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El problema

Existe un consenso científico en torno a la responsabilidad humana en 
el cambio climático y a sus potencialidades catastróficas

Existe una confirmación y un consenso 
científico generalizado respecto al 
cambio climático como fenómeno:

El planeta tierra se está calentando 
cada vez más.

La principal causa de este 
calentamiento es la emisión humana 
de gases de efecto invernadero como 
consecuencia de la revolución 
industrial.

Es previsible un incremento aún mayor 
en el futuro de no adoptarse medidas 
que limiten la emisión de gases de 
efecto invernadero.

Los efectos catastróficos del cambio 
climático ya se están produciendo y 
amenazan con incrementarse. 

Los costes derivados del cambio climático 
se prevén sustancialmente superiores a los 
costes de la restricciones de emisiones.

El cambio climático en el siglo XX

Temperatura media global: + 0,6ºC.

Principalmente debido a causas humanas.

Extensión de la nieve: - 10%.

Nivel del mar: + 0,1 y 0,2 m.

Las catástrofes de origen natural se han 
multiplicado, especialmente en la última 
década.

El cambio climático en el siglo XXI

Temperatura media global: + 1,4-5,8 ºC.

Nivel del mar: + 9 -88 cms.

Cambios en el régimen de precipitaciones.

La frecuencia de los fenómenos climáticos 
extremos aumentará.
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Emisiones de GEI

España +45%

CAPV



El compromiso internacional

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, aprobada en junio de 1992 en la 
Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, entró en 
vigor el 21 de marzo de 1994. 
– Objetivo: estabilización de las concentraciones de GEIs en la atmósfera, a 

un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático.

• Protocolo de Kyoto, aprobado por consenso en diciembre 
de 1997. 
– Objetivo: detener e invertir la tendencia ascendente de las emisiones de los 

gases de efecto invernadero
– Compromisos: Se consensuan límites de emisiones y se establecen 

mecanismos de flexibilidad para facilitar el cumplimiento del acuerdo. 
Límites acordados para el periodo 2008-2012 en base a las emisiones de 
1990: Mundo: -5,2%; UE -8%; Estado español +15%

– Entrada en vigor: requiere la ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión de al menos 55 firmantes, entre los que se encuentren países 
desarrollados cuyas emisiones totales representen al menos el 55% del 
total de sus emisiones de C02 con base 1990. 16 de febrero de 2005



Políticas frente al cambio
climático

• Los principales factores subyacentes al cambio climático
antropogénico son parecidos a los que determinan la 
mayoría de las cuestiones ambientales y socioeconómicas: 
el crecimiento económico, los cambios tecnológicos
generales, las pautas de estilos de vida, los cambios
demográficos (tamaño del problema, estructura de edad y 
migración) y las estructuras de gobierno.

• Se puede mejorar la capacidad de los países para
adaptarse al cambio y mitigar sus efectos si las políticas
climáticas se integran con las políticas de desarrollo
nacional, incluidos los aspectos económicos, sociales y 
ambientales.

Cambio Climático 2001: Informe de síntesis. Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) (Wembley, Reino Unido, 24-25 de septiembre del año 2001)



Sexto Programa de Acción
Comunitario en materia de Medio Ambiente

Meta Cambio Climático. Actuaciones prioritarias:

• Poner en práctica los compromisos climáticos
internacionales, incluido el Protocolo de Kioto

• Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero
– En el sector energético

– En el sector de los transportes

– En la producción industrial

– En otros sectores (doméstico, agricultura, gestión de 
residuos)



Directiva de comercio de 
derechos de emisión

CARACTERÍSTICAS GENERALES LA ASIGNACIÓN

Se aplica a instalaciones industriales 
(unidades técnicas de producción), no a 
empresas. 

De momento se limita su aplicación al 
CO2,aunque se prevé su aplicación a otros 
gases de efecto invernadero.

Periodos de compromiso:

2005-2007.

2008-2012.

En adelante, cada cuatro años.

Se asigna a cada instalación:

Un permiso administrativo de emisión

Derechos de emisión para cada 
periodo canjeables y utilizables en el 
mercado

El proceso de asignación se lleva a cabo 
teóricamente en tres etapas:

ASIGNACIÓN MACRO. Cada Estado 
miembro hace sus cuentas para cumplir 
con Kioto y calcula qué reducciones son 
precisas en cada sector.

ASIGNACIÓN MESO. En función de 
ello, decide cuál es la asignación que 
puede realizar a los sectores industriales 
afectados por la Directiva 2003/87/CE.

ASIGNACIÓN MICRO. Dentro de cada 
sector, asigna un número de derechos de 
emisión a cada instalación.

La asignación es para cada periodo de 
compromiso. Sin embargo, la entrega y 
rendición de cuentas es anual.



Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo 
Sostenible 2002-2020 

Meta 5: Llimitar la influencia en el Cambio Climático

Contribuir para el año 2012 al cumplimiento de los objetivos sobre reducción de 
emisiones de los gases de efecto invernadero fijados en Kyoto.

Limitar las emisiones a la atmósfera de los gases con efecto invernadero para el año 
2020”. 

PERIODO COMPROMISO

Promover instalaciones de generación de energía más eficiente y menos impacto ambiental

Fomentar la eficiencia energética logrando una reducción de la intensidad energética de 
acuerdo a los objetivos de la UE

Cambio de carburantes tradicionales por otros renovables

Para 2004 Realizar estudios de viabilidad de instalaciones fotovoltaicas en edificios nuevos y en 
edificios públicos

A partir de 
2004

Todas las nuevas edificaciones/viviendas de promoción pública dispondrán de certificados 
de eficiencia energética

Para 2006 Realizar un análisis del sector forestal vasco para mejorar la asunción estable de carbono

A partir de 
2006

Introducir el concepto de gestión sostenible de los bosques potenciado la madera 
procedente de dichas fuentes

Para 2010 Aumentar el uso de energías renovables

Para 2012 Alcanzar el 100% de nuevas edificaciones y proyectos de rehabilitación con certificados de 
eficiencia energética

2002-2006



Energía
Estrategia energética Euskadi 2010



Transporte

• Desvincular el desarrollo económico del 
incremento de demanda de transporte 
(Objetivo 1 del Plan Director de Transporte Sostenible)

• Impulsar un nuevo equilibrio de los modos 
de transporte (Objetivo 3 del Plan Director de 
Transporte Sostenible):
– Potenciación de los modos de transporte de menor impacto 

ambiental, especialmente los sistemas marítimo y ferroviario

“Aumentar para el año 2012 en un 20 % respecto a 
2001 la proporción de inversiones públicas vascas 
para modos de transporte más respetuosos con el 
medio ambiente” (Compromiso Meta 4 EAVDS)



Ordenación del territorio

• Reparto espacial y distribución equilibrada
de las actividades económicas en el 
territorio
– Desarrollo de las DOT con la aprobación 

definitiva de los 15 PTP

– Aprobación definitiva de los PTS que permitan 
un desarrollo sostenible para los diferentes usos 
y actividades (PTS de actividades económicas, 
puertos, …)



Proyecciones de las
emisiones de GEI UE15

• La UE es responsable de aproximadamente el 24% de las
emisiones de los seis gases debidas a la actividad humana
en los países industrializados. 

• Las últimas proyecciones ponen de manifiesto que con las
políticas y medidas vigentes – iniciativas concretas en curso
de aplicación a nivel nacional o europeo – la UE-15 sólo
logrará en 2010 una reducción del 1,0% respecto a las
emisiones de 1990, o de apenas un 0,6% si Suecia y el 
Reino Unido no superan sus objetivos. 

• El incremento descontrolado de las emisiones procedentes
del transporte, especialmente el transporte por carretera, 
es la principal razón de que la reducción proyectada no sea 
mayor.

Agencia Europea de Medio Ambiente. Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2004



Proyecciones de las
emisiones de GEI UE15

Con las políticas y 
medidas vigentes 

Con las políticas y 
medidas complementarias

  

  

Objetivo 
de la UE 

  Proyecciones 
para 2010 

Diferencia 
entre las 

proyecciones 
y el objetivo 

Proyecciones 
para 2010 

Diferencia 
entre las 

proyecciones 
y el objetivo 

Diferencia 
obtenida 

incluyendo 
la 

utilización 
de los 

Mecanismos 
de Kioto 

Austria -13.0 % +8.7 % +21.7 % -9.2 % +3.8 % -5.2 % 
Bélgica -7.5 % +6.5 % +14.0 % -3.3 % +4.2 % -1.4 % 

Dinamarca -21.0 % +15.7 % +36.7 % - - +31.3 % 
Finlandia 0.0 % +16.5 % +16.5 % -0.5 % -0.5 % - 
Francia 0.0 % +9.0 % +9.0 % -1.7 % -1.7 % - 

Alemania -21.0 % -19.7 % +1.3 % - - - 
Grecia +25.0 % +38.6 % +13.6 % +22.4 % -2.6 % - 
Irlanda +13.0 % +29.4 % +16.4 % +3.6 % -9.4 % -16.3 % 
Italia -6.5 % +3.7 % +10.2 % -3.4 % +3.1 % - 

Luxemburgo -28.0 % -22.4 % +5.6 % - - -17.9 % 
Países Bajos -6.0 % +3.3 % +9.3 % - - -0.1 % 

Portugal +27.0 % +53.1 % +26.1 % +45.7 % +18.7 % - 
España +15.0 % +48.3 % +33.3 % +28.0 % +13.0 % - 
Suecia +4.0 % -0.2 % -4.2 % - - - 

Reino Unido -12.5 % -13.9 % -1.4 % -22.5 % -10.0 % - 
Total EU-

15 -8.0 % -1.0 % +7.0 % -7.7 % +0.3 % -0.8 % 



Estrategia comunitaria para
después de 2012 COM(2005) 35 final, 9.2.2005

• Participación internacional más amplia en la reducción de las 
emisiones. La UE debe seguir liderando los esfuerzos multilaterales 
para hacer frente al cambio climático, ofreciendo incentivos para que 
otros grandes países emisores, incluidos algunos países en vías de 
desarrollo, se sumen a los esfuerzos comunes. En 2005 se deberían 
estudiar las posibilidades de un régimen futuro basado en unas 
responsabilidades compartidas, aunque diferenciadas. 

• Inclusión de más sectores, especialmente el transporte aéreo y 
marítimo y la silvicultura. 

• Impulso a la innovación en la UE para facilitar la creación y adopción 
de nuevas tecnologías respetuosas con el clima, así como unas 
decisiones correctas sobre las inversiones a largo plazo en la 
infraestructura energética, de los transportes y de la construcción. 

• Instrumentos de mercado flexibles para reducir las emisiones en la UE 
y en el mundo, tales como, por ejemplo, el régimen comunitario de 
intercambio de derechos de emisión. 

• Políticas de adaptación en la UE y en el mundo, lo que exige más 
esfuerzos para determinar los puntos vulnerables y aplicar medidas 
dirigidas a aumentar la resistencia.


