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3. IMPULSAR LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Tras una reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero ligada a la brusca caída del consumo energético 

durante los años de crisis, desde el año 2013 se ha vuelto a iniciar 

una tendencia al alza, con la excepción de 2016, que nos aleja 

nuevamente de los irrenunciables objetivos españoles del 90% 

sobre el nivel de 1990 marcados por nuestro compromiso en el 

Protocolo de Kioto 

 

Nuestro modelo de crecimiento se ha basado en una economía 

lineal. Este patrón de actividad económica subyace a numerosos 

problemas medioambientales. Como resultado, la pérdida de 

biodiversidad y el consumo intensivo de recursos no renovables 

está provocando el agotamiento de los ecosistemas. Los últimos 

datos publicados de 2014, indican que España está reduciendo 

recursos naturales y arrojan una pérdida de biocapacidad de 2,5 

hectáreas de superficie productiva por persona, debido a la huella 

ecológica de la actividad humana. El desarrollo de alternativas 

como la economía circular pasa por un desarrollo adecuado de 

indicadores de impacto económico y social. 

 

Se debe revertir la 
tendencia a la baja 
de nuestros 
recursos naturales 
y de la 
biodiversidad…   

El crecimiento 
económico se ha 
visto acompañado 
de un aumento de 
las emisiones de 
gases de efecto 
invernadero   
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Los recursos hídricos son una de las primeras evidencias de esta 

situación. El agua es un bien escaso y los planes hidrológicos 

evidencian problemas en la gestión del agua, tanto en cantidad 

como en calidad, que pueden verse agravados por los efectos del 

cambio climático. Por ello, la gestión del agua es fundamental. 

El necesario proceso de transformación del conjunto de la 

economía exige un marco regulatorio adecuado que aporte 

incentivos y certidumbre en cuanto al proceso de transición a un 

modelo bajo en carbono, con objetivos e instrumentos que nos 

permitan mejorar la eficiencia energética, promover la energía 

renovable y la reducción de residuos y, cumplir con el Acuerdo de 

París y los compromisos europeos. España está comprometida con 

el objetivo 2020 de la Unión Europea de alcanzar un objetivo en 

renovables del 20 % de la energía primaria.  

Uno de los principales elementos a abordar en los próximos años es 

la transformación del sector de transporte por carretera, sobre 

todo ante las proyecciones de un fuerte crecimiento futuro de la 

demanda y teniendo en cuenta que es el responsable del 25% del 

total de emisiones de gases de efecto invernadero en 2017 y el que 

más ha contribuido a su crecimiento en el pasado año.  En este 

ámbito es esencial el desarrollo de un modelo sostenible de gestión 

de las vías de alta capacidad y de Sistemas de Transporte Inteligente 

en los que se aplican las tecnologías de la información y la 

comunicación para infraestructuras, vehículos y usuarios. El fin es 

mejorar la gestión del tráfico y crear un sistema de movilidad 

La transición hacia 
un modelo bajo en 
carbono exige 
cambiar el marco 
regulatorio y de 
incentivos… 

… y adoptar una 
gestión eficiente de 
los recursos 
hidráulicos  
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interconectado y eficiente que reduzca costes y el 

aprovechamiento de otros modos de transporte menos 

contaminantes como el ferrocarril, dotándoles de una mayor 

fiabilidad, puntualidad, seguridad y eficiencia.  Esta estrategia, 

además de mejorar la competitividad de las empresas redundará 

en una mayor cohesión social.  

Una estrategia de crecimiento basada en la sostenibilidad debe 

incluir a los sectores agroalimentario y pesquero, avanzando hacia 

un nuevo marco que permita asegurar una gestión sostenible desde 

el punto de vista social, económico y medio ambiental. Estos dos 

sectores son además una pieza clave en la vertebración territorial y 

social. El desarrollo del sector agroalimentario es esencial para 

combatir la despoblación y cohesionar el territorio y precisa de 

medidas incentivadoras, que permitan avanzar en la sostenibilidad 

del medio rural y crear oportunidades para jóvenes y mujeres. En 

este sentido, los últimos datos disponibles sobre el porcentaje de 

suelo dedicado a la agricultura biológica sitúan a España por encima 

de países como Alemania o Francia, pero siendo casi la tercera parte 

de otros países como Austria o la mitad que Italia. Por otro lado, 

también es necesario ampliar las posibilidades de pesca, la 

valorización de las capturas, así como el desarrollo de pesquerías 

sostenibles en el entorno de Reservas Marinas. 

Todos estos elementos han de incorporarse en un marco de 

planificación, legislación e incentivos para lograr el compromiso 

suscrito por España en términos de reducción de emisiones, mejora 
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de la eficiencia energética y participación de las energías 

renovables.  

El avance hacia estándares elevados en el ámbito regulatorio o 

fiscal en Europa exige el establecimiento de medidas, en particular 

por lo que respecta a las importaciones, que garanticen que no se 

producirá un desplazamiento de las emisiones hacia otras regiones 

(carbon leakage) así como un terreno de competencia equitativo 

para las empresas en el ámbito global (level playing field). 

Asimismo, el proceso de transformación ha de garantizar una 

transición socialmente justa. 

Las medidas de la Agenda de Cambio están alineadas con los 

objetivos de largo plazo de España en la lucha contra el cambio 

climático, que consisten en reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en un tercio en  2030 y alcanzar una participación del 

70% de renovables en el sistema eléctrico en ese año.  

 

REFORMAS PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

1. Ley de Cambio Climático y Transición Energética  

Fijación de objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero 

y energía para vertebrar las políticas energéticas, de transporte, 

de producción industrial y las urbanas, abriendo, al mismo tiempo, 

una oportunidad para la generación de nuevas orientaciones 

socioeconómicas, garantizando la transición justa.  

2. Plan nacional integrado de energía y clima  

Principal instrumento para complementar y desarrollar la ley, 

estableciendo las sendas a seguir, definiendo el mix energético 

para el periodo 2021-2030 y dando certidumbre a los inversores 

antiguos y futuros. 

3. Estrategia de economía circular  

La Estrategia desarrollará aspectos tales como el ecodiseño, la 

ecoinnovación o la reintroducción de subproductos y residuos 

como materia prima de otros ciclos productivos. Esto requerirá 

también nuevas habilidades laborales y empresariales. En 

particular, se abordarán medidas de eficiencia para sectores clave: 

… garantizando un 
marco equilibrado 
de competencia 
global para las 
empresas y una 
transición justa 
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REFORMAS PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

construcción, agroalimentación, turismo, envases, embalajes, 

textil, fabricación eléctrica y electrónica. 

4. Regulación del autoconsumo  

Regulación del autoconsumo compartido y simplificación de los 

trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin cargos.  

5. Creación del Fondo de Compensación de Daños 

Medioambientales  

El Fondo se irá constituyendo a partir de los recargos en las pólizas 

de seguro obligatorias a los operadores que realicen ciertas 

actividades económicas susceptibles de ocasionar daños al 

medioambiente. La finalidad de este Fondo será extender en el 

tiempo la cobertura de tales daños, de forma que, vencido el 

seguro, los daños pasan a cubrirse con cargo al Fondo por un 

tiempo adicional igual al que estuvo vigente la póliza, con un límite 

de 30 años. 

6. Plan de movilidad sostenible  

Impulso del vehículo con energías alternativas, medidas 

encaminadas a promover la instalación de puntos de recarga en 

zonas urbanas, Programas piloto de coche autónomo, Programa 

de Acción 2019-2022 para la Mejora de la Eficiencia y la 

Sostenibilidad de la Cadena Logística, revisión del modelo de 

peajes de la red viaria de alta capacidad encaminado a garantizar 

la sostenibilidad y el uso eficiente, medidas encaminadas a 

promover inversiones productivas y sostenibles en los puertos, 

Plan de cercanías 2019-2025, liberalización del transporte 

ferroviario de viajeros y otras medidas de apoyo al transporte 

intermodal. Ello se acompañará con iniciativas de los municipios 

en materia de movilidad urbana y la puesta en marcha de las 

mejores prácticas. Aplicación de las Tecnologías de Información y 

Telecomunicación e Internet de las Cosas para mejorar la 

interconectividad e intermodalidad.   

7. Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y 

reutilización de agua  

Racionalización del uso del agua, en línea con la Directiva Europea 

sobre Calidad del Agua, en un contexto de disminución de la 

disponibilidad de recursos hídricos como consecuencia de los 
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REFORMAS PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

efectos del cambio climático. Plan Director de Regadíos para 

impulsar inversiones en instalaciones y obras en baja que mejoren 

la disponibilidad y uso sostenible del agua, generando valor 

añadido y empleo. 

8. Medidas para la sostenibilidad del sector agroalimentario, 

forestal y del medio rural 

Impulso del asesoramiento de explotaciones agrarias; mejora de 

la sostenibilidad de la producción ganadera y medidas de 

conservación de los suelos agrícolas; revisión del Plan Forestal 

Español para una gestión y aprovechamiento sostenible de 

nuestros bosques. 

9. Estrategia de crecimiento azul para la sostenibilidad del sector 

pesquero y las zonas costeras 

Modificación de los planes de gestión del Caladero Nacional, 

planes de recuperación y gestión de pesquerías, plan de gestión 

de áreas marinas protegidas, ampliación de la Red de acuerdos 

sostenibles. Plan de actuación en inspección pesquera, refuerzo 

de la cooperación internacional, Estrategia Nacional de 

acuicultura, apoyo a las organizaciones de productores y a la 

creación de interprofesionales. 

 
  


