
  
1.1.        ¿Considera adecuado y viable que la Ley regule conjuntamente el cambio 
climático y la transición energética para cumplir los objetivos que ha asumido España a nivel 
internacional y europeo? Sí

1.1.1.    En su opinión, ¿Cuál debería ser el objeto de la Ley?

- Establecer el marco normativo, institucional e instrumental adecuado para asegurar la protección 
de la ciudadanía y del medio ambiente frente al cambio climático y garantizar el cumplimiento en 
España de las disposiciones del Acuerdo de París estableciendo unos objetivos a largo plazo de 
reducción de GEI establecidos sobre la base de la mejor información científica disponible con el 
objetivo de no superar 1,5ºC y con un reparto del esfuerzo basado en la justicia climática.  
-  Establecer el marco normativo, institucional e instrumental para acelerar la transición de forma 
que el sistema energético español sea eficiente, inteligente, 100% renovable y participado por las 
personas antes de 2050.

1.2.        ¿Considera que la Ley es un instrumento útil para dotar a España de un marco 
jurídico estable a largo plazo que permita impulsar un modelo de desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima?

Sí

1.2.1.    En su opinión, ¿cuáles deberían ser los principios rectores de la Ley para que ésta 
asegure un marco jurídico estable a largo plazo?

- Marco jurídico con rango de ley sin medidas retroactivas para hacer atractivas las inversiones 
necesarias para conseguir un sistema energético efciente, inteligente y 100% renovable, asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y establecer límites estrictos por lo menos en estas materias: a 
Mitigación, b. Adaptación, c. Pérdidas y daños, d. Finanza f. Desarrollo y transferencia tecnológicos
-Establecer mecanismos de revisión de los objetivos en función de nuevas evidencias científicas. 
Además, incluir mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley tales como sanciones 
específicas a las empresas u organizaciones que no cumplan con el marco normativo. 
- Actualización global de todas las políticas y planes, estructuras y procesos existentes que 
constituyan barreras para el cumplimiento de los objetivos

1.3.        ¿Considera que la Ley es un instrumento adecuado para dotar de coherencia a las 
actuaciones en España de lucha contra el cambio climático y para la transición energética? Sí



1.3.1.    Enumere los principios rectores que asegurarían la coherencia de las actuaciones 
en España de lucha contra el cambio climático.

Adoptar un enfoque de mainstreaming del cambio climático. 
Los objetivos y planes que afecten a todos los niveles de la administración. Políticas sectoriales 
cordinadas para buscar sinergias encaminadas a la mitigación del Estado español al cambio 
climático, así como favorecer la necesaria transferencia financiera, tecnológica y de capacidades 
hacia los países más vulnerables. 
Puesta en marcha instrumentos de gobernanza que aseguren la participación ciudadana y fomenten 
la coordinación entre las administraciones y entidades sociales y económicas y que promuevan:
a. la participación de la ciudadanía y los sectores económicos en los esfuerzos de mitigación y 
resiliencia.
b. la justicia y los derechos de las mujeres, los hombres y los niños afectados por el cambio climático.
c. y garantizar una transición justa para las personas trabajadoras afectadas por el cambio de 
paradigma y que equilibre los niveles de ocupación de mujeres y hombres

1.4.        Enumere los principios rectores de un modelo energético para lograr una 
economía baja en carbono.

Sustitución completa de los combustibles fósiles y la energía nuclear por renovables y eficiencia. 
Integración del sistema energético de todos los sectores (edificación, transporte,industria,..) 
mediante la eficiencia energética, la electrificación y la gestión de la demanda. Pleno derecho de los 
consumidores a participar de forma activa en la transición energética, y el derecho a tener pleno 
acceso a sus múlitples beneficios gracias a las renovables y la gestión de la demanda.Planes de 
transición justa que cuenten con las comunidades y sectores implicados. Separación patrimoniaL 
completa entre las empresas que poseen redes de distribución y generación. Total independencia de 
los organismos reguladores. Medidas estructurales para erradicar la pobreza energética.

1.5.        Indique los principios rectores que, a su juicio, deben incluirse en la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética en lo referente a la transición energética. 

Hoja de ruta para transformación completa del sistema energético hacia un sistema inteligente, 
eficiente y 100% renovable, que integre los sectores energéticos a través de la electrificación y 
gestión de la demanda y reduzca la demanda energía final en al menos un 50% respecto a 2007 para 
2050. Calendario de cierre de las centrales de carbón y nuclear y sustitución por energías 
renovables,  2025 como fecha límite para su cierre. Marco jurídico definido, previsible y estable para 
energías renovables y eficiencia energética. Políticas y medidas para asegurar que la transición a 
este sistema energético es justa e inclusiva para comunidades y los empleos afectados. Pleno 
derecho de la ciudadanía a participar en los mercados energéticos, consagrando el derecho al 
autoconsumo de energía limpia y de producir, consumir, acumular e intercambiar energía renovable 
de forma individual y colectiva. Lucha contra la Pobreza Energética y transversalidad de la 
perspectiva de género en los programas.

2.    En relación a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

2.1.        ¿Considera que la Ley debe contener objetivos cuantitativos? Sí

2.2.  En su opinión, ¿los objetivos de reducción de emisiones deben ser generales, 
sectoriales, o ambos? 

Generales y Sectoriales



2.3.  ¿Deben cubrir los objetivos de reducción de emisiones sólo a los sectores difusos 
(no incluidos en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión)? No

2.4.  ¿En qué horizonte temporal deben establecerse los objetivos de reducción de gases 
de efecto invernadero? Esta pregunta admite varias respuestas 
con objetivos revisables y siempre mejorables cada 5 años 2030 y 2050

3.    En relación a adaptación

Existe un consenso generalizado sobre que la futura Ley debe dar respuesta al reto de gestionar los riesgos y reducir la vulnerabilidad frente a los cambios actuales y futuros del clima 
en España, facilitando la adaptación de nuestro país al cambio climático.

3.1.  ¿Cuáles son los elementos esenciales en materia de adaptación que deberían ser 
introducidos en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética? Enumere los 
elementos.

-Fomento de una agricultura y ganaderías sostenibles y resilientes que permitan alimentar a las 
personas y fijar población en el entorno rural, a la vez que se reducen sustancialmente las emisiones 
de gases de efecto invernadero y se respetan los límites físicos del planeta. - Gestión sostenible del 
medio natural, terrestre y marino, elemento clave que contribuye a la reducción de las emisiones 
netas de dióxido de carbono, al trabajo contra la desertificación y a la disminución de la pérdida de 
diversidad biológica y garantizar que las absorciones de CO2 de los bosques y la tierra que se 
promuevan sean adicionales a las reducciones reales en los sectores del transporte, residencial, 
agricultura y residuos. - Eficiencia en el uso de los recursos con políticas de “Residuo Cero” basadas 
en los principios de una Economía Circular, en la que no existen residuos. -Adaptación en los 
sectores de transporte, industria y energía, finanzas y seguros, salud, urbanismo y edificación y 
emergencias civiles. Resilencia de las ciudades y sus poblaciones. Adaptación en impactos globales 
como movilidad humana y soberanía alimentaria. Adaptación al cambio climático a tiempo.

3.2.  ¿Cómo podría la Ley facilitar información, herramientas y capacitación, para incorporar 
la adaptación a la toma de decisiones? 

 La Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe dotar a las  políticas de adaptación de 
rango de ley, convirtiéndolas en un aspecto transversal en la gestión, de tal manera que las 
Administraciones públicas en sus diferentes rangos competenciales deban:
 • Elaborar y aprobar en el corto plazo, tras el consiguiente proceso participativo, Planes Estratégicos 
en materia de adaptación al cambio climático, en los cuales propongan medidas efectivas a la luz de 
las últimas evidencias científicas.
• Disponer de los necesarios instrumentos de integración y coherencia con los objetivos de los 
Planes estratégicos de Cambio Climático, en cualquier Estrategia o Plan Sectorial que se elabore, 
creando tanto herramientas técnicas para esta integración (indicadores y protocolos de 
seguimiento) como estructuras interadministrativas sectoriales, en las que se pongan en valor los 
sistemas de Evaluación Ambiental Estratégica de los mismos y los procesos de información y 
participación pública que estos conllevan. Especialmente relevantes serán a este nivel:• Planes y 
programas de ahorro y eficiencia energética.• Planes de Acción de Energía Sostenible .• Planes de 
I+D+i.• Planificación hidrológica a los distintos niveles competenciales y territoriales.• Planes de 
regadíos.• Planificación sectorial de infraestructuras y movilidad.• Planes de ordenación territorial y 
urbana.• Planes de gestión de residuos.• Planes de regulación de actividades turísticas.• Planes de 
Rehabilitación en edificación y áreas urbanas.. Planes para una agricultura ecológica y resilente.



3.3.  ¿Qué mecanismos podría contemplar la Ley para asegurar un adecuado seguimiento 
de los impactos derivados del cambio climático y los efectos de las medidas de adaptación?

Dotando a las políticas de adaptación de rango de ley, y convirtiéndolas en un aspecto transversal en 
la gestión, las Administraciones públicas en sus diferentes rangos competenciales deberían además:
• Potenciar las vías de colaboración intra e interadministrativa, definiendo los instrumentos de 
coordinación entre los planes de acción elaborados, esencialmente en cuanto a: Evaluaciones 
sectoriales de vulnerabilidad y adaptación: Eficiencia energética, energías renovables, recursos 
hídricos, biodiversidad, salud, turismo, agricultura, desertificación, etc.. Integración en las 
normativas sectoriales.  Protocolos de seguimiento e indicadores comunes de vulnerabilidad y 
adaptación por sectores.Participación ciudadana y de sectores socio-económicos implicados y  
Fomento de los instrumentos existentes de coordinación administrativa (a nivel de UE, Red de 
Ciudades por el Clima, Conferencia autonómica, etc...).

4.    Cuestiones relacionadas con el impacto económico, social y medioambiental.

4.1.  ¿De qué forma considera que hay que compatibilizar los objetivos medioambientales 
con los objetivos de competitividad, crecimiento económico y empleo?

El hecho es que el sistema climático impone una serie de requerimientos a nuestro sistema 
ambiental, económico y social para su evolución sostenible en el planeta. Los objetivos no hay que 
compatibilizarlos sino integrarlos y avanzar cuanto antes en la transición hacia un modelo 
económico sostenible. Está demostrado que la transición económica hacia un modelo 
descarbonizado traerá empleo y competitividad a las empresas que comiencen a adaptarse cuanto 
antes. La economía tiene que adaptarse cuanto antes a los límites que le impone el cambio climático 
y evolucionar desde una economía dependiente de la venta de productos a una basada en la 
prestación de servicios, los modelos de negocio tendrán que asociar  los beneficios económicos a la 
eficiencia y el ahorro energético y no al despilfarro. Por ello, entre otras actuaciones, las grandes 
empresas tendrían que realizar una evaluación del riesgo climático y de carbono y los planes para su 
reducción para tener un aprendizaje que incide directamente en el modo en el que las empresas y 
los inversores diseñan sus estrategias de negocio de largo plazo y, en el coste de financiación. 
Además, Banco de España debería elaborar y publicar informes periódicos sobre el estado de la 
economía española, sus vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático.

4.2.  ¿Considera necesario que la ley consigne la realización de un análisis coste-beneficio  
en términos económicos, sociales y medioambientales de las distintas alternativas 
regulatorias para atender a los objetivos marcados en materia de energía y clima?

La transición hacia un modelo sostenible tiene que superar las limitaciones de los modelos actuales 
basados en la minimización de costes, para dar una respuesta directa a qué transiciones son posibles 
teniendo en cuenta el efecto de cambios estructurales, y que proporcionen una visión de cuáles son 
sus requerimientos e implicaciones sectoriales. Para ello se necesitaría una metodología ágil que 
permita explorar el impacto de las transiciones sectoriales en la transición global. Las propuestas 
regulatorias tienen que ayudar a la transición y no favorecer falsas soluciones al cambio climático 
que tengan impactos secundarios en el sistema  y reduzcan la resiliencia de los sistemas socio-
económico-político-ambientales, aunque puedan aparentemente ser más ventajosas en costes 
economicos y sociales. En cualquier caso el análisis que se haga tiene que incluirse "el coste de no 
actuar" así como todos los costes y beneficios de las actuaciones en las patas de la sostenibilidad 
(social, ecológica y económica-política).



4.3.  ¿Considera útil que se analicen en particular los efectos económicos y sociales 
relacionados con el impacto en los precios de la energía que supondría cada una de las 
alternativas para el cumplimiento de los objetivos fijados en la ley? 

Sí, pero hay que tener en cuenta que el actual diseño del mercado energético es muy ineficiente ya 
que se pensó para un sistema muy diferente del actual y sigue sin internalizar los costes sociales y 
ambientales de todas las tecnologías, por lo que para contabilizar correctamente los costes a lo largo 
de la transición hacia un modelo 100% renovable y dar señales claras en favor de las renovables, la 
eficiencia y la gestión de la demanda hay que eliminar esta distorsión. Dentro de los efectos 
económicos se tienenque contabilizar no solo lo que costarían las transformación del modelo sino 
también los costes económico de no actuar en los que incurriremos, en especial de adaptación al 
cambio climático y de los costes en la salud ocasionados por la contaminación del aire .Lo impactos 
sociales se tienen que tener en cuenta con el objetivo de estudiar la vulnerabilidad económica de 
ciertos sectores e introducir medidas estructurales para erradicar la pobreza energética.

5.    Cuestiones de carácter transversal: 

5.1.  En relación a la revisión del cumplimiento

5.1.1.   ¿Debería contener la Ley mecanismos de revisión? ¿Con qué periodicidad?

La ley debería establecer una hoja de ruta de descarbonización revisable y mejorable cada 5 años. 
Estos compromisos deben aumentar sin que se produzca ningún retroceso y  serán de obligado 
cumplimiento, basado en objetivos concretos a 2030 y 2050 para conseguir que el aumento global 
de temperatura no supere 1,5ºC.  Además un ente independiente (Comisión , Comité, etc) reportaría 
al Parlamento, controlaría y monitorizara el cumplimiento de los objetivos y la hoja de ruta.
La remisión al Parlamento, para su aprobación, de un presupuesto quinquenal de carbono, así como 
la elaboración de un informe contable anual que describa en qué y cómo se ha aplicado el carbono 
cada año (la cantidad de CO2 que podemos emitir para mantenernos dentro de un límite de 
calentamiento global) y su compatibilidad con el volumen aprobado para el quinquenio. Esto se ha 
aplicado con bastante éxito en la ley francesa y en Reino Únido.

5.2.  En relación a las herramientas

5.2.1.   ¿Qué herramientas debe tener la Ley para cumplir con los objetivos que se fijen? 

La Ley debe dotarse de herramientas económicas, fiscales y financieras para cumplir los objetivos 
que se fijen. Por ello la Ley debe establecer una reorientación del sistema fiscal, con nuevas figuras 
impositivas o con modificación de las existentes, para favorecer los productos, servicios y 
actividades en los distintos sectores que contribuyan a una economía descarbonizada y para 
penalizar a los más contaminantes. La reorientación de la fiscalidad ha de tener en consideración los 
efectos sociales que se pudieran producir, definiendo para paliarlos medidas de protección y apoyo 
a sectores y colectivos vulnerables.La ley también debe establecer y prever la dotación de un fondo 
para el cambio climático que impulse tanto medidas de mitigación como de adaptación en todos los 
sectores y que funcione de forma transparente y con mecanismos claros de seguimiento, evaluación 
y destino de los fondos. Además, debe incluirse la elaboración de planes de transición justa que 
evalúen los impactos sociales y económicos de la descarbonización y que cuenten con las 
comunidades y sectores implicados. En consecuencia, esta ley debe definir reglas para la elaboración 
de los presupuestos de las distintas administraciones públicas e introducir instrumentos como los 
presupuestos de carbono o la huella de carbono de productos y servicios.



5.2.2.   En su opinión, ¿Es necesario incluir herramientas de carácter sectorial en la Ley?
Sí, y además los objetivos sectoriales deberían ser de reducción de emisiones, de penetración de 
renovables, de electrificación y de reducción del consumo de energía y que tengan plazos a 2030 y 
2050 revisable y mejorables cada cinco años, con obligación de reporte sobre la evolución de cada 
sector respecto a la senda de cumplimiento

5.2.3.   ¿Qué papel ejemplarizante debe desempeñar la Administración?

Se establecerá que en los centros e instalaciones de las administraciones de cierto volumen se 
aprueben planes de reducción de emisiones acordes con los objetivos de mitigación planteados en el 
uso de la energía, la producción de residuos, la movilidad y las políticas de compras y suministros.
Inclusión de criterios “verdes” obligatorios en la contratación pública. Producción de energía 
renovable junto al consumo de energía y promoción de nuevos modelos de participación 
democrática de la ciudadana en la lucha contra el cambio climático y transición energética

5.3.  En relación a la arquitectura institucional y participación pública

5.3.1.   ¿Qué órganos y disposiciones en materia de coordinación y participación pública 
debería contemplar la Ley para alcanzar sus objetivos de una manera eficiente?

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos deberán 
elaborar, con participación social, y aprobar, por los máximos órganos de gobierno, instrumentos de 
planificación estratégica de lucha contra el cambio climático. Esta planificación incluirá medidas 
sectoriales concretas para la mitigación y para la adaptación, indicadores para la evaluación y 
control periódico de su ejecución.  Todas las políticas sectoriales que adopte cualquier 
administración u órgano de ámbito estatal, autonómico o local serán coherentes entre sí y se 
sujetarán a los objetivos y medidas establecidas en las estrategias y planes de cambio climático.Se 
fomentará la participación de la sociedad en la elaboración y en la aplicación de las políticas de lucha 
contra el cambio climático a través de órganos de participación con los sectores y entidades 
representativas, que incluirán mesas o grupos de trabajo sectoriales.  

6.    Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

En caso de no poder contar con un instrumento como una Ley que permita afrontar el reto que supone llevar a cabo una transformación ordenada de nuestra economía hacia un modelo 
bajo en carbono y resiliente al clima, 



¿Qué otro tipo de soluciones, regulatorias o no regulatorias, cree que serían necesarias 
para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales y europeos en materia 
de cambio climático y transición energética?

Es imprescindible una Ley, no puede ser sustituida por ninguna normativa menor. Esta Ley debe de ir 
acompañada del desarrollo de: - Plan Nacional integrado de energía y clima 2030 con objetivos 
ambiciosos (al menos 45% de la energía final cubierta con renovables, 40% reducción de la demanda 
de energía y 55% reducción de las emisiones de GEI)
- Reconocer el derecho ciudadano a participar en paridad de condiciones en la transición energética 
generando, almacenando , interncambiando o almacenando energía limpia así como aportando 
servicios de gestión de la demanda o ahorro energético. 
- Fomento del autoconsumo eléctrico: Modificación del artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico y derogación de algunas disposiciones del Real Decreto 900/2015, de 
9 de octubre.
- Reforma del mercado eléctrico y de la gestión técnica del sistema eliminado las barreras a las 
renovables y facilitando una gestión flexible para su óptima integración incluyendo las 
interconexiones transfronterizas y marinas, asi como restableciendo la seguridad jurídica para las 
inversiones realizadas en renovables, eficiencia y gestión de la demanda.
- Planifiar y calendarizar para que las térmicas de carbón y nuclear cierren antes de 2025
- Creación de una metodología justa y transparente para el cálculo de los costes del sistema y su 
reparto entre los consumidores de energía y Auditoría de los costes reconocidos del sistema 
eléctrico y gasista
-Plan Forestal Nacional y presupuestos generales y de las CC.AA. para políticas de prevención de 
incendios forestales.
- Ley de fiscalidad verde, basada en el principio de quién contamina paga.


