
 
 
 
 
 
 
 
 
Logroño, a 24 de enero 2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº  4/20 
  

 

 
1.  JORNADA SOBRE EL SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL 
 

Nuestro socio colaborador, DMiguel Distribución Activa va a realizar una jornada sobre el 
“Segundo Dividendo Digital” son Televes, el próximo jueves, día 30 de enero, a las 16:00h. en 
la Sala 3 de Federación de Empresas de La Rioja (C/Hermanos Moroy, 8. Planta 4). 
 
Se repasará de manera técnica en qué consiste, cuándo empieza el simulcast en Rioja Oeste, 
actuaciones a realizar, ayudas económicas y soluciones técnicas que ofrece Televes. 
 
PROGRAMA:  
1. Introducción  

2. El segundo dividendo digital  

3. Actuaciones de sistemas de recepción de la TDT  

4. Ayudas públicas  

5. Procesos de adaptación  

6. Buenas prácticas  

7. Adaptación y acondicionamiento de instalaciones  

8. Soluciones Televes para 2DD  

9. Ruegos y preguntas  
 
Por limitación de aforo, se ruega confirmación de asistencia escribiendo a laura@aier.es, o 
bien a través del siguiente enlace:   
 

https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1569 
 
 

2.  JORNADA CONTROL DE CALEFACCIÓN EN ÁMBITO RESIDENCIAL 

  
Nuestra empresa colaboradora, Electricidad Guerra, a través de Schneider Electric, impartirá 
una jornada sobre “Sistemas de Control de Calefacción Multizona” el próximo día 6 de 
febrero, jueves, a las 17:00h.en el Salón de Actos de Federación de Empresas de La Rioja 
(C/Hermanos Moroy, 8. Planta). 
 
Schneider presentará el sistema de control de calefacción multizona Wiser Heat, , fácil de 
instalar desde la aplicación hasta el termostato, es la mejor forma de personalizar la 
calefacción del hogar, así como la más inteligente y la más sencilla. 
 

mailto:laura@aier.es
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Wiser Heat controla la calefacción de tu casa desde el móvil, centralizada o multizona 
simplificada.  
 
Facility Expert SB, transforma cualquier cuadro eléctrico, en un cuadro conectado en menos 
de una hora. 
 
Dota de conectividad a cualquier cuadro eléctrico ya existente de forma rápida y sencilla. 
Experimente una auténtica configuración plug-and-play con una sencilla aplicación para 
smartphone.  
  

Tendencias en el sector Residencial: 
-Wiser Heat – Calefacción. 
-Wiser - Luces y Persianas. 

Tendencias en el sector Terciario: 
-Facility Expert SB. 
-Tomemos un restaurante, como ejemplo... 

 
Por limitación de aforo, se ruega confirmación de asistencia escribiendo a laura@aier.es, o 
bien a través del siguiente enlace:   

 
https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1570 

 
3.  FENIE Y MATELEC ORGANIZAN UNA JORNADA SOBRE AUTOCONSUMO EL 5 DE FEBRERO EN 

GENERA 2020 
 
El próximo 5, 6 y 7 de febrero se celebra en IFEMA, Madrid, la feria de GENERA, Feria 
Internacional de energía y medio ambiente. En este ámbito, FENIE y MATELEC organizan 
conjuntamente una jornada sobre Autoconsumo: “La empresa instaladora, elemento clave en 
el desarrollo del autoconsumo”. 
  
FENIE y MATELEC, promueven esta jornada como hilo conductor entre estos dos eventos como 
son GENERA y MATELEC, en la que las empresas instaladoras son los principales implicados. 
 
La jornada, compuesta por varias conferencias y mesas redondas, tendrá lugar el 5 de febrero 
en IFEMA (pabellón 10 foro 3) y dará comienzo a las 10:30 horas. 
  
Desde FENIE os animamos a asistir a esta jornada. Para ello podéis registraros a través del 
siguiente enlace: 
 
https://www.ifema.es/genera/registro-profesionales 
 
El registro para profesionales en esta jornada es totalmente gratuito y solo hay que seguir los 
pasos que se solicitan. En el paso 3 del registro, donde solicitan un código de validación, no es 
necesario introducirlo, sólo hay que hacer clic en “continuar” y se genera la tarjeta de acceso 
automáticamente, que se enviará al correo electrónico indicado. 
 
Por otro lado, os adjuntamos el programa de la jornada anteriormente descrita. 
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4.  DECLARACIÓN DEL GOBIERNO DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA  Y AMBIENTAL 
 

El pasado martes, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros un acuerdo por el que se 
aprueba la Declaración de Emergencia climática y ambiental de España, con la se 
compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros cien días 
de Gobierno, para luchar contra el cambio climático. 
 
En este sentido, desde FENIE se está trabajando en unas propuestas de trabajo para hacer 
partícipe al colectivo de empresas instaladoras y asociaciones en la citada declaración.  
 
Adjuntamos el documento. 
 

  



¿Qué hace a Wiser
       Heat inteligente? 

Controlar la calefacción con Wiser 

Heat es así de fácil. Wiser Heat 

funciona con asistentes de voz 

como Amazon Alexa y el Asistente 

de Google para hacerte la vida 

más fácil. Ni siquiera tienes que 

tocar la aplicación para usarla, 

basta con pedirle al asistente que 

personalice la temperatura en cada 

habitación.

Alexa, establece 
la temperatura 
de la sala a 20 

grados

OpenTherm®

Interfaz digital de la caldera 
que permite un control más 

eficiente

Geoperimetraje
Control mejorado con  

geoperimetraje a través 
de IFTTT

Informe de calor
Observa y compara 

temperaturas en una o en 
varias habitaciones 

Modo ECO
Combina la compensación 

climática y la parada 
óptima para lograr el 

máximo ahorro

Modo de confort
Utiliza un arranque óptimo 

para lograr el máximo 
confort

App Control
Aplicación simple modos 

refuerzo y ausente

Multizonificación
Construye el sistema perfecto  

añadiendo termostatos de 
radiador

Flexibilidad 

Hasta 3 canales, 16 
habitaciones, 32 dispositivos

Simplicidad
Montaje de relé en cajetín 

universal, dispositivos 
inalámbricos 

20 °C

21 °C

21 °C

18 °C

18 °C15 °C

19 °C

Establece diferentes  
temperaturas para  

algunas habitaciones
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Calefacción centralizada o 
multizona simplificada.

El sistema de 
calefacción 
más sencillo 
e inteligente

Wiser Heat



Wiser 
Heat
Presentamos Wiser Heat, el 

elegante y simple sistema control 

de calefacción multizona de 

Schneider Electric.

Wiser Heat, fácil de instalar desde 

la aplicación hasta el termostato, 

es la mejor forma de personalizar 

la calefacción del hogar, así 

como la más inteligente y la más 

sencilla.

Aplicación Wiser Heat
La aplicación se ha diseñado para facilitarte la vida. Controla la calefacción 

de tu casa desde tu móvil sin complicaciones. Las instrucciones de puesta en 

marcha paso a paso te guían a través de todo el proceso en solo unos minutos.

Sin cables, sin instalación, sin complicaciones. El termostato de habitación 

inalámbrico funciona con pilas y, gracias al práctico soporte de mesa y 

el clip de pared, se puede colocar en cualquier lugar. La gran pantalla 

multicolor y los botones táctiles capacitivos proporcionan la combinación 

perfecta de usabilidad y diseño emblemático. 

Termostato 
de habitación 
Wiser Heat 

Pantalla LCD 
multicolor de 2,4"

Sensor de
humedad

Temperatura
de la habitación

Configuración de 
temperatura

Conexión inalámbrica
con un práctico

soporte de mesa y
clip de pared

Programación a 
través de la aplicación

Bloqueo del 
dispositivo

Funciona con 
Amazon Alexa y el

 Asistente de Google

Mediante una conexión a la 

caldera, a través del Heat HubR, 

puedes controlar los tiempos 

de encendido/apagado y las 

temperaturas de las habitaciones 

individuales mediante su intuitiva 

aplicación.

Diseño giratorio exclusivo de 

la parte superior para reforzar 

la temperatura 2 °C desde el 

dispositivo. O simplemente 

pídeselo a tu asistente de voz. 

Termostato 
de radiador 
Wiser Heat 

Opciones Wiser Heat 
Para simplificarlo, hemos agrupado los productos Wiser Heat en tres  

conjuntos principales con la opción de instalar otros dispositivos para 

adaptarlos a cada inmueble.

Conjunto de productos Contenido del conjunto Descripción

Kit de termostato 
Wiser Heat 1

1 termostato de habitación

1 soporte de sobremesa del 

termostato

1 soporte de pared del 

termostato

2 pilas AA

1 Heat HubR de un canal

1 módulo OpenTherm

1 placa de montage en 

pared

Conjunto de termostato 

de un canal, ideal para 

calderas combinadas. 

Te permite controlar la 

calefacción a través de la 

aplicación Wiser Heat.

Termostato 
radiador

1 termostato de radiador

2 pilas AA

1 tuerca anular M30 x 

1,5 mm

1 x adaptador de válvula 

Drayton

1 x adaptador de válvula 

Danfoss RA

Puedes añadir 

termostatos de radiador 

individuales a cualquiera 

de los conjuntos 

anteriores para crear 

más zonas y disfrutar del 

máximo confort y ahorro 

de energía.

Termostato de 
habitación

1 termostato de habitación

1 soporte de pared del 

termostato

2 pilas AA

1 soporte del termostato

Termostato de habitación 

adicional: puedes añadirlo 

a las habitaciones con 

termostato de radiador 

para ver y cambiar 

la temperatura de la 

habitación con comodidad. 

Funciona con todos los kits 

de Wiser Heat.



LA EMPRESA INSTALADORA, 
ELEMENTO CLAVE EN EL DESARROLLO DEL AUTOCONSUMO 

FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS
DE INSTALACIONES DE ESPAÑA  

10:30 - 10:35 Inauguración de la jornada

Participa: Ministerio de Industria Comercio y Turismo 

10:35 - 10:55 Introducción al RD 244/2019 de Autoconsumo. 
Posibilidades que ofrece la normativa vigente.

10:55 - 11:20 Guía de tramitación de instalaciones 
de Autoconsumo

Participa: IDAE

11:20 - 11:45 Excedentes de autoconsumo. 
¿Cómo tengo que gestionarlos?

Participa: Feníe Energía 

11:45 - 12:15 Aerotermia y Autoconsumo. Nuevas 
oportunidades de negocio para las 
empresas instaladoras.

Participa: Mitsubishi y Panasonic 

Casos de éxito de instalaciones 
de autoconsumo por las empresas instaladoras. 

Participa: INEL, Del Valle Aguayo y AV consultores eléctricos

12:40 - 13:40

Mesa Redonda 1: Claves para fomentar el mercado 
del Autoconsumo por parte de las 
empresas instaladoras

Participa: Feníe Energía/AS SOLAR AMARA/ SIEMENS 

13:40 - 14:25

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ�co 
(Pendiente de con�rmación)

12:15 - 12:40 Autoconsumo y Vehículo eléctrico. 
Una sinergia óptima para el usuario.

Participa: Circutor y SMA

Mesa Redonda 2: ¿Cómo se está adaptando el sector 
tradicional de las instalaciones eléctricas al autoconsumo?

Participa: ABB/REXEL/ Empresa Instaladora

14:25 - 15:10

Clausura de la jornada15:10 - 15:15

 5 FEBRERO
IFEMA (PABELLÓN 10 - FORO 3)



Fortalecer las sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la 
biodiversidad y reconocimiento de servicios ambientales, el impulso de las 
oportunidades de la transición energética y las energías renovables para generar nuevo 
empelo verde, así como las actuaciones diseñadas en el marco de la estrategia frente a la 
despoblación y el reto demográ�co. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia 
de Lucha Contra la Deserti�cación y la Estrategia Nacional Forestal y presentará en la 
Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográ�co para facilitar 
la mejor coordinación entre administraciones. 

Avanzar en la circularidad de la economía en sectores y procesos económicos e 
industriales, y adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que 
aborde, entre otras cuestiones, el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar 
“residuo cero” en el horizonte 2050.

Articular la protección e información de los consumidores, con la búsqueda de fórmulas 
y actuaciones que conduzcan a mejorar la sostenibilidad de los modos de producción y 
consumo hacia un sistema más saludables y ecológicos.

Apoyar nuestro modelo industrial, en línea con las políticas de la Unión Europea y sus 
Estados Miembros, mediante una nueva Ley de Industria y una Estrategia Industrial que 
concilie el progreso de la industria con la sostenibilidad y los objetivos de descarbonización 
de la economía, de una manera ordenada, anticipando y mitigando los impactos.

Abordar el vínculo entre el cambio climático y el sector del turismo, para aumentar la 
resiliencia del sector a los impactos del cambio climático y minimizar su contribución al 
mismo. Presentar antes del año 2021, una Estrategia de Turismo Sostenible de España 
2030 en la que el cambio climático y la preservación del patrimonio natural y cultural del 
país se aborde como uno de los principales retos que afronta el sector turístico.

Alcanzar el objetivo del 30% de super�cie marina protegida en 2030 mediante la 
plani�cación, declaración y gestión de áreas marinas protegidas, garantizando la 
conservación de la biodiversidad marina.

Reconsiderar los regímenes jurídicos de la costa y del mar, integrándolos y abordando las 
interacciones tierra-mar y los objetivos generales para la plani�cación del conjunto del 
Dominio Público Marítimo-Terrestre en un contexto de cambio global. 

Presentar antes del año 2021, una Estrategia para la Protección de la Costa Española, que 
enmarque los planes de protección de cada tramo de costa, priorizando aquellos más 
afectados por el proceso erosivo, que contemplarán las medidas de gestión y las 
inversiones necesarias.

Coordinar con las Comunidades Autónomas medidas de protección ambiental, incluidas 
en el caso de las insulares las que reconozcan  la singularidad de su territorio y su especial 
vulnerabilidad frente al cambio climático. 

Diseñar una estrategia de seguimiento de los resultados de estas medidas que permita 
su evaluación.

Existe un consenso generalizado en la comunidad cientí�ca sobre el impacto sin precedentes 
que la quema de combustibles fósiles, el cambio de usos de suelo, la urbanización, los 
procesos industriales, los modos de consumo y, en de�nitiva, nuestro modelo de desarrollo han 
generado en el sistema climático, incrementando la concentración de gases de efecto 
invernadero muy por encima de cualquier otro periodo conocido de la historia. 

Por ello, los países se han comprometido, en el Acuerdo de París, a reducir las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero a niveles compatibles con la seguridad climática en 
línea con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC). El objetivo es limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5ºC con respecto 
a los niveles preindustriales, lo que obliga a un cambio acelerado de nuestro modelo de 
desarrollo en las próximas décadas. Esta transformación representa un gran desafío pero 
también ofrece importantes bene�cios en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos.

Esta conclusión es compartida por la Unión Europea que ha hecho de la descarbonización y de 
su Nuevo Pacto Verde las líneas maestras de actuación para los próximos años.

Además, la región mediterránea está considerada uno de los “puntos calientes” globales en 
materia de cambio climático. Cambio climático que incide directa o indirectamente sobre un 
amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, 
acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua, el suelo 
fértil o la biodiversidad y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. Lo que nos 
lleva a impulsar las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la 
conservación de la naturaleza, ambas fundamentales para garantizar el bienestar y la 
supervivencia de la humanidad y del planeta.

Dadas la amplitud y la profundidad del reto, éste sólo puede abordarse e�cazmente si las 
políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático se convierten en un objetivo 
socialmente compartido y si se de�nen medidas estables, con objetivos cuanti�cados y 
señales económicas y regulatorias adecuadas para generalizar la respuesta de todos los 
actores. Se debe facilitar, de manera prioritaria, el reconocimiento de bene�cios y costes, así 
como la identi�cación temprana de los colectivos vulnerables en este proceso de 
transformación, de manera que se puedan diseñar políticas de inclusión para frenar un 
potencial avance de las desigualdades. 

Por otro lado, el reto del cambio climático trasciende fronteras y su solución debe ser global, 
por lo que se deben tomar medidas no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito 
internacional, asegurando el apoyo necesario a los países, las personas y comunidades en 
situación de pobreza y exclusión, más vulnerables al cambio climático y que menor 
responsabilidad han tenido en su origen.

El único camino posible es la transformación hacia la neutralidad climática, que presenta una 
gran oportunidad para modernizar, facilitar la innovación y mejorar la competitividad de la 
economía española, a la vez que genera empleo de calidad. Esta transición facilitará la 
preservación de nuestros recursos naturales, incluidos agua y suelo, y conllevará el 
fortalecimiento del tejido industrial y tecnológico, en particular en el ámbito de las energías, la 
movilidad, el entorno urbano, las infraestructuras y la recuperación de los equilibrios y la calidad 
de vida en el entorno rural. 

Los primeros pasos ya se han dado. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(PNIEC) sitúa a España en la senda correcta para lograr que la generación eléctrica sea 100% 
renovable en 2050. Esto supone la necesidad de desplegar un importante esfuerzo en la 
década que ahora comienza dado que, en 2030, deberemos haber reducido en un tercio 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema eléctrico deberá contar con un 
42% de renovables sobre el uso �nal de la energía y un 74% en la generación eléctrica. 

Deberemos movilizar un volumen sustancial de inversiones en la década 2020-2030, superior a 
200.000 millones de euros, pero una buena gestión de esta oportunidad permitirá importantes 
mejoras en la productividad de la economía y la balanza comercial, la modernización de nuestro 
sistema productivo, la mejora de la calidad de vida de los españoles y la generación de empleo 
neto.

En de�nitiva, se trata de un proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos 
adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un 
desarrollo sostenible para todos y todas, que pone a las personas y al planeta en el centro de la 
acción política. Se encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de 
nuestra sociedad que se basa en la ciencia, en el principio de prudencia económica, 
contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional 
y una mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales, teniendo 
en cuenta la perspectiva de género.

La emergencia climática debe ser abordada ubicando a las personas en el centro, promoviendo 
respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente 
amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el 
�n de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.

El Gobierno de España, en línea con la voluntad expresada por una amplísima mayoría del 
Congreso de los Diputados en su sesión de 11 de septiembre de 2019, declara la emergencia 
climática y se compromete, en los primeros 100 días de gobierno, a:

Remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que 
garantice la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el 
objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, sobre la base de un 
sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con 
emisiones de 0gCO2/km, y un sistema agrario neutro en CO2 equivalente; así como de un 
sistema �scal y presupuestario y un sistema �nanciero compatibles con la necesaria 
descarbonización de la economía y de la sociedad. En la que se dispondrán, integrando la 
perspectiva de género, medidas especí�cas que impulsen la creación de empleo de 
calidad, la mejora de la salud y calidad de vida de la ciudadanía.

De�nir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, de forma ordenada, que 
asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050, sobre la base del 
mejor conocimiento cientí�co disponible y de manera coherente con los objetivos y 
medidas a 2030 recogidos en el PNIEC; tal como nos exige el Acuerdo de París y la 
normativa comunitaria.

Invertir en un país más seguro y menos vulnerable  frente a los impactos y los riesgos del 
cambio climático. Presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de 
indicadores de impacto.

Reforzar los mecanismos de participación ya existentes y garantizar de forma estructurada 
la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio 
climático a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, 
cuya composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre 
mujeres y hombres e incluirá la participación de los jóvenes.

Impulsar, apoyar y acompañar la transformación de nuestro modelo industrial y agrario, así 
como del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades 
económicas y el empleo de calidad, y que integren adecuadamente las externalidades 
ambientales, favorezcan la e�ciencia y la innovación y la compatibilidad de sus estrategias 
de negocio con los límites ambientales. Todo ello, en el contexto de una transición justa con 
las personas trabajadoras y comarcas a través de Convenios de Transición Justa y de 
medidas de acompañamiento a las industrias.

El Gobierno de España actuará de acuerdo con las siguientes líneas prioritarias:

Contribuir activamente para garantizar que las especi�cidades y necesidades de España 
se integran en las iniciativas comunitarias legislativas y �nancieras orientadas a impulsar 
el Pacto Verde Europeo.

Integrar los aspectos relativos a la emergencia climática en todas las políticas públicas, 
de forma transversal.

Integrar los recursos naturales y la biodiversidad en la contabilidad nacional y la 
generación y actualización periódica de escenarios climáticos e hídricos para asegurar el 
buen uso y preservación de los recursos y la consistencia de las políticas regulatorias. 

Identi�car los colectivos vulnerables en este proceso de transformación económica y 
desarrollar  políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como 
consecuencia de estos cambios y frenen posibles incrementos de las desigualdades. 

Salvo casos justi�cados por razones sociales o tecnológicas, no otorgar nuevos bene�cios 
�scales a productos energéticos de origen fósil, así como analizar y, en su caso, revisar los 
actualmente vigentes.

No autorizar, en el territorio nacional, nuevas solicitudes de autorizaciones de 
exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, 
ni para las actividades de fracturación hidráulica de alto volumen.

Asegurar la transformación de nuestro sector �nanciero público y privado y su 
adaptación a los riegos del nuevo modelo de neutralidad climática, a la vez que crean 
valor a medio y largo plazo y aseguran su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer 
paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de 
emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia 
de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, así como  las 
relacionadas con las políticas comerciales y de cooperación al desarrollo.

Introducir la variable del cambio climático de manera especí�ca en la política �scal, tanto 
desde el punto de vista de las inversiones como desde el de la progresividad e impacto 
medioambiental del sistema tributario, garantizando su compatibilidad con la 
sostenibilidad a largo plazo de las �nanzas públicas.

Asegurar que la acción desarrollada por la Cooperación Española es coherente con los 
objetivos de lucha contra el cambio climático e integra la agenda del clima y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Estos principios se incorporarán en la nueva Ley de Cooperación 
para el Desarrollo Sostenible y en la reforma del sistema de la cooperación española. 

Garantizar la reducción de la desigualdad y la participación activa y en igualdad de 
condiciones de las mujeres en la transición energética, teniendo en cuenta el diferente 
impacto en mujeres y hombres de la misma y abordando la integridad de los procesos 
desde la perspectiva de género. Promoviendo, así mismo, que en los distintos organismos 
públicos mencionados en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética se 
garantice el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

Actuar contra la pobreza energética, haciendo frente a las causas que la originan, 
impulsando nuevos planes y programas para la rehabilitación energética y los destinados a 
paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía, 
garantizando el acceso a la misma. 

Fomentar medidas para la alcanzar una movilidad sostenible, intermodal y conectada, 
que orienta el tejido empresarial español hacia el lugar donde van a estar las ventajas 
competitivas en el futuro, mejore la calidad del aire de nuestras ciudades y la salud de la 
ciudadanía. Se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte 
Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes 
establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

Trabajar de manera coordinada en salud y cambio climático con las administraciones 
competentes en estrategias locales y autonómicas frente a la incidencia sanitaria y 
protección civil. Y aprobar un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

Reforzar la incorporación de los contenidos de cambio climático en el sistema educativo y 
a aprobar en el año 2020 un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

Incluir en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 de forma 
destacada líneas orientadas a conocer mejor los impactos y la capacidad de respuesta y 
anticipación al reto que presenta el cambio climático, y líneas de innovación destinadas al 
desarrollo de tecnologías prometedoras para impulsar la industria que permita afrontar 
dicho reto.

ACUERDO DE CONSEJO DE 
MINISTROS POR EL QUE SE APRUEBA 

LA DECLARACIÓN DEL GOBIERNO 
ANTE LA EMERGENCIA 

CLIMÁTICA Y AMBIENTAL



Fortalecer las sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la 
biodiversidad y reconocimiento de servicios ambientales, el impulso de las 
oportunidades de la transición energética y las energías renovables para generar nuevo 
empelo verde, así como las actuaciones diseñadas en el marco de la estrategia frente a la 
despoblación y el reto demográ�co. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia 
de Lucha Contra la Deserti�cación y la Estrategia Nacional Forestal y presentará en la 
Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográ�co para facilitar 
la mejor coordinación entre administraciones. 

Avanzar en la circularidad de la economía en sectores y procesos económicos e 
industriales, y adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que 
aborde, entre otras cuestiones, el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar 
“residuo cero” en el horizonte 2050.

Articular la protección e información de los consumidores, con la búsqueda de fórmulas 
y actuaciones que conduzcan a mejorar la sostenibilidad de los modos de producción y 
consumo hacia un sistema más saludables y ecológicos.

Apoyar nuestro modelo industrial, en línea con las políticas de la Unión Europea y sus 
Estados Miembros, mediante una nueva Ley de Industria y una Estrategia Industrial que 
concilie el progreso de la industria con la sostenibilidad y los objetivos de descarbonización 
de la economía, de una manera ordenada, anticipando y mitigando los impactos.

Abordar el vínculo entre el cambio climático y el sector del turismo, para aumentar la 
resiliencia del sector a los impactos del cambio climático y minimizar su contribución al 
mismo. Presentar antes del año 2021, una Estrategia de Turismo Sostenible de España 
2030 en la que el cambio climático y la preservación del patrimonio natural y cultural del 
país se aborde como uno de los principales retos que afronta el sector turístico.

Alcanzar el objetivo del 30% de super�cie marina protegida en 2030 mediante la 
plani�cación, declaración y gestión de áreas marinas protegidas, garantizando la 
conservación de la biodiversidad marina.

Reconsiderar los regímenes jurídicos de la costa y del mar, integrándolos y abordando las 
interacciones tierra-mar y los objetivos generales para la plani�cación del conjunto del 
Dominio Público Marítimo-Terrestre en un contexto de cambio global. 

Presentar antes del año 2021, una Estrategia para la Protección de la Costa Española, que 
enmarque los planes de protección de cada tramo de costa, priorizando aquellos más 
afectados por el proceso erosivo, que contemplarán las medidas de gestión y las 
inversiones necesarias.

Coordinar con las Comunidades Autónomas medidas de protección ambiental, incluidas 
en el caso de las insulares las que reconozcan  la singularidad de su territorio y su especial 
vulnerabilidad frente al cambio climático. 

Diseñar una estrategia de seguimiento de los resultados de estas medidas que permita 
su evaluación.

Existe un consenso generalizado en la comunidad cientí�ca sobre el impacto sin precedentes 
que la quema de combustibles fósiles, el cambio de usos de suelo, la urbanización, los 
procesos industriales, los modos de consumo y, en de�nitiva, nuestro modelo de desarrollo han 
generado en el sistema climático, incrementando la concentración de gases de efecto 
invernadero muy por encima de cualquier otro periodo conocido de la historia. 

Por ello, los países se han comprometido, en el Acuerdo de París, a reducir las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero a niveles compatibles con la seguridad climática en 
línea con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC). El objetivo es limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5ºC con respecto 
a los niveles preindustriales, lo que obliga a un cambio acelerado de nuestro modelo de 
desarrollo en las próximas décadas. Esta transformación representa un gran desafío pero 
también ofrece importantes bene�cios en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos.

Esta conclusión es compartida por la Unión Europea que ha hecho de la descarbonización y de 
su Nuevo Pacto Verde las líneas maestras de actuación para los próximos años.

Además, la región mediterránea está considerada uno de los “puntos calientes” globales en 
materia de cambio climático. Cambio climático que incide directa o indirectamente sobre un 
amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, 
acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua, el suelo 
fértil o la biodiversidad y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. Lo que nos 
lleva a impulsar las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la 
conservación de la naturaleza, ambas fundamentales para garantizar el bienestar y la 
supervivencia de la humanidad y del planeta.

Dadas la amplitud y la profundidad del reto, éste sólo puede abordarse e�cazmente si las 
políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático se convierten en un objetivo 
socialmente compartido y si se de�nen medidas estables, con objetivos cuanti�cados y 
señales económicas y regulatorias adecuadas para generalizar la respuesta de todos los 
actores. Se debe facilitar, de manera prioritaria, el reconocimiento de bene�cios y costes, así 
como la identi�cación temprana de los colectivos vulnerables en este proceso de 
transformación, de manera que se puedan diseñar políticas de inclusión para frenar un 
potencial avance de las desigualdades. 

Por otro lado, el reto del cambio climático trasciende fronteras y su solución debe ser global, 
por lo que se deben tomar medidas no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito 
internacional, asegurando el apoyo necesario a los países, las personas y comunidades en 
situación de pobreza y exclusión, más vulnerables al cambio climático y que menor 
responsabilidad han tenido en su origen.

El único camino posible es la transformación hacia la neutralidad climática, que presenta una 
gran oportunidad para modernizar, facilitar la innovación y mejorar la competitividad de la 
economía española, a la vez que genera empleo de calidad. Esta transición facilitará la 
preservación de nuestros recursos naturales, incluidos agua y suelo, y conllevará el 
fortalecimiento del tejido industrial y tecnológico, en particular en el ámbito de las energías, la 
movilidad, el entorno urbano, las infraestructuras y la recuperación de los equilibrios y la calidad 
de vida en el entorno rural. 

Los primeros pasos ya se han dado. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(PNIEC) sitúa a España en la senda correcta para lograr que la generación eléctrica sea 100% 
renovable en 2050. Esto supone la necesidad de desplegar un importante esfuerzo en la 
década que ahora comienza dado que, en 2030, deberemos haber reducido en un tercio 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema eléctrico deberá contar con un 
42% de renovables sobre el uso �nal de la energía y un 74% en la generación eléctrica. 

Deberemos movilizar un volumen sustancial de inversiones en la década 2020-2030, superior a 
200.000 millones de euros, pero una buena gestión de esta oportunidad permitirá importantes 
mejoras en la productividad de la economía y la balanza comercial, la modernización de nuestro 
sistema productivo, la mejora de la calidad de vida de los españoles y la generación de empleo 
neto.

En de�nitiva, se trata de un proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos 
adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un 
desarrollo sostenible para todos y todas, que pone a las personas y al planeta en el centro de la 
acción política. Se encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de 
nuestra sociedad que se basa en la ciencia, en el principio de prudencia económica, 
contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional 
y una mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales, teniendo 
en cuenta la perspectiva de género.

La emergencia climática debe ser abordada ubicando a las personas en el centro, promoviendo 
respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente 
amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el 
�n de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.

El Gobierno de España, en línea con la voluntad expresada por una amplísima mayoría del 
Congreso de los Diputados en su sesión de 11 de septiembre de 2019, declara la emergencia 
climática y se compromete, en los primeros 100 días de gobierno, a:

Remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que 
garantice la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el 
objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, sobre la base de un 
sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con 
emisiones de 0gCO2/km, y un sistema agrario neutro en CO2 equivalente; así como de un 
sistema �scal y presupuestario y un sistema �nanciero compatibles con la necesaria 
descarbonización de la economía y de la sociedad. En la que se dispondrán, integrando la 
perspectiva de género, medidas especí�cas que impulsen la creación de empleo de 
calidad, la mejora de la salud y calidad de vida de la ciudadanía.

De�nir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, de forma ordenada, que 
asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050, sobre la base del 
mejor conocimiento cientí�co disponible y de manera coherente con los objetivos y 
medidas a 2030 recogidos en el PNIEC; tal como nos exige el Acuerdo de París y la 
normativa comunitaria.

Invertir en un país más seguro y menos vulnerable  frente a los impactos y los riesgos del 
cambio climático. Presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de 
indicadores de impacto.

Reforzar los mecanismos de participación ya existentes y garantizar de forma estructurada 
la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio 
climático a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, 
cuya composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre 
mujeres y hombres e incluirá la participación de los jóvenes.

Impulsar, apoyar y acompañar la transformación de nuestro modelo industrial y agrario, así 
como del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades 
económicas y el empleo de calidad, y que integren adecuadamente las externalidades 
ambientales, favorezcan la e�ciencia y la innovación y la compatibilidad de sus estrategias 
de negocio con los límites ambientales. Todo ello, en el contexto de una transición justa con 
las personas trabajadoras y comarcas a través de Convenios de Transición Justa y de 
medidas de acompañamiento a las industrias.

El Gobierno de España actuará de acuerdo con las siguientes líneas prioritarias:

Contribuir activamente para garantizar que las especi�cidades y necesidades de España 
se integran en las iniciativas comunitarias legislativas y �nancieras orientadas a impulsar 
el Pacto Verde Europeo.

Integrar los aspectos relativos a la emergencia climática en todas las políticas públicas, 
de forma transversal.

Integrar los recursos naturales y la biodiversidad en la contabilidad nacional y la 
generación y actualización periódica de escenarios climáticos e hídricos para asegurar el 
buen uso y preservación de los recursos y la consistencia de las políticas regulatorias. 

Identi�car los colectivos vulnerables en este proceso de transformación económica y 
desarrollar  políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como 
consecuencia de estos cambios y frenen posibles incrementos de las desigualdades. 

Salvo casos justi�cados por razones sociales o tecnológicas, no otorgar nuevos bene�cios 
�scales a productos energéticos de origen fósil, así como analizar y, en su caso, revisar los 
actualmente vigentes.

No autorizar, en el territorio nacional, nuevas solicitudes de autorizaciones de 
exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, 
ni para las actividades de fracturación hidráulica de alto volumen.

Asegurar la transformación de nuestro sector �nanciero público y privado y su 
adaptación a los riegos del nuevo modelo de neutralidad climática, a la vez que crean 
valor a medio y largo plazo y aseguran su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer 
paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de 
emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia 
de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, así como  las 
relacionadas con las políticas comerciales y de cooperación al desarrollo.

Introducir la variable del cambio climático de manera especí�ca en la política �scal, tanto 
desde el punto de vista de las inversiones como desde el de la progresividad e impacto 
medioambiental del sistema tributario, garantizando su compatibilidad con la 
sostenibilidad a largo plazo de las �nanzas públicas.

Asegurar que la acción desarrollada por la Cooperación Española es coherente con los 
objetivos de lucha contra el cambio climático e integra la agenda del clima y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Estos principios se incorporarán en la nueva Ley de Cooperación 
para el Desarrollo Sostenible y en la reforma del sistema de la cooperación española. 

Garantizar la reducción de la desigualdad y la participación activa y en igualdad de 
condiciones de las mujeres en la transición energética, teniendo en cuenta el diferente 
impacto en mujeres y hombres de la misma y abordando la integridad de los procesos 
desde la perspectiva de género. Promoviendo, así mismo, que en los distintos organismos 
públicos mencionados en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética se 
garantice el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

Actuar contra la pobreza energética, haciendo frente a las causas que la originan, 
impulsando nuevos planes y programas para la rehabilitación energética y los destinados a 
paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía, 
garantizando el acceso a la misma. 

Fomentar medidas para la alcanzar una movilidad sostenible, intermodal y conectada, 
que orienta el tejido empresarial español hacia el lugar donde van a estar las ventajas 
competitivas en el futuro, mejore la calidad del aire de nuestras ciudades y la salud de la 
ciudadanía. Se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte 
Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes 
establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

Trabajar de manera coordinada en salud y cambio climático con las administraciones 
competentes en estrategias locales y autonómicas frente a la incidencia sanitaria y 
protección civil. Y aprobar un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

Reforzar la incorporación de los contenidos de cambio climático en el sistema educativo y 
a aprobar en el año 2020 un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

Incluir en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 de forma 
destacada líneas orientadas a conocer mejor los impactos y la capacidad de respuesta y 
anticipación al reto que presenta el cambio climático, y líneas de innovación destinadas al 
desarrollo de tecnologías prometedoras para impulsar la industria que permita afrontar 
dicho reto.
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Fortalecer las sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la 
biodiversidad y reconocimiento de servicios ambientales, el impulso de las 
oportunidades de la transición energética y las energías renovables para generar nuevo 
empelo verde, así como las actuaciones diseñadas en el marco de la estrategia frente a la 
despoblación y el reto demográ�co. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia 
de Lucha Contra la Deserti�cación y la Estrategia Nacional Forestal y presentará en la 
Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográ�co para facilitar 
la mejor coordinación entre administraciones. 

Avanzar en la circularidad de la economía en sectores y procesos económicos e 
industriales, y adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que 
aborde, entre otras cuestiones, el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar 
“residuo cero” en el horizonte 2050.

Articular la protección e información de los consumidores, con la búsqueda de fórmulas 
y actuaciones que conduzcan a mejorar la sostenibilidad de los modos de producción y 
consumo hacia un sistema más saludables y ecológicos.

Apoyar nuestro modelo industrial, en línea con las políticas de la Unión Europea y sus 
Estados Miembros, mediante una nueva Ley de Industria y una Estrategia Industrial que 
concilie el progreso de la industria con la sostenibilidad y los objetivos de descarbonización 
de la economía, de una manera ordenada, anticipando y mitigando los impactos.

Abordar el vínculo entre el cambio climático y el sector del turismo, para aumentar la 
resiliencia del sector a los impactos del cambio climático y minimizar su contribución al 
mismo. Presentar antes del año 2021, una Estrategia de Turismo Sostenible de España 
2030 en la que el cambio climático y la preservación del patrimonio natural y cultural del 
país se aborde como uno de los principales retos que afronta el sector turístico.

Alcanzar el objetivo del 30% de super�cie marina protegida en 2030 mediante la 
plani�cación, declaración y gestión de áreas marinas protegidas, garantizando la 
conservación de la biodiversidad marina.

Reconsiderar los regímenes jurídicos de la costa y del mar, integrándolos y abordando las 
interacciones tierra-mar y los objetivos generales para la plani�cación del conjunto del 
Dominio Público Marítimo-Terrestre en un contexto de cambio global. 

Presentar antes del año 2021, una Estrategia para la Protección de la Costa Española, que 
enmarque los planes de protección de cada tramo de costa, priorizando aquellos más 
afectados por el proceso erosivo, que contemplarán las medidas de gestión y las 
inversiones necesarias.

Coordinar con las Comunidades Autónomas medidas de protección ambiental, incluidas 
en el caso de las insulares las que reconozcan  la singularidad de su territorio y su especial 
vulnerabilidad frente al cambio climático. 

Diseñar una estrategia de seguimiento de los resultados de estas medidas que permita 
su evaluación.

Existe un consenso generalizado en la comunidad cientí�ca sobre el impacto sin precedentes 
que la quema de combustibles fósiles, el cambio de usos de suelo, la urbanización, los 
procesos industriales, los modos de consumo y, en de�nitiva, nuestro modelo de desarrollo han 
generado en el sistema climático, incrementando la concentración de gases de efecto 
invernadero muy por encima de cualquier otro periodo conocido de la historia. 

Por ello, los países se han comprometido, en el Acuerdo de París, a reducir las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero a niveles compatibles con la seguridad climática en 
línea con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC). El objetivo es limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5ºC con respecto 
a los niveles preindustriales, lo que obliga a un cambio acelerado de nuestro modelo de 
desarrollo en las próximas décadas. Esta transformación representa un gran desafío pero 
también ofrece importantes bene�cios en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos.

Esta conclusión es compartida por la Unión Europea que ha hecho de la descarbonización y de 
su Nuevo Pacto Verde las líneas maestras de actuación para los próximos años.

Además, la región mediterránea está considerada uno de los “puntos calientes” globales en 
materia de cambio climático. Cambio climático que incide directa o indirectamente sobre un 
amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, 
acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua, el suelo 
fértil o la biodiversidad y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. Lo que nos 
lleva a impulsar las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la 
conservación de la naturaleza, ambas fundamentales para garantizar el bienestar y la 
supervivencia de la humanidad y del planeta.

Dadas la amplitud y la profundidad del reto, éste sólo puede abordarse e�cazmente si las 
políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático se convierten en un objetivo 
socialmente compartido y si se de�nen medidas estables, con objetivos cuanti�cados y 
señales económicas y regulatorias adecuadas para generalizar la respuesta de todos los 
actores. Se debe facilitar, de manera prioritaria, el reconocimiento de bene�cios y costes, así 
como la identi�cación temprana de los colectivos vulnerables en este proceso de 
transformación, de manera que se puedan diseñar políticas de inclusión para frenar un 
potencial avance de las desigualdades. 

Por otro lado, el reto del cambio climático trasciende fronteras y su solución debe ser global, 
por lo que se deben tomar medidas no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito 
internacional, asegurando el apoyo necesario a los países, las personas y comunidades en 
situación de pobreza y exclusión, más vulnerables al cambio climático y que menor 
responsabilidad han tenido en su origen.

El único camino posible es la transformación hacia la neutralidad climática, que presenta una 
gran oportunidad para modernizar, facilitar la innovación y mejorar la competitividad de la 
economía española, a la vez que genera empleo de calidad. Esta transición facilitará la 
preservación de nuestros recursos naturales, incluidos agua y suelo, y conllevará el 
fortalecimiento del tejido industrial y tecnológico, en particular en el ámbito de las energías, la 
movilidad, el entorno urbano, las infraestructuras y la recuperación de los equilibrios y la calidad 
de vida en el entorno rural. 

Los primeros pasos ya se han dado. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(PNIEC) sitúa a España en la senda correcta para lograr que la generación eléctrica sea 100% 
renovable en 2050. Esto supone la necesidad de desplegar un importante esfuerzo en la 
década que ahora comienza dado que, en 2030, deberemos haber reducido en un tercio 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema eléctrico deberá contar con un 
42% de renovables sobre el uso �nal de la energía y un 74% en la generación eléctrica. 

Deberemos movilizar un volumen sustancial de inversiones en la década 2020-2030, superior a 
200.000 millones de euros, pero una buena gestión de esta oportunidad permitirá importantes 
mejoras en la productividad de la economía y la balanza comercial, la modernización de nuestro 
sistema productivo, la mejora de la calidad de vida de los españoles y la generación de empleo 
neto.

En de�nitiva, se trata de un proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos 
adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un 
desarrollo sostenible para todos y todas, que pone a las personas y al planeta en el centro de la 
acción política. Se encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de 
nuestra sociedad que se basa en la ciencia, en el principio de prudencia económica, 
contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional 
y una mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales, teniendo 
en cuenta la perspectiva de género.

La emergencia climática debe ser abordada ubicando a las personas en el centro, promoviendo 
respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente 
amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el 
�n de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.

El Gobierno de España, en línea con la voluntad expresada por una amplísima mayoría del 
Congreso de los Diputados en su sesión de 11 de septiembre de 2019, declara la emergencia 
climática y se compromete, en los primeros 100 días de gobierno, a:

Remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que 
garantice la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el 
objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, sobre la base de un 
sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con 
emisiones de 0gCO2/km, y un sistema agrario neutro en CO2 equivalente; así como de un 
sistema �scal y presupuestario y un sistema �nanciero compatibles con la necesaria 
descarbonización de la economía y de la sociedad. En la que se dispondrán, integrando la 
perspectiva de género, medidas especí�cas que impulsen la creación de empleo de 
calidad, la mejora de la salud y calidad de vida de la ciudadanía.

De�nir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, de forma ordenada, que 
asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050, sobre la base del 
mejor conocimiento cientí�co disponible y de manera coherente con los objetivos y 
medidas a 2030 recogidos en el PNIEC; tal como nos exige el Acuerdo de París y la 
normativa comunitaria.

Invertir en un país más seguro y menos vulnerable  frente a los impactos y los riesgos del 
cambio climático. Presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de 
indicadores de impacto.

Reforzar los mecanismos de participación ya existentes y garantizar de forma estructurada 
la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio 
climático a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, 
cuya composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre 
mujeres y hombres e incluirá la participación de los jóvenes.

Impulsar, apoyar y acompañar la transformación de nuestro modelo industrial y agrario, así 
como del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades 
económicas y el empleo de calidad, y que integren adecuadamente las externalidades 
ambientales, favorezcan la e�ciencia y la innovación y la compatibilidad de sus estrategias 
de negocio con los límites ambientales. Todo ello, en el contexto de una transición justa con 
las personas trabajadoras y comarcas a través de Convenios de Transición Justa y de 
medidas de acompañamiento a las industrias.

El Gobierno de España actuará de acuerdo con las siguientes líneas prioritarias:

Contribuir activamente para garantizar que las especi�cidades y necesidades de España 
se integran en las iniciativas comunitarias legislativas y �nancieras orientadas a impulsar 
el Pacto Verde Europeo.

Integrar los aspectos relativos a la emergencia climática en todas las políticas públicas, 
de forma transversal.

Integrar los recursos naturales y la biodiversidad en la contabilidad nacional y la 
generación y actualización periódica de escenarios climáticos e hídricos para asegurar el 
buen uso y preservación de los recursos y la consistencia de las políticas regulatorias. 

Identi�car los colectivos vulnerables en este proceso de transformación económica y 
desarrollar  políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como 
consecuencia de estos cambios y frenen posibles incrementos de las desigualdades. 

Salvo casos justi�cados por razones sociales o tecnológicas, no otorgar nuevos bene�cios 
�scales a productos energéticos de origen fósil, así como analizar y, en su caso, revisar los 
actualmente vigentes.

No autorizar, en el territorio nacional, nuevas solicitudes de autorizaciones de 
exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, 
ni para las actividades de fracturación hidráulica de alto volumen.

Asegurar la transformación de nuestro sector �nanciero público y privado y su 
adaptación a los riegos del nuevo modelo de neutralidad climática, a la vez que crean 
valor a medio y largo plazo y aseguran su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer 
paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de 
emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia 
de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, así como  las 
relacionadas con las políticas comerciales y de cooperación al desarrollo.

Introducir la variable del cambio climático de manera especí�ca en la política �scal, tanto 
desde el punto de vista de las inversiones como desde el de la progresividad e impacto 
medioambiental del sistema tributario, garantizando su compatibilidad con la 
sostenibilidad a largo plazo de las �nanzas públicas.

Asegurar que la acción desarrollada por la Cooperación Española es coherente con los 
objetivos de lucha contra el cambio climático e integra la agenda del clima y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Estos principios se incorporarán en la nueva Ley de Cooperación 
para el Desarrollo Sostenible y en la reforma del sistema de la cooperación española. 

Garantizar la reducción de la desigualdad y la participación activa y en igualdad de 
condiciones de las mujeres en la transición energética, teniendo en cuenta el diferente 
impacto en mujeres y hombres de la misma y abordando la integridad de los procesos 
desde la perspectiva de género. Promoviendo, así mismo, que en los distintos organismos 
públicos mencionados en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética se 
garantice el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

Actuar contra la pobreza energética, haciendo frente a las causas que la originan, 
impulsando nuevos planes y programas para la rehabilitación energética y los destinados a 
paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía, 
garantizando el acceso a la misma. 

Fomentar medidas para la alcanzar una movilidad sostenible, intermodal y conectada, 
que orienta el tejido empresarial español hacia el lugar donde van a estar las ventajas 
competitivas en el futuro, mejore la calidad del aire de nuestras ciudades y la salud de la 
ciudadanía. Se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte 
Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes 
establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

Trabajar de manera coordinada en salud y cambio climático con las administraciones 
competentes en estrategias locales y autonómicas frente a la incidencia sanitaria y 
protección civil. Y aprobar un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

Reforzar la incorporación de los contenidos de cambio climático en el sistema educativo y 
a aprobar en el año 2020 un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

Incluir en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 de forma 
destacada líneas orientadas a conocer mejor los impactos y la capacidad de respuesta y 
anticipación al reto que presenta el cambio climático, y líneas de innovación destinadas al 
desarrollo de tecnologías prometedoras para impulsar la industria que permita afrontar 
dicho reto.
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Fortalecer las sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la 
biodiversidad y reconocimiento de servicios ambientales, el impulso de las 
oportunidades de la transición energética y las energías renovables para generar nuevo 
empelo verde, así como las actuaciones diseñadas en el marco de la estrategia frente a la 
despoblación y el reto demográ�co. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia 
de Lucha Contra la Deserti�cación y la Estrategia Nacional Forestal y presentará en la 
Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográ�co para facilitar 
la mejor coordinación entre administraciones. 

Avanzar en la circularidad de la economía en sectores y procesos económicos e 
industriales, y adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que 
aborde, entre otras cuestiones, el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar 
“residuo cero” en el horizonte 2050.

Articular la protección e información de los consumidores, con la búsqueda de fórmulas 
y actuaciones que conduzcan a mejorar la sostenibilidad de los modos de producción y 
consumo hacia un sistema más saludables y ecológicos.

Apoyar nuestro modelo industrial, en línea con las políticas de la Unión Europea y sus 
Estados Miembros, mediante una nueva Ley de Industria y una Estrategia Industrial que 
concilie el progreso de la industria con la sostenibilidad y los objetivos de descarbonización 
de la economía, de una manera ordenada, anticipando y mitigando los impactos.

Abordar el vínculo entre el cambio climático y el sector del turismo, para aumentar la 
resiliencia del sector a los impactos del cambio climático y minimizar su contribución al 
mismo. Presentar antes del año 2021, una Estrategia de Turismo Sostenible de España 
2030 en la que el cambio climático y la preservación del patrimonio natural y cultural del 
país se aborde como uno de los principales retos que afronta el sector turístico.

Alcanzar el objetivo del 30% de super�cie marina protegida en 2030 mediante la 
plani�cación, declaración y gestión de áreas marinas protegidas, garantizando la 
conservación de la biodiversidad marina.

Reconsiderar los regímenes jurídicos de la costa y del mar, integrándolos y abordando las 
interacciones tierra-mar y los objetivos generales para la plani�cación del conjunto del 
Dominio Público Marítimo-Terrestre en un contexto de cambio global. 

Presentar antes del año 2021, una Estrategia para la Protección de la Costa Española, que 
enmarque los planes de protección de cada tramo de costa, priorizando aquellos más 
afectados por el proceso erosivo, que contemplarán las medidas de gestión y las 
inversiones necesarias.

Coordinar con las Comunidades Autónomas medidas de protección ambiental, incluidas 
en el caso de las insulares las que reconozcan  la singularidad de su territorio y su especial 
vulnerabilidad frente al cambio climático. 

Diseñar una estrategia de seguimiento de los resultados de estas medidas que permita 
su evaluación.

Existe un consenso generalizado en la comunidad cientí�ca sobre el impacto sin precedentes 
que la quema de combustibles fósiles, el cambio de usos de suelo, la urbanización, los 
procesos industriales, los modos de consumo y, en de�nitiva, nuestro modelo de desarrollo han 
generado en el sistema climático, incrementando la concentración de gases de efecto 
invernadero muy por encima de cualquier otro periodo conocido de la historia. 

Por ello, los países se han comprometido, en el Acuerdo de París, a reducir las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero a niveles compatibles con la seguridad climática en 
línea con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC). El objetivo es limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5ºC con respecto 
a los niveles preindustriales, lo que obliga a un cambio acelerado de nuestro modelo de 
desarrollo en las próximas décadas. Esta transformación representa un gran desafío pero 
también ofrece importantes bene�cios en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos.

Esta conclusión es compartida por la Unión Europea que ha hecho de la descarbonización y de 
su Nuevo Pacto Verde las líneas maestras de actuación para los próximos años.

Además, la región mediterránea está considerada uno de los “puntos calientes” globales en 
materia de cambio climático. Cambio climático que incide directa o indirectamente sobre un 
amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, 
acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua, el suelo 
fértil o la biodiversidad y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. Lo que nos 
lleva a impulsar las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la 
conservación de la naturaleza, ambas fundamentales para garantizar el bienestar y la 
supervivencia de la humanidad y del planeta.

Dadas la amplitud y la profundidad del reto, éste sólo puede abordarse e�cazmente si las 
políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático se convierten en un objetivo 
socialmente compartido y si se de�nen medidas estables, con objetivos cuanti�cados y 
señales económicas y regulatorias adecuadas para generalizar la respuesta de todos los 
actores. Se debe facilitar, de manera prioritaria, el reconocimiento de bene�cios y costes, así 
como la identi�cación temprana de los colectivos vulnerables en este proceso de 
transformación, de manera que se puedan diseñar políticas de inclusión para frenar un 
potencial avance de las desigualdades. 

Por otro lado, el reto del cambio climático trasciende fronteras y su solución debe ser global, 
por lo que se deben tomar medidas no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito 
internacional, asegurando el apoyo necesario a los países, las personas y comunidades en 
situación de pobreza y exclusión, más vulnerables al cambio climático y que menor 
responsabilidad han tenido en su origen.

El único camino posible es la transformación hacia la neutralidad climática, que presenta una 
gran oportunidad para modernizar, facilitar la innovación y mejorar la competitividad de la 
economía española, a la vez que genera empleo de calidad. Esta transición facilitará la 
preservación de nuestros recursos naturales, incluidos agua y suelo, y conllevará el 
fortalecimiento del tejido industrial y tecnológico, en particular en el ámbito de las energías, la 
movilidad, el entorno urbano, las infraestructuras y la recuperación de los equilibrios y la calidad 
de vida en el entorno rural. 

Los primeros pasos ya se han dado. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(PNIEC) sitúa a España en la senda correcta para lograr que la generación eléctrica sea 100% 
renovable en 2050. Esto supone la necesidad de desplegar un importante esfuerzo en la 
década que ahora comienza dado que, en 2030, deberemos haber reducido en un tercio 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema eléctrico deberá contar con un 
42% de renovables sobre el uso �nal de la energía y un 74% en la generación eléctrica. 

Deberemos movilizar un volumen sustancial de inversiones en la década 2020-2030, superior a 
200.000 millones de euros, pero una buena gestión de esta oportunidad permitirá importantes 
mejoras en la productividad de la economía y la balanza comercial, la modernización de nuestro 
sistema productivo, la mejora de la calidad de vida de los españoles y la generación de empleo 
neto.

En de�nitiva, se trata de un proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos 
adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un 
desarrollo sostenible para todos y todas, que pone a las personas y al planeta en el centro de la 
acción política. Se encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de 
nuestra sociedad que se basa en la ciencia, en el principio de prudencia económica, 
contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional 
y una mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales, teniendo 
en cuenta la perspectiva de género.

La emergencia climática debe ser abordada ubicando a las personas en el centro, promoviendo 
respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente 
amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el 
�n de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.

El Gobierno de España, en línea con la voluntad expresada por una amplísima mayoría del 
Congreso de los Diputados en su sesión de 11 de septiembre de 2019, declara la emergencia 
climática y se compromete, en los primeros 100 días de gobierno, a:

Remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que 
garantice la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el 
objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, sobre la base de un 
sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con 
emisiones de 0gCO2/km, y un sistema agrario neutro en CO2 equivalente; así como de un 
sistema �scal y presupuestario y un sistema �nanciero compatibles con la necesaria 
descarbonización de la economía y de la sociedad. En la que se dispondrán, integrando la 
perspectiva de género, medidas especí�cas que impulsen la creación de empleo de 
calidad, la mejora de la salud y calidad de vida de la ciudadanía.

De�nir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, de forma ordenada, que 
asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050, sobre la base del 
mejor conocimiento cientí�co disponible y de manera coherente con los objetivos y 
medidas a 2030 recogidos en el PNIEC; tal como nos exige el Acuerdo de París y la 
normativa comunitaria.

Invertir en un país más seguro y menos vulnerable  frente a los impactos y los riesgos del 
cambio climático. Presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de 
indicadores de impacto.

Reforzar los mecanismos de participación ya existentes y garantizar de forma estructurada 
la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio 
climático a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, 
cuya composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre 
mujeres y hombres e incluirá la participación de los jóvenes.

Impulsar, apoyar y acompañar la transformación de nuestro modelo industrial y agrario, así 
como del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades 
económicas y el empleo de calidad, y que integren adecuadamente las externalidades 
ambientales, favorezcan la e�ciencia y la innovación y la compatibilidad de sus estrategias 
de negocio con los límites ambientales. Todo ello, en el contexto de una transición justa con 
las personas trabajadoras y comarcas a través de Convenios de Transición Justa y de 
medidas de acompañamiento a las industrias.

El Gobierno de España actuará de acuerdo con las siguientes líneas prioritarias:

Contribuir activamente para garantizar que las especi�cidades y necesidades de España 
se integran en las iniciativas comunitarias legislativas y �nancieras orientadas a impulsar 
el Pacto Verde Europeo.

Integrar los aspectos relativos a la emergencia climática en todas las políticas públicas, 
de forma transversal.

Integrar los recursos naturales y la biodiversidad en la contabilidad nacional y la 
generación y actualización periódica de escenarios climáticos e hídricos para asegurar el 
buen uso y preservación de los recursos y la consistencia de las políticas regulatorias. 

Identi�car los colectivos vulnerables en este proceso de transformación económica y 
desarrollar  políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como 
consecuencia de estos cambios y frenen posibles incrementos de las desigualdades. 

Salvo casos justi�cados por razones sociales o tecnológicas, no otorgar nuevos bene�cios 
�scales a productos energéticos de origen fósil, así como analizar y, en su caso, revisar los 
actualmente vigentes.

No autorizar, en el territorio nacional, nuevas solicitudes de autorizaciones de 
exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, 
ni para las actividades de fracturación hidráulica de alto volumen.

Asegurar la transformación de nuestro sector �nanciero público y privado y su 
adaptación a los riegos del nuevo modelo de neutralidad climática, a la vez que crean 
valor a medio y largo plazo y aseguran su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer 
paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de 
emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia 
de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, así como  las 
relacionadas con las políticas comerciales y de cooperación al desarrollo.

Introducir la variable del cambio climático de manera especí�ca en la política �scal, tanto 
desde el punto de vista de las inversiones como desde el de la progresividad e impacto 
medioambiental del sistema tributario, garantizando su compatibilidad con la 
sostenibilidad a largo plazo de las �nanzas públicas.

Asegurar que la acción desarrollada por la Cooperación Española es coherente con los 
objetivos de lucha contra el cambio climático e integra la agenda del clima y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Estos principios se incorporarán en la nueva Ley de Cooperación 
para el Desarrollo Sostenible y en la reforma del sistema de la cooperación española. 

Garantizar la reducción de la desigualdad y la participación activa y en igualdad de 
condiciones de las mujeres en la transición energética, teniendo en cuenta el diferente 
impacto en mujeres y hombres de la misma y abordando la integridad de los procesos 
desde la perspectiva de género. Promoviendo, así mismo, que en los distintos organismos 
públicos mencionados en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética se 
garantice el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

Actuar contra la pobreza energética, haciendo frente a las causas que la originan, 
impulsando nuevos planes y programas para la rehabilitación energética y los destinados a 
paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía, 
garantizando el acceso a la misma. 

Fomentar medidas para la alcanzar una movilidad sostenible, intermodal y conectada, 
que orienta el tejido empresarial español hacia el lugar donde van a estar las ventajas 
competitivas en el futuro, mejore la calidad del aire de nuestras ciudades y la salud de la 
ciudadanía. Se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte 
Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes 
establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

Trabajar de manera coordinada en salud y cambio climático con las administraciones 
competentes en estrategias locales y autonómicas frente a la incidencia sanitaria y 
protección civil. Y aprobar un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

Reforzar la incorporación de los contenidos de cambio climático en el sistema educativo y 
a aprobar en el año 2020 un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

Incluir en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 de forma 
destacada líneas orientadas a conocer mejor los impactos y la capacidad de respuesta y 
anticipación al reto que presenta el cambio climático, y líneas de innovación destinadas al 
desarrollo de tecnologías prometedoras para impulsar la industria que permita afrontar 
dicho reto.
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ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS POR EL
QUE SE APRUEBA LA DECLARACIÓN DEL GOBIERNO 
ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y AMBIENTAL

Fortalecer las sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la 
biodiversidad y reconocimiento de servicios ambientales, el impulso de las 
oportunidades de la transición energética y las energías renovables para generar nuevo 
empelo verde, así como las actuaciones diseñadas en el marco de la estrategia frente a la 
despoblación y el reto demográ�co. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia 
de Lucha Contra la Deserti�cación y la Estrategia Nacional Forestal y presentará en la 
Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográ�co para facilitar 
la mejor coordinación entre administraciones. 

Avanzar en la circularidad de la economía en sectores y procesos económicos e 
industriales, y adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que 
aborde, entre otras cuestiones, el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar 
“residuo cero” en el horizonte 2050.

Articular la protección e información de los consumidores, con la búsqueda de fórmulas 
y actuaciones que conduzcan a mejorar la sostenibilidad de los modos de producción y 
consumo hacia un sistema más saludables y ecológicos.

Apoyar nuestro modelo industrial, en línea con las políticas de la Unión Europea y sus 
Estados Miembros, mediante una nueva Ley de Industria y una Estrategia Industrial que 
concilie el progreso de la industria con la sostenibilidad y los objetivos de descarbonización 
de la economía, de una manera ordenada, anticipando y mitigando los impactos.

Abordar el vínculo entre el cambio climático y el sector del turismo, para aumentar la 
resiliencia del sector a los impactos del cambio climático y minimizar su contribución al 
mismo. Presentar antes del año 2021, una Estrategia de Turismo Sostenible de España 
2030 en la que el cambio climático y la preservación del patrimonio natural y cultural del 
país se aborde como uno de los principales retos que afronta el sector turístico.

Alcanzar el objetivo del 30% de super�cie marina protegida en 2030 mediante la 
plani�cación, declaración y gestión de áreas marinas protegidas, garantizando la 
conservación de la biodiversidad marina.

Reconsiderar los regímenes jurídicos de la costa y del mar, integrándolos y abordando las 
interacciones tierra-mar y los objetivos generales para la plani�cación del conjunto del 
Dominio Público Marítimo-Terrestre en un contexto de cambio global. 

Presentar antes del año 2021, una Estrategia para la Protección de la Costa Española, que 
enmarque los planes de protección de cada tramo de costa, priorizando aquellos más 
afectados por el proceso erosivo, que contemplarán las medidas de gestión y las 
inversiones necesarias.

Coordinar con las Comunidades Autónomas medidas de protección ambiental, incluidas 
en el caso de las insulares las que reconozcan  la singularidad de su territorio y su especial 
vulnerabilidad frente al cambio climático. 

Diseñar una estrategia de seguimiento de los resultados de estas medidas que permita 
su evaluación.

Existe un consenso generalizado en la comunidad cientí�ca sobre el impacto sin precedentes 
que la quema de combustibles fósiles, el cambio de usos de suelo, la urbanización, los 
procesos industriales, los modos de consumo y, en de�nitiva, nuestro modelo de desarrollo han 
generado en el sistema climático, incrementando la concentración de gases de efecto 
invernadero muy por encima de cualquier otro periodo conocido de la historia. 

Por ello, los países se han comprometido, en el Acuerdo de París, a reducir las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero a niveles compatibles con la seguridad climática en 
línea con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC). El objetivo es limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5ºC con respecto 
a los niveles preindustriales, lo que obliga a un cambio acelerado de nuestro modelo de 
desarrollo en las próximas décadas. Esta transformación representa un gran desafío pero 
también ofrece importantes bene�cios en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos.

Esta conclusión es compartida por la Unión Europea que ha hecho de la descarbonización y de 
su Nuevo Pacto Verde las líneas maestras de actuación para los próximos años.

Además, la región mediterránea está considerada uno de los “puntos calientes” globales en 
materia de cambio climático. Cambio climático que incide directa o indirectamente sobre un 
amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, 
acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua, el suelo 
fértil o la biodiversidad y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. Lo que nos 
lleva a impulsar las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la 
conservación de la naturaleza, ambas fundamentales para garantizar el bienestar y la 
supervivencia de la humanidad y del planeta.

Dadas la amplitud y la profundidad del reto, éste sólo puede abordarse e�cazmente si las 
políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático se convierten en un objetivo 
socialmente compartido y si se de�nen medidas estables, con objetivos cuanti�cados y 
señales económicas y regulatorias adecuadas para generalizar la respuesta de todos los 
actores. Se debe facilitar, de manera prioritaria, el reconocimiento de bene�cios y costes, así 
como la identi�cación temprana de los colectivos vulnerables en este proceso de 
transformación, de manera que se puedan diseñar políticas de inclusión para frenar un 
potencial avance de las desigualdades. 

Por otro lado, el reto del cambio climático trasciende fronteras y su solución debe ser global, 
por lo que se deben tomar medidas no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito 
internacional, asegurando el apoyo necesario a los países, las personas y comunidades en 
situación de pobreza y exclusión, más vulnerables al cambio climático y que menor 
responsabilidad han tenido en su origen.

El único camino posible es la transformación hacia la neutralidad climática, que presenta una 
gran oportunidad para modernizar, facilitar la innovación y mejorar la competitividad de la 
economía española, a la vez que genera empleo de calidad. Esta transición facilitará la 
preservación de nuestros recursos naturales, incluidos agua y suelo, y conllevará el 
fortalecimiento del tejido industrial y tecnológico, en particular en el ámbito de las energías, la 
movilidad, el entorno urbano, las infraestructuras y la recuperación de los equilibrios y la calidad 
de vida en el entorno rural. 

Los primeros pasos ya se han dado. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(PNIEC) sitúa a España en la senda correcta para lograr que la generación eléctrica sea 100% 
renovable en 2050. Esto supone la necesidad de desplegar un importante esfuerzo en la 
década que ahora comienza dado que, en 2030, deberemos haber reducido en un tercio 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema eléctrico deberá contar con un 
42% de renovables sobre el uso �nal de la energía y un 74% en la generación eléctrica. 

Deberemos movilizar un volumen sustancial de inversiones en la década 2020-2030, superior a 
200.000 millones de euros, pero una buena gestión de esta oportunidad permitirá importantes 
mejoras en la productividad de la economía y la balanza comercial, la modernización de nuestro 
sistema productivo, la mejora de la calidad de vida de los españoles y la generación de empleo 
neto.

En de�nitiva, se trata de un proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos 
adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un 
desarrollo sostenible para todos y todas, que pone a las personas y al planeta en el centro de la 
acción política. Se encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de 
nuestra sociedad que se basa en la ciencia, en el principio de prudencia económica, 
contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional 
y una mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales, teniendo 
en cuenta la perspectiva de género.

La emergencia climática debe ser abordada ubicando a las personas en el centro, promoviendo 
respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente 
amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el 
�n de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.

El Gobierno de España, en línea con la voluntad expresada por una amplísima mayoría del 
Congreso de los Diputados en su sesión de 11 de septiembre de 2019, declara la emergencia 
climática y se compromete, en los primeros 100 días de gobierno, a:

Remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que 
garantice la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el 
objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, sobre la base de un 
sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con 
emisiones de 0gCO2/km, y un sistema agrario neutro en CO2 equivalente; así como de un 
sistema �scal y presupuestario y un sistema �nanciero compatibles con la necesaria 
descarbonización de la economía y de la sociedad. En la que se dispondrán, integrando la 
perspectiva de género, medidas especí�cas que impulsen la creación de empleo de 
calidad, la mejora de la salud y calidad de vida de la ciudadanía.

De�nir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, de forma ordenada, que 
asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050, sobre la base del 
mejor conocimiento cientí�co disponible y de manera coherente con los objetivos y 
medidas a 2030 recogidos en el PNIEC; tal como nos exige el Acuerdo de París y la 
normativa comunitaria.

Invertir en un país más seguro y menos vulnerable  frente a los impactos y los riesgos del 
cambio climático. Presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de 
indicadores de impacto.

Reforzar los mecanismos de participación ya existentes y garantizar de forma estructurada 
la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio 
climático a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, 
cuya composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre 
mujeres y hombres e incluirá la participación de los jóvenes.

Impulsar, apoyar y acompañar la transformación de nuestro modelo industrial y agrario, así 
como del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades 
económicas y el empleo de calidad, y que integren adecuadamente las externalidades 
ambientales, favorezcan la e�ciencia y la innovación y la compatibilidad de sus estrategias 
de negocio con los límites ambientales. Todo ello, en el contexto de una transición justa con 
las personas trabajadoras y comarcas a través de Convenios de Transición Justa y de 
medidas de acompañamiento a las industrias.

El Gobierno de España actuará de acuerdo con las siguientes líneas prioritarias:

Contribuir activamente para garantizar que las especi�cidades y necesidades de España 
se integran en las iniciativas comunitarias legislativas y �nancieras orientadas a impulsar 
el Pacto Verde Europeo.

Integrar los aspectos relativos a la emergencia climática en todas las políticas públicas, 
de forma transversal.

Integrar los recursos naturales y la biodiversidad en la contabilidad nacional y la 
generación y actualización periódica de escenarios climáticos e hídricos para asegurar el 
buen uso y preservación de los recursos y la consistencia de las políticas regulatorias. 

Identi�car los colectivos vulnerables en este proceso de transformación económica y 
desarrollar  políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como 
consecuencia de estos cambios y frenen posibles incrementos de las desigualdades. 

Salvo casos justi�cados por razones sociales o tecnológicas, no otorgar nuevos bene�cios 
�scales a productos energéticos de origen fósil, así como analizar y, en su caso, revisar los 
actualmente vigentes.

No autorizar, en el territorio nacional, nuevas solicitudes de autorizaciones de 
exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, 
ni para las actividades de fracturación hidráulica de alto volumen.

Asegurar la transformación de nuestro sector �nanciero público y privado y su 
adaptación a los riegos del nuevo modelo de neutralidad climática, a la vez que crean 
valor a medio y largo plazo y aseguran su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer 
paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de 
emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia 
de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, así como  las 
relacionadas con las políticas comerciales y de cooperación al desarrollo.

Introducir la variable del cambio climático de manera especí�ca en la política �scal, tanto 
desde el punto de vista de las inversiones como desde el de la progresividad e impacto 
medioambiental del sistema tributario, garantizando su compatibilidad con la 
sostenibilidad a largo plazo de las �nanzas públicas.

Asegurar que la acción desarrollada por la Cooperación Española es coherente con los 
objetivos de lucha contra el cambio climático e integra la agenda del clima y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Estos principios se incorporarán en la nueva Ley de Cooperación 
para el Desarrollo Sostenible y en la reforma del sistema de la cooperación española. 

Garantizar la reducción de la desigualdad y la participación activa y en igualdad de 
condiciones de las mujeres en la transición energética, teniendo en cuenta el diferente 
impacto en mujeres y hombres de la misma y abordando la integridad de los procesos 
desde la perspectiva de género. Promoviendo, así mismo, que en los distintos organismos 
públicos mencionados en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética se 
garantice el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

Actuar contra la pobreza energética, haciendo frente a las causas que la originan, 
impulsando nuevos planes y programas para la rehabilitación energética y los destinados a 
paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía, 
garantizando el acceso a la misma. 

Fomentar medidas para la alcanzar una movilidad sostenible, intermodal y conectada, 
que orienta el tejido empresarial español hacia el lugar donde van a estar las ventajas 
competitivas en el futuro, mejore la calidad del aire de nuestras ciudades y la salud de la 
ciudadanía. Se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte 
Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes 
establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

Trabajar de manera coordinada en salud y cambio climático con las administraciones 
competentes en estrategias locales y autonómicas frente a la incidencia sanitaria y 
protección civil. Y aprobar un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

Reforzar la incorporación de los contenidos de cambio climático en el sistema educativo y 
a aprobar en el año 2020 un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

Incluir en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 de forma 
destacada líneas orientadas a conocer mejor los impactos y la capacidad de respuesta y 
anticipación al reto que presenta el cambio climático, y líneas de innovación destinadas al 
desarrollo de tecnologías prometedoras para impulsar la industria que permita afrontar 
dicho reto.
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Fortalecer las sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la 
biodiversidad y reconocimiento de servicios ambientales, el impulso de las 
oportunidades de la transición energética y las energías renovables para generar nuevo 
empelo verde, así como las actuaciones diseñadas en el marco de la estrategia frente a la 
despoblación y el reto demográ�co. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia 
de Lucha Contra la Deserti�cación y la Estrategia Nacional Forestal y presentará en la 
Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográ�co para facilitar 
la mejor coordinación entre administraciones. 

Avanzar en la circularidad de la economía en sectores y procesos económicos e 
industriales, y adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que 
aborde, entre otras cuestiones, el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar 
“residuo cero” en el horizonte 2050.

Articular la protección e información de los consumidores, con la búsqueda de fórmulas 
y actuaciones que conduzcan a mejorar la sostenibilidad de los modos de producción y 
consumo hacia un sistema más saludables y ecológicos.

Apoyar nuestro modelo industrial, en línea con las políticas de la Unión Europea y sus 
Estados Miembros, mediante una nueva Ley de Industria y una Estrategia Industrial que 
concilie el progreso de la industria con la sostenibilidad y los objetivos de descarbonización 
de la economía, de una manera ordenada, anticipando y mitigando los impactos.

Abordar el vínculo entre el cambio climático y el sector del turismo, para aumentar la 
resiliencia del sector a los impactos del cambio climático y minimizar su contribución al 
mismo. Presentar antes del año 2021, una Estrategia de Turismo Sostenible de España 
2030 en la que el cambio climático y la preservación del patrimonio natural y cultural del 
país se aborde como uno de los principales retos que afronta el sector turístico.

Alcanzar el objetivo del 30% de super�cie marina protegida en 2030 mediante la 
plani�cación, declaración y gestión de áreas marinas protegidas, garantizando la 
conservación de la biodiversidad marina.

Reconsiderar los regímenes jurídicos de la costa y del mar, integrándolos y abordando las 
interacciones tierra-mar y los objetivos generales para la plani�cación del conjunto del 
Dominio Público Marítimo-Terrestre en un contexto de cambio global. 

Presentar antes del año 2021, una Estrategia para la Protección de la Costa Española, que 
enmarque los planes de protección de cada tramo de costa, priorizando aquellos más 
afectados por el proceso erosivo, que contemplarán las medidas de gestión y las 
inversiones necesarias.

Coordinar con las Comunidades Autónomas medidas de protección ambiental, incluidas 
en el caso de las insulares las que reconozcan  la singularidad de su territorio y su especial 
vulnerabilidad frente al cambio climático. 

Diseñar una estrategia de seguimiento de los resultados de estas medidas que permita 
su evaluación.

Existe un consenso generalizado en la comunidad cientí�ca sobre el impacto sin precedentes 
que la quema de combustibles fósiles, el cambio de usos de suelo, la urbanización, los 
procesos industriales, los modos de consumo y, en de�nitiva, nuestro modelo de desarrollo han 
generado en el sistema climático, incrementando la concentración de gases de efecto 
invernadero muy por encima de cualquier otro periodo conocido de la historia. 

Por ello, los países se han comprometido, en el Acuerdo de París, a reducir las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero a niveles compatibles con la seguridad climática en 
línea con los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC). El objetivo es limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5ºC con respecto 
a los niveles preindustriales, lo que obliga a un cambio acelerado de nuestro modelo de 
desarrollo en las próximas décadas. Esta transformación representa un gran desafío pero 
también ofrece importantes bene�cios en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos.

Esta conclusión es compartida por la Unión Europea que ha hecho de la descarbonización y de 
su Nuevo Pacto Verde las líneas maestras de actuación para los próximos años.

Además, la región mediterránea está considerada uno de los “puntos calientes” globales en 
materia de cambio climático. Cambio climático que incide directa o indirectamente sobre un 
amplísimo conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, 
acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua, el suelo 
fértil o la biodiversidad y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. Lo que nos 
lleva a impulsar las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la 
conservación de la naturaleza, ambas fundamentales para garantizar el bienestar y la 
supervivencia de la humanidad y del planeta.

Dadas la amplitud y la profundidad del reto, éste sólo puede abordarse e�cazmente si las 
políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático se convierten en un objetivo 
socialmente compartido y si se de�nen medidas estables, con objetivos cuanti�cados y 
señales económicas y regulatorias adecuadas para generalizar la respuesta de todos los 
actores. Se debe facilitar, de manera prioritaria, el reconocimiento de bene�cios y costes, así 
como la identi�cación temprana de los colectivos vulnerables en este proceso de 
transformación, de manera que se puedan diseñar políticas de inclusión para frenar un 
potencial avance de las desigualdades. 

Por otro lado, el reto del cambio climático trasciende fronteras y su solución debe ser global, 
por lo que se deben tomar medidas no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito 
internacional, asegurando el apoyo necesario a los países, las personas y comunidades en 
situación de pobreza y exclusión, más vulnerables al cambio climático y que menor 
responsabilidad han tenido en su origen.

El único camino posible es la transformación hacia la neutralidad climática, que presenta una 
gran oportunidad para modernizar, facilitar la innovación y mejorar la competitividad de la 
economía española, a la vez que genera empleo de calidad. Esta transición facilitará la 
preservación de nuestros recursos naturales, incluidos agua y suelo, y conllevará el 
fortalecimiento del tejido industrial y tecnológico, en particular en el ámbito de las energías, la 
movilidad, el entorno urbano, las infraestructuras y la recuperación de los equilibrios y la calidad 
de vida en el entorno rural. 

Los primeros pasos ya se han dado. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(PNIEC) sitúa a España en la senda correcta para lograr que la generación eléctrica sea 100% 
renovable en 2050. Esto supone la necesidad de desplegar un importante esfuerzo en la 
década que ahora comienza dado que, en 2030, deberemos haber reducido en un tercio 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema eléctrico deberá contar con un 
42% de renovables sobre el uso �nal de la energía y un 74% en la generación eléctrica. 

Deberemos movilizar un volumen sustancial de inversiones en la década 2020-2030, superior a 
200.000 millones de euros, pero una buena gestión de esta oportunidad permitirá importantes 
mejoras en la productividad de la economía y la balanza comercial, la modernización de nuestro 
sistema productivo, la mejora de la calidad de vida de los españoles y la generación de empleo 
neto.

En de�nitiva, se trata de un proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos 
adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un 
desarrollo sostenible para todos y todas, que pone a las personas y al planeta en el centro de la 
acción política. Se encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de 
nuestra sociedad que se basa en la ciencia, en el principio de prudencia económica, 
contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional 
y una mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales, teniendo 
en cuenta la perspectiva de género.

La emergencia climática debe ser abordada ubicando a las personas en el centro, promoviendo 
respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente 
amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el 
�n de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.

El Gobierno de España, en línea con la voluntad expresada por una amplísima mayoría del 
Congreso de los Diputados en su sesión de 11 de septiembre de 2019, declara la emergencia 
climática y se compromete, en los primeros 100 días de gobierno, a:

Remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que 
garantice la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el 
objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, sobre la base de un 
sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con 
emisiones de 0gCO2/km, y un sistema agrario neutro en CO2 equivalente; así como de un 
sistema �scal y presupuestario y un sistema �nanciero compatibles con la necesaria 
descarbonización de la economía y de la sociedad. En la que se dispondrán, integrando la 
perspectiva de género, medidas especí�cas que impulsen la creación de empleo de 
calidad, la mejora de la salud y calidad de vida de la ciudadanía.

De�nir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, de forma ordenada, que 
asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050, sobre la base del 
mejor conocimiento cientí�co disponible y de manera coherente con los objetivos y 
medidas a 2030 recogidos en el PNIEC; tal como nos exige el Acuerdo de París y la 
normativa comunitaria.

Invertir en un país más seguro y menos vulnerable  frente a los impactos y los riesgos del 
cambio climático. Presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de 
indicadores de impacto.

Reforzar los mecanismos de participación ya existentes y garantizar de forma estructurada 
la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio 
climático a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, 
cuya composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre 
mujeres y hombres e incluirá la participación de los jóvenes.

Impulsar, apoyar y acompañar la transformación de nuestro modelo industrial y agrario, así 
como del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades 
económicas y el empleo de calidad, y que integren adecuadamente las externalidades 
ambientales, favorezcan la e�ciencia y la innovación y la compatibilidad de sus estrategias 
de negocio con los límites ambientales. Todo ello, en el contexto de una transición justa con 
las personas trabajadoras y comarcas a través de Convenios de Transición Justa y de 
medidas de acompañamiento a las industrias.

El Gobierno de España actuará de acuerdo con las siguientes líneas prioritarias:

Contribuir activamente para garantizar que las especi�cidades y necesidades de España 
se integran en las iniciativas comunitarias legislativas y �nancieras orientadas a impulsar 
el Pacto Verde Europeo.

Integrar los aspectos relativos a la emergencia climática en todas las políticas públicas, 
de forma transversal.

Integrar los recursos naturales y la biodiversidad en la contabilidad nacional y la 
generación y actualización periódica de escenarios climáticos e hídricos para asegurar el 
buen uso y preservación de los recursos y la consistencia de las políticas regulatorias. 

Identi�car los colectivos vulnerables en este proceso de transformación económica y 
desarrollar  políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como 
consecuencia de estos cambios y frenen posibles incrementos de las desigualdades. 

Salvo casos justi�cados por razones sociales o tecnológicas, no otorgar nuevos bene�cios 
�scales a productos energéticos de origen fósil, así como analizar y, en su caso, revisar los 
actualmente vigentes.

No autorizar, en el territorio nacional, nuevas solicitudes de autorizaciones de 
exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, 
ni para las actividades de fracturación hidráulica de alto volumen.

Asegurar la transformación de nuestro sector �nanciero público y privado y su 
adaptación a los riegos del nuevo modelo de neutralidad climática, a la vez que crean 
valor a medio y largo plazo y aseguran su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer 
paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de 
emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia 
de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, así como  las 
relacionadas con las políticas comerciales y de cooperación al desarrollo.

Introducir la variable del cambio climático de manera especí�ca en la política �scal, tanto 
desde el punto de vista de las inversiones como desde el de la progresividad e impacto 
medioambiental del sistema tributario, garantizando su compatibilidad con la 
sostenibilidad a largo plazo de las �nanzas públicas.

Asegurar que la acción desarrollada por la Cooperación Española es coherente con los 
objetivos de lucha contra el cambio climático e integra la agenda del clima y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Estos principios se incorporarán en la nueva Ley de Cooperación 
para el Desarrollo Sostenible y en la reforma del sistema de la cooperación española. 

Garantizar la reducción de la desigualdad y la participación activa y en igualdad de 
condiciones de las mujeres en la transición energética, teniendo en cuenta el diferente 
impacto en mujeres y hombres de la misma y abordando la integridad de los procesos 
desde la perspectiva de género. Promoviendo, así mismo, que en los distintos organismos 
públicos mencionados en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética se 
garantice el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

Actuar contra la pobreza energética, haciendo frente a las causas que la originan, 
impulsando nuevos planes y programas para la rehabilitación energética y los destinados a 
paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía, 
garantizando el acceso a la misma. 

Fomentar medidas para la alcanzar una movilidad sostenible, intermodal y conectada, 
que orienta el tejido empresarial español hacia el lugar donde van a estar las ventajas 
competitivas en el futuro, mejore la calidad del aire de nuestras ciudades y la salud de la 
ciudadanía. Se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte 
Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes 
establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

Trabajar de manera coordinada en salud y cambio climático con las administraciones 
competentes en estrategias locales y autonómicas frente a la incidencia sanitaria y 
protección civil. Y aprobar un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

Reforzar la incorporación de los contenidos de cambio climático en el sistema educativo y 
a aprobar en el año 2020 un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad.

Incluir en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 de forma 
destacada líneas orientadas a conocer mejor los impactos y la capacidad de respuesta y 
anticipación al reto que presenta el cambio climático, y líneas de innovación destinadas al 
desarrollo de tecnologías prometedoras para impulsar la industria que permita afrontar 
dicho reto.
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