales de gas y carbón.7

Todo ello dificulta el funcionamiento eficaz, transparente y eficiente 
del sector, impide que avancen las renovables, hace que se ejerza 
una presión económica excesiva sobre los consumidores y  que se 
arrastren inversiones caras e ineficientes que están anclando el sector 
a tecnologías obsoletas y contrarias a los esfuerzos para atajar el 
cambio climático. 

Barreras que impiden avanzar 
hacia la Transición Energética

En nuestro país existen una serie de barreras para lograr que la 
Transición Energética nos ayude a combatir el cambio climático, entre 
ellas están las falsas soluciones, las restricciones legislativas, el diseño 
del mercado eléctrico o las subvenciones a los combustibles fósiles.

La idea de que la energía nuclear puede ser parte de la solución 
al cambio climático es uno de los aspectos más peligrosos que 
incorporan muchos discursos en la transición energética. Alargar 
la vida de las centrales nucleares dificultaría la integración de las 
energías renovables que necesitan un sistema energético flexible, con 
redes inteligentes y centrales que puedan modular su producción, lo 
que es incompatible con las necesidades de las nucleares. Además 
el hueco que se produciría al cerrar las nucleares permitiría introducir 
renovables a mayor escala y acelerar la transición energética. Las 
nucleares añaden costes  y lo peor es que mantiene los problemas 
debidos a los riesgos de accidentes, la proliferación nuclear y los 
residuos radiactivos.

Existen otras falsas soluciones, que la Ley no debería fomentar, como 
la captura y almacenamiento de carbono (CAC), consistente 
en capturar dióxido de carbono de grandes focos industriales de 
emisión como centrales eléctricas, y almacenarlo permanentemente 
en formaciones rocosas subterráneas y acuíferos. La tecnología de 
CAC no ofrece una solución con garantías de permanencia ni que 
evite a tiempo un cambio climático peligroso, tal y como se está 
demostrando. En la actualidad solo existen proyectos experimentales 
y solo hay una planta a escala comercial. Los elevados costes y 
los  problemas técnicos han llevado a una ola de cancelaciones de 
proyectos y programas de alto perfil en los últimos años. 

Por otra parte, para situarnos en el camino correcto de la transición 
energética partimos de una serie de restricciones legislativas 
que no la hacen posible y que hay que eliminar, entre ellas la actual 
normativa del autoconsumo5. El Real Decreto 900/2015 que lo 
regula antepone los intereses existentes del sector eléctrico ante el 
derecho de la ciudadanía a participar en paridad de condiciones en 
la energía. Esta normativa es totalmente contraria a lo que la misma 
Comisión Europea defiende del autoconsumo como una herramienta 
para poner a la ciudadanía en el centro de la política energética, 
además de representar una clara ventaja económica, de estabilidad, 
fiabilidad y eficiencia del sistema energético europeo. 

Otra de las barreras que tiene que abordar la Ley es la falta en España 
de una clara política energética dotada de una planificación 
a medio y largo plazo que se plantee como objetivo el trabajo 
contra el cambio climático y no el de proteger los ingresos del 
sistema eléctrico. Esta falta de planificación provoca que las políticas 
nacionales a día de hoy sigan dictadas de facto por las decisiones 
empresariales de las compañías del sector eléctrico.
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La transición Energética global:  
un hecho imparable 
Estamos en el momento de decidir hacia dónde queremos 
que nos lleve la transición energética que ya ha empezado a 
escala global, existe un enorme potencial de energía renovable8 y una 
tecnología avanzada y viable9 y una creciente digitalización para afrontar 
la transición energética, pero esto no es todo, además contamos con 
una ciudadanía cada vez más preparada para participar activamente 
en el consumo, intercambio y generación de energía10. Particulares, 
organizaciones sin ánimo de lucro, entidades públicas o pequeñas 
empresas que no solo consumen energía renovable, sino también que la 
producen y la venden tanto de manera individual como colectiva a través 
de organizaciones como cooperativas, asociaciones o agregadores. 
Ciudadanía energética que además de contribuir a mejorar la eficiencia 
energética y la gestión del sistema energético proporcionando servicios 
de gestión de la demanda, van a tomar parte activa y principal en el 
trabajo contra el cambio climático. 

En lo relativo a Transición Energética, la ley tendría que:

•  Incluir la obligación para el Gobierno de elaborar una 
planificación a largo plazo con estos objetivos:

» Alcanzar un suministro del 100% de la demanda de energía final 
total con energías renovables no más tarde de 2050.

» Reducir la demanda de energía final en al menos un 50% respecto 
a 2007 para 2050.

» Alcanzar niveles cero de emisiones derivadas de los usos 
energéticos antes de 2050.

•  Establecer un calendario para el abandono de todas las energías 
sucias y su sustitución por energías renovables, de forma que las 
centrales nucleares se cierren a medida que vayan finalizando sus 
actuales licencias de explotación y se establezca el año 2025 como 
fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón.  

•  Prohibir las prospecciones y explotación de hidrocarburos en 
todo el territorio incluidas la técnica de fracturación hidráulica, 
conocida como fracking, y las exploraciones en aguas profundas.

•  Reorientar los incentivos a los biocombustibles de primera 
generación hacia los de segunda y tercera generación y eliminar 
cualquier objetivo de biocombustibles de primera generación en las 
políticas energéticas más allá de 2020.

•  Introducir medidas estructurales para erradicar la pobreza 
energética. Por un lado, mediante la aplicación de medidas 
de eficiencia energética y energías renovables para atender las 
necesidades energéticas de los hogares vulnerables, y por otro lado, 
mediante la creación de empleo para prevenir el problema en su 
origen.

•  Contemplar la integración en el sistema energético de la 
edificación y de un sistema de transporte inteligente, mediante la 
eficiencia energética, la electrificación y la gestión de la demanda. 

•  Eliminar todas las subvenciones a las energías sucias e 
ineficientes y la internalización de los costes externos de la 
producción de energía, de forma que el precio de cada unidad de 
energía suministrada refleje su coste real, incluido el coste de todos 
los impactos y riesgos sociales y ambientales. 

•  Establecer un marco jurídico definido, previsible y estable para 
las energías renovables y la eficiencia energética, para hacer 
atractivas las inversiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos.

•  Establecer estándares estrictos, progresivos y obligatorios de 
eficiencia energética en todos los consumos finales: edificios, 
vehículos y equipamientos. 

•  Limitar los pagos por capacidad a los estrictamente necesarios 
para la regulación de un sistema 100% renovable, dando prioridad 
y favoreciendo a las tecnologías renovables o de gestión de la 
demanda con capacidad de proporcionar estos servicios.

•  Implantar las políticas y medidas adecuadas a través del diálogo 
social para asegurar que la transición a un sistema energético 
limpio y sostenible es justa para las comunidades y los empleos 
afectados y que generan más oportunidades de las que se pierden 
con este proceso. 

•  Establecer el contexto regulatorio y mecanismos de mercado 
para 

» integrar plenamente la demanda (centralizada y distribuida) en la 
operación del sistema,

» reconocer el pleno derecho de los consumidores a participar en 
los mercados energéticos (ofreciendo servicios de gestión de la 
demanda para regulación, almacenamiento y ahorro energético), 

»  permitir la entrada de los agregadores de demanda y de las 
centrales de potencia virtuales

»  regular el derecho al autoconsumo de energía limpia sin trabas 
administrativas innecesarias o multas desproporcionadas, pudiendo 
producir, consumir, acumular e intercambiar a su justo valor y en 
libertad energía renovable de forma tanto individual como colectiva.

» Derogar todas las normas de igual o inferior rango que contradigan 
o se opongan a lo dispuesto en la Ley11.

•  Obligar 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, no 
permitiendo su pertenencia a un mismo grupo empresarial.

•  Garantizar la total independencia de los organismos reguladores: 
Consejo de Seguridad Nuclear y Comisión Nacional de Energía 
(restableciendo esta como ente separado de la CNMC).

© GREENPEACE
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2 El sector agrícola y el cambio 
climático
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Según el inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, en 2015, las actividades derivadas del sector agrícola 
contribuyeron a las emisiones nacionales en un 10%  Ha sido el segundo 
sector, por detrás del energético que más contribuido, por delante incluso 
de las derivadas de las actividades industriales.

Las emisiones derivadas de la agricultura aumentaron en un 3,1% 
respecto al año anterior (efecto combinado del crecimiento de la cabaña 
ganadera (+3.3%) y de un menor (-3.1%) uso de fertilizantes inorgánicos 
en suelos agrícolas)12. Además es el sector es el mayor emisor de metano 
y de óxido nitroso.

Además, las personas deben de ser un punto central de cualquier ley y 
los medios de vida de muchas personas productoras de alimentos están 
siendo llevados hasta el punto de ruptura debido al cambio climático y la 
degradación ambiental.

Los retos del presente, y que podrían verse agravados en el futuro, exigen 
el fomento de una agricultura y ganaderías sostenibles y resilientes que 
permitan alimentar a las personas y fijar población en el entorno rural 
reduciendo sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero 
y respetando de esta forma lo límites físicos del planeta. La ley debe ser 
un eje fundamental para promover un modelo de agricultura respetuoso 
con las personas y el medio ambiente.

La Ley en lo relativo al sector agrícola tiene que:

•  Fomentar la agricultura ecológica y diversificada como la mejor 
opción para desarrollar la resiliencia frente al cambio climático, 
potenciar la biodiversidad y garantizar los servicios ecosistémicos de 
los que depende toda actividad agraria;

•  Apoyar los canales cortos de comercialización y las 
infraestructuras alternativas de venta minorista;

•  Identificar las zonas agrícolas más vulnerables al cambio 
climático y desarrollar un plan de adaptación y recuperación de 
estas zonas basado en la agroecología;

•  Garantizar la reducción de las emisiones de N2O y metano, 
provenientes de la fertilización química y de la cabaña 
ganadera;

•  Potenciar el compostaje, uso de materia orgánica y abonos 
verdes para la fertilización;

•  Desarrollar una estrategia para reducir la producción y 
consumo de carne y otros derivados animales de producción 
industrial y apoyar la producción extensiva, local, de calidad y 
ecológica;

•  Establecer una limitación para los proyectos de ganadería 
industrial y no permitir los megaproyectos;

•  Prevenir el desperdicio alimentario en toda la cadena de 
suministro;

•  Fomentar el uso de energías renovables en el sector agrario;
•  Desarrollar nuevos indicadores para los sistemas alimentarios 

sostenibles.

El sector agrícola tiene un papel fundamental tanto en su contribución al cambio climático como en su 
mitigación. 

© PETER CATON / GREENPEACE
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3 Biodiversidad y la gestión sostenible 
del medio natural

© JOHN GOLDBLATT / GREENPEACE
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Es crucial que todas las absorciones de CO2 de los bosques y la tierra 
que se promuevan sean adicionales a las reducciones reales en los 
sectores del transporte, residencial, agricultura y residuos, y no en 
perjuicio de su cumplimiento.

La Ley, en lo relativo a la biodiversidad y la gestión 
sostenible tiene que:

•  Garantizar la protección del medio natural para desarrollar 
la resiliencia frente al cambio climático, potenciando la 
biodiversidad y garantizando los servicios ecosistémicos de los que 
nos proveen estos espacios.

•  Proteger y conservar los bosques y ecosistemas naturales 
para lograr la máxima absorción y retención de carbono de 
manera adicional y no sustitutiva a la reducción de emisiones.

•  Potenciar una gestión forestal destinada a conseguir bosques 
más resistentes a las plagas, enfermedades, fuegos y episodios 
de severidad climática extrema.   

•  No introducir mecanismos de compensación que establezcan 
instrumentos de mercado sobre espacios naturales protegidos 
y de alto valor ecológico.

•  Contemplar que los únicos mecanismos de compensación 
posible son los referidos a la restauración y recuperación de 
zonas degradadas

La cantidad de emisiones que absorben los sumideros terrestres 
inventariados en España, principalmente las masas forestales, superan al 
total emitido por el sector agrícola o el industrial.

La gestión sostenible del medio natural, terrestre y marino, es un elemento 
clave, pues contribuye a la reducción de las emisiones netas de dióxido 
de carbono, al trabajo contra la desertificación y a la disminución de la 
pérdida de diversidad biológica. 

La Ley debe valorar y defender los bienes y servicios ambientales que nos 
ofrecen estos ecosistemas que actúan como sumideros de carbono. De 
esta forma se garantiza que las medidas van dirigidas a la restauración de 
las zonas degradadas y no a extensas plantaciones de cultivos forestales. 

Para potenciar el papel de sumideros de los bosques, es imprescindible 
potenciar una gestión forestal que conduzca a la existencia de masas 
forestales menos vulnerables a los grandes incendios forestales. Además 
de la reducción de la densidad, el diseño selvícola se debe basar en 
conseguir una mayor diversidad en los “tipos de población”, desde la 
irregularización de las masas con sus distintas clases de edad, hasta 
la mezcla de especies cuando sea el caso y la máxima diversificación 
genética.

Usar los mecanismos de flexibilidad y sumideros de CO2 como medidas 
para cumplir con el objetivo de emisiones de los sectores difusos solo 
pospone el problema y pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos. 

3 Biodiversidad y la gestión sostenible 
del medio natural

Los sumideros de carbono terrestres y marinos cumplen un papel importante en la mitigación del cambio 
climático dada su capacidad para fijar carbono atmosférico.

© MARKUS MAUTHE / GREENPEACE
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En España, un 4% de las emisiones totales de 2015 fueron debidas directamente a las actividades 
de gestión de residuos13. Pero el efecto de una economía del derroche no se queda ahí, pues 
los productos que se tiran han tenido que ser antes fabricados (la industria supone el 9% de las 
emisiones nacionales) o cultivados, transportados y para todo ello se ha utilizado energía. 

Por ello, un cambio de paradigma es necesario, en dos direcciones principales:

Una en la que se establezcan los mecanismos económicos, políticos, administrativos y sociales que 
permitan evolucionar desde una economía dependiente de la venta de productos a una basada en 
la prestación de servicios. Y otra incrementando la eficiencia en el uso de los recursos con políticas 
de “Residuo Cero” basadas en los principios de una Economía Circular, en la que no existen 
residuos. En ella, los materiales no renovables circulan dentro de circuitos cerrados, se recogen, 
reciclan y utilizan para hacer nuevos productos. Los recursos renovables se utilizan dentro de los 
límites de los ecosistemas en materia de sostenibilidad y capacidad del Planeta.

En España el 70% de los residuos urbanos son vertidos o incinerados, o sea no se reutilizan, 
reciclan y vuelven al sistema. Esto provoca importante impactos asociados, como emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y producción de lixiviados tóxicos, además de una pérdida de 
recursos inasumible

La ley en materia de residuos tiene que:

•  Incluir actuaciones para la reducción en la generación de residuos, como la prohibición 
de plásticos de un solo uso, y para la preparación para la reutilización (campañas de 
minimización del consumo).

•  Mejorar la recogida selectiva de los residuos para su reciclaje: implantación de sistemas 
puerta a puerta, recogida separada de la materia orgánica, implantación de sistemas de 
Depósito, Devolución y Retorno, etc. 

•  Prohibir la incineración de residuos, incluida en plantas cementeras y otras. 

•  Contemplar Implantación obligatoria de las mejores técnicas disponibles en la 
fabricación industrial, con el objetivo de alcanzar la producción limpia. 

•  Desarrollar planes de gestión de todos los residuos agrícolas, forestales y ganaderos, 
garantizando su reutilización y recuperación material y energética.

4 Economía circular: hacia el 
Residuo Cero 

El actual uso de los recursos está causando 
daños medioambientales, sociales y económicos 
insostenibles. El consumo mundial y su posterior 
conversión en residuos equivale en términos de 
recursos al equivalente de un planeta y medio. En 2030 
será necesario el equivalente de dos planetas. Las 
implicaciones ecológicas de ello son variadas y en algún 
caso irreversibles: cambio climático, deforestación, 
desertificación, empobrecimiento de los suelos, pérdida 
de biodiversidad, disminución de la diversidad genética 
y debilitamiento de los servicios de los ecosistemas.
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5. La política fiscal basada en el 
principio de quien contamina, paga

© GREENPEACE
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2. La creación de nuevos impuestos ambientales: los Impuestos 
sobre el vertido y la incineración de residuos, el Impuesto sobre bolsas  
de plástico de un solo uso, el Impuesto sobre el cambio de usos del 
suelo, el impuesto sobre el riesgo de la energía nuclear asociado 
a los años de vida operativa de la instalación y el Impuesto sobre  
sustancias de elevado nivel de preocupación.

3. La reforma ecológica de la regulación sobre los impuestos locales 
o municipales. Ante la falta de recursos de que adolecen los entes 
locales y ante su excesiva dependencia de  los ingresos vinculados 
con la construcción, se incrementarán o crearán algunos recursos  
adicionales y sobre todo se reducirá dicha dependencia. Se plantean 
modificaciones ambientales en las tasas de residuos, el Impuesto 
sobre Bienes  Inmuebles, el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, el Impuesto sobre el  Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, el Impuesto sobre Actividades  
Económicas y el Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica.

El principio de “quien contamina, paga”, adoptado por la Unión  
Europea como una de las estrategias fundamentales de su política 
ambiental, debe ser el principio fundamental que inspira la política fiscal. 

Se persigue gravar en mayor medida las actividades más 
contaminantes, eliminar ciertos beneficios fiscales ambientalmente 
injustificables y bonificar las  prácticas más sostenibles. Globalmente 
se pretende una internalización de costes ambientales  por parte 
de sus responsables que contribuya a una mejora ambiental y, a la vez, 
a una  asignación económica más eficiente de los recursos. No debe 
tener como objetivo un incremento global de la recaudación, sino 
favorecer una  economía más sostenible.

Se debe articular en tres capítulos:

1. La introducción de criterios ambientales en impuestos ya 
existentes, tales como el Impuesto sobre Hidrocarburos, Impuesto 
especial sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, 
Impuesto sobre la generación de combustible nuclear gastado, 
Impuesto sobre Sociedades, Impuesto especial sobre determinados 
Medios de Transporte, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

La política fiscal debe ser instrumental y destinarse a una clara política en materia de cambio 
climático, debiéndose así eliminar todas las barreras fiscales y posibles distorsiones o contradicciones 
presentes en el marco fiscal español. 
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6 Diez elementos clave para la Ley 
de Cambio Climático y Transición 
Energética 

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene que dar soporte 
legal a todos los compromisos que competen a España en este campo 
con el objetivo último de garantizar la contribución de España para evitar 
que se sobrepase el límite de los 1.5ºC. Por eso necesita ir más allá 
de los objetivos establecidos para la Unión Energética por la Unión 
Europea ya que estos son insuficientes para atajar el cambio 
climático. 

La Ley de Cambio climático y Transición Energética no solo ha de recoger 
nuestras obligaciones con la Comisión Europea y servir para presentar la 
hoja de ruta para la reducción del 26% de las emisiones de los gases de 
los sectores difusos (transporte, residencial, residuos, agrícola, etc) que 
se debe reflejar en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-
2030, sino que además  debe garantizar que establece la normativa para 
abandonar el uso de los combustibles fósiles y un sistema energético 
basado al completo en energías renovables, recogiendo el derecho de la 
ciudadanía a tomar parte de la Transición Energética.

Por ello, la ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene 
que basarse en los siguientes principios:

1 Tener como objetivo asegurar la protección de la ciudadanía y 
del medio ambiente frente al cambio climático y garantizar el 
cumplimiento en España de las disposiciones del Acuerdo de 
París. Consecuencia lógica de ello es reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero a cero lo antes posible y, como 
mínimo, que se alcance un balance neto cero no más tarde de 
2050.

2 Establecer la hoja de ruta que logre la transformación completa 
del sistema energético actual hacia un sistema inteligente, 
eficiente y que toda la energía que utilice sea 100% renovable, 
y reducir la demanda de energía final en al menos un 50% 
respecto a 2007 para 2050.

3 Establecer un calendario para el abandono de todas las 
energías sucias y su sustitución por energías renovables, de 
forma que las centrales nucleares se cierren a medida que vayan 
finalizando sus actuales licencias de explotación y se establezca 
el año 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales 
térmicas de carbón.

4 Establecer un marco jurídico definido, previsible y estable para 
las energías renovables y la eficiencia energética, para hacer 
atractivas las inversiones y asegurar el cumplimiento de los 
objetivos. 

5 Favorecer la implantación de las políticas y medidas adecuadas 
a través del diálogo social para asegurar que la transición a 
este sistema energético limpio y sostenible es justa e inclusiva 
para las comunidades y los empleos afectados y generan más 
oportunidades de las que se pierden con este proceso.

6 Reconocer el pleno derecho de la ciudadanía a participar 
en la transición energética empezando por los mercados 
energéticos (ofreciendo servicios de gestión de la demanda 
para regulación, almacenamiento y ahorro energético) 
y consagrando el derecho al autoconsumo de energía 
limpia sin trabas administrativas innecesarias o multas 
desproporcionadas, pudiendo producir, consumir, acumular e 
intercambiar a su justo valor y en libertad energía renovable de 
forma individual como colectiva.
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7 Promover un modelo de agricultura respetuoso con las 
personas y el medio ambiente; fomentar una agricultura y 
ganaderías sostenibles y resilientes que permitan alimentar a 
las personas y fijar población en el entorno rural, a la vez que 
se reducen sustancialmente las emisiones de gases de efecto 
invernadero y se respetan los límites físicos del planeta. 

8  Garantizar la gestión sostenible del medio natural, terrestre 
y marino, elemento clave que contribuye a la reducción de las 
emisiones netas de dióxido de carbono, al trabajo contra la 
desertificación y a la disminución de la pérdida de diversidad 
biológica y garantizar que las absorciones de CO2 de los 
bosques y la tierra que se promuevan sean adicionales a las 
reducciones reales en los sectores del transporte, residencial, 
agricultura y residuos.

9 Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos con políticas 
de “Residuo Cero” basadas en los principios de una Economía 
Circular, en la que no existen residuos.

10 Gravar más las actividades contaminantes, eliminar ciertos 
beneficios fiscales ambientalmente injustificables y bonificar 
las prácticas más sostenibles de forma que se internalicen los 
costes ambientales, contribuyendo una asignación económica 
más eficiente de los recursos para favorecer una economía más 
sostenible.
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